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Tras veinticinco años de permanencia orientadora y formadora en 
la sociedad guatemalteca, la Universidad Rafael Landívar tuvo ante 
sí el reto más significativo de esos años: proporcionar a nuestra 
sociedad un aporte real, consistente y por sí trascendental, para 
salvar los difíciles obstáculos del desarrollo, que la crisis económica 
en particular, le ha colocado precisamente en esa fecha. 

Este reto lo asume la Universidad Rafael Landívar con la madurez 
que esos años le han proporcionado y lo hace a través de sus 
Unidades Académicas, las cuales con toda la capacidad han de 
enfocar sus acciones hacia la interpretación de la problemática y a 
la búsqueda de soluciones dentro de sus campos específicos, a fin 
de orientar a los guatemaltecos por el camino del desarrollo. Por 
ello, la Facultad de Arquitectura ha dirigido sus acciones 
académicas, específicamente en el campo de la investigación, 
hacia la interpretación de la realidad y el estudio de soluciones a la 
problemática en su campo: el Diseño. 
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Resumen  
 
Esta tesis doctoral estudia la institucionalización del diseño industrial en Guatemala, a 

partir de una instancia de legitimización, durante la década de 1980, cuando el entonces 

rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), Luis Manresa Formosa, S.J., dirigió la 

formulación de la carrera, con una orientación hacia el fortalecimiento de los sectores 

artesanales y agrícolas del país, para hacer frente a la crisis económica en la que se 

encontraba el país. La aprobación y apertura de la carrera en 1987, como un técnico 

universitario en diseño industrial, tuvo lugar en el marco del fomento de la industria 

nacional desde el paradigma de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), 

de la reducción de la capacidad económica para importar insumos por falta de divisas, de 

la democratización de la sociedad guatemalteca y de la búsqueda de la finalización de un 

conflicto armado que duró más de tres décadas. Con base en los valores de la Compañía 

de Jesús, que procuran dignificación de la vida a través del trabajo y la justicia, la URL 

adoptó por un sentido social del diseño industrial que promoviera la intensificación de la 

modernización de la industria guatemalteca, impulsada por el Estado en ese período, 

desde la identidad nacional.  

A partir de una metodología cualitativa, esta investigación se inscribe en la línea de 

trabajos sobre la historia el diseño desde una perspectiva multidisciplinaria (Rodríguez, 

1995, p. 9). A partir del análisis de la economía, la política, la tecnología y el arte, se 

presenta una historia crítica para que los estudiantes y profesionales discutan sobre el 

lugar central de lo proyectual, lo artesanal y lo agroindustrial en el carácter del diseño 

industrial en Guatemala. En este país, además de la Universidad Rafael Landívar (que 

ofrece la carrera desde 1987), la Universidad Francisco Marroquín (2018) y la 

Universidad del Valle de Guatemala (2018) también titulan en Diseño Industrial. En 

paralelo, se registran demandas que datan de 1986 por abrir la carrera en la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, la única universidad estatal en el país. Este auge de la 
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oferta académica hace insoslayable dar cuenta de los factores contextuales, que aunados 

a la creatividad y al talante del individuo formado en ésta profesión, potencian y dan 

características propias al campo del Diseño Industrial en este país centroamericano con 

tres décadas de vida democrática; con altos índices de pobreza y exclusión; con una 

economía que entonces gravitaba en torno al azúcar, el banano y el café; y con una 

diversidad cultural que se enraíza en la Época Precolombina.  
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Introducción  
El campo disciplinar del Diseño Industrial en Guatemala se institucionalizó como carrera 

universitaria en 1986, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar 

(URL). Dicha casa de estudios fue fundada el 18 de octubre de 1961, y se constituyó en 

la primera universidad privada de Guatemala (Patronato de la Universidad Católica 

Centroamericana, 18 de octubre de 1971) y en la primera universidad en el país que 

ofreció una titulación en Diseño Industrial. A partir de 1987, en sus inicios, el programa de 

Diseño Industrial se ofreció como un técnico universitario, cuya primera cohorte egresó a 

finales de 1990. En el año 1993, el programa se reformuló como una licenciatura, cuyos 

primeros egresados datan de 1995. La gestión del programa fue encomendada al 

Departamento de Diseño Industrial (Universidad Rafael Landívar, 1987). Conviene 

señalar que la Facultad de Arquitectura se fundó el 21 de agosto de 1976, a partir de las 

capacidades instaladas en el Departamento de Arquitectura, adscrito a la Facultad de 

Ingeniería Industrial desde 1973 hasta el momento de su fundación (Universidad Rafael 

Landívar, 5 de septiembre de 1973). El 1 de enero de 2001 cambió su nombre a Facultad 

de Arquitectura y Diseño, «para destacar la integración de las disciplinas» que se 

impartían (Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 13 de octubre de 2000). 

 

Según los registros de la URL, en el año 2016 se graduaron 21 técnicos universitarios en 

Diseño Industrial y 323 licenciados en Diseño Industrial (Universidad Rafael Landívar, 26 

de octubre de 2016), y se aprobaron 323 tesis de grado. Sin embargo, a la fecha no se ha 

documentado ni se han analizado las condiciones sociales, económicas e históricas 

durante las cuales se diseñó, gestionó y aprobó la carrera de Diseño Industrial, hito con el 

que inicia la constitución del campo del diseño industrial en Guatemala. De ahí la 

necesidad de llevar a cabo esta investigación doctoral. 
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A continuación, se exponen los principales hallazgos de las investigaciones que 

anteceden a la presente, sea porque estudian la historia del diseño industrial, porque 

hacen historiografía de la constitución de otros campos, o porque abordan la historia del 

diseño.  

Antecedentes 

Los antecedentes que se presentan están ordenados en dos categorías. En primer lugar, 

se exponen las dos investigaciones que se han ocupado de la historia del diseño en 

Guatemala, una tesis de licenciatura y un artículo en una publicación periódica. En 

segundo lugar, se exponen siete enfoques de investigación metodológicos: los de Campi, 

Gustafson, Buitrago, Gay y Samar, Stern, Devalle y Rodríguez. Interesan estos autores, 

porque con diferentes énfasis, argumentan que la historiografía consiste en construir 

relatos históricos, no de modo unidimensional sino en torno a temas, sectores, actores y 

ámbitos sociales concretos, con contextos políticos, sociales, económicos y culturales 

específicos. Para hacer historiografía, se requiere de marcos globales que permitan 

narrar el pasado del diseño en contextos regionales, según las particularidades de cada 

país y de cada entorno académico. 

Sobre la historia del diseño en Guatemala  

La producción académica sobre la historia del diseño industrial en Guatemala es escasa. 

En 2006 se publicó la tesis Historia del diseño industrial en Guatemala y análisis 

comparativo de las temáticas de proyecto con la evolución histórica del diseño en el 

mundo proyectado hacia el enfoque del diseñador industrial guatemalteco actual, 

elaborada por De León (2006), en la cual se afirma que el Programa de Diseño Industrial 

se imparte a nivel técnico en Guatemala, a partir de 1987, en la Universidad Rafael 

Landívar. Si bien la investigación no tuvo como objetivo analizar la institucionalización del 
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campo ni hacer la historiografía del proceso, sí identifica la fecha de apertura de la 

carrera (1987) y la fecha de egreso de la primera promoción (1990). 

 

En la revista Cultura de Guatemala, Paniagua (2008) publicó el artículo “La influencia del 

Bauhaus en los planes de estudio 1992-2003, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de 

la Universidad Rafael Landívar”, en el que revisa las renovaciones curriculares de la 

carrera de Arquitectura durante los años 1992, 1996, 2000 y 2003. Concluye que ha 

habido una marcada influencia de la Bauhaus, de modo que a través de los cursos de 

diseño se formara a un nuevo profesional, uno aún no existente tanto para la industria 

como para la artesanía, que domine el balance entre tecnología y forma. Asimismo, 

expone que esta influencia es consecuencia de la integración entre la arquitectura y el 

diseño industrial en esa universidad. Dado el objetivo del trabajo, el autor no realiza un 

análisis a profundidad en esta interacción ni en sus implicaciones para ambos campos 

disciplinares. Sin embargo, sí concluye que la URL asume la exploración de la Bauhaus 

en cuanto a materiales y procesos industriales, y su tendencia al desarrollo de nuevos 

métodos de pintura, alfarería, metalurgia, industrias textiles y arte teatral. 

 

Sobre el método  

A nivel de método en el campo del diseño industrial, Campi (2015) elaboró la tesis 

doctoral El diseño de producto en el siglo XX, en la que revisa críticamente las obras 

representativas del diseño del siglo XX. En vez de analizar a los autores que han creado 

un canon histórico y a aquellos que lo han cuestionado, se centra en la búsqueda de 

narraciones alternativas que superen el marco cronológico. Campi considera que es 

innecesario hacer un exhaustivo estado de la cuestión de la historia del diseño –uno que 

pretenda abarcar su génesis y repasar su desarrollo hasta inicios del siglo XXI–, pues a 

su juicio, tal tarea ya fue agotada por autores como DiInot o MargoIin. De esa cuenta, con 
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base en las teorías de White y Gaddis, propone construir relatos históricos como una 

forma de experimentación en torno a temas y sectores industriales concretos, o alrededor 

del contexto político y sociocultural en el cual se diseñan los objetos. 

 

En el mismo campo disciplinar, pero con un espíritu más crítico en el plano metodológico, 

Buitrago publicó la tesis Características sociales que permitieron que el Diseño Industrial 

se profesionalizara en Colombia. El caso de las universidades de Bogotá (2011). En su 

investigación expone que es necesario evitar posturas deterministas al elaborar la 

historiografía del diseño industrial en América Latina, entre ellas las que sostienen que el 

diseño industrial surgió en la región de modo estrecho y unívocamente influenciado por la 

Escuela de la Hochschule für Gestaltung (HfG, por sus siglas en alemán, o Escuela 

Superior de Proyectación radicada en Ulm, Alemania). En su lugar, considera necesario 

estimular la creación de narrativas que incluyan el modo como las condiciones de la 

estructura social estimulan la creación del diseño, a partir de intereses institucionales de 

universidades, sin dejar de analizar cómo los actores y sus ideas sobre el mundo 

permiten la asimilación y la actualización de las influencias de los procesos 

internacionales. Sostiene que es necesario rastrear la relación entre autores, hechos, 

sucesos y circunstancias, con el fin de que las instituciones universitarias, entre otras, 

puedan apoyar durante el proceso de configuración del diseño industrial, pues existe la 

urgencia de alinearse con los proyectos estatales, tendientes a la industrialización con 

base en las exportaciones o en las ideas de la autonomía cultural. Entre los esfuerzos en 

esta línea, cita, por ejemplo, los trabajos de Siqueira y Devalle.  

 

Entre otros antecedentes, Gustafson (s.f.) expone que la historiografía es una de las ocho 

disciplinas de la historia, que incluyen: las teorías históricas, la historia intelectual, la 

historia política y económica, la historia social y cultural, la historia del medio ambiente, la 

historia de las mujeres y del género, la antropología histórica y la historiografía. Lawrence 
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Stone (Gustafson, s.f.) «describió el campo de la historia como narrativo en forma y 

carácter. Describió la historia como la narración cronológica, secuencial y coherente. Por 

el contrario, la historiografía era una "nueva historia" que se centró en el análisis, y no en 

la narración. También la llamó "historia estructural" porque se centra más en la condición 

de la humanidad que en las circunstancias de hecho objetivas. La historiografía se centra 

en el "cómo" del pasado, y la historia en el "qué"». 

  

Como antecedente, también se destaca el abordaje que Gay y Samar desarrollan sobre 

la historia del diseño (1994), quienes presentan un enfoque que se basa en los factores 

intrínsecos, es decir, en los objetos, que son la presencia misma del pasado. Para estos 

autores, desde la óptica del diseño industrial, el eje de la historia es lo tangible. Abordan 

el diseño industrial desde tres aspectos: a) el pasado vivido por los hombres –todo lo que 

les ha acontecido a lo largo del tiempo y que tenga significación social–; b) la recreación 

intelectual de ese pasado –documentos que permiten recrear actividades, pensamientos 

y emociones que brindan una imagen del pasado–; c) la interpretación y explicación de 

ese pasado –narración ordenada y secuencial de los acontecimientos, establecimiento de 

los hechos y descubrimiento de sus condiciones de aparición y sus consecuencias– (Gay 

y Samar, 1994). 

  

Stern (1963) afirmó que «el pasado no es una cosa abstracta, inerte; es una fuerza viva 

que sostiene nuestro presente» (Gay y Samar, 1994, p. 24). Esta idea, Gay y Samar 

(1994) la reforzaron, ya que consideran que la historia no es solamente una 

memorización de hechos, datos, fechas o nombres, sino además y sobre todo, una visión 

del comportamiento del hombre en sociedad a lo largo del tiempo, así como también las 

causas y las consecuencias de su comportamiento. Por ende, hacer historia en el campo 

del diseño industrial no es solamente averiguar lo que sucedió, sino también por qué 

sucedió: por un lado, establecer los hechos, pero por otro, buscar comprenderlos y 
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explicarlos, pues los hechos son consecuencia de factores condicionantes preexistentes. 

Así es como más allá de una forma de documentar el pasado material, se toman en 

cuenta también las condiciones y los acontecimientos que rodean la concepción de los 

mismos. Existen eventos y circunstancias sociales que desembocan en la creación 

humana de objetos.  

  

En la línea de una narrativa histórica, Devalle (2009) argumenta la manera como aparece 

el diseño gráfico en Argentina, ligado directamente a las transformaciones económicas, 

culturales y políticas de la época en un contexto de modernidad. Se convierten en 

protagonistas las formas de pensamiento que permitieron el surgimiento de las prácticas 

de diseño. No aborda una historia de los objetos del diseño gráfico. Más bien, es un 

análisis de los procesos industriales que en la década de 1960 dieron lugar a la emersión 

de discursos que posteriormente permitieron que el diseño evolucionara de un oficio a 

una práctica socialmente reconocida en Argentina. 

  

En lo que respecta a la línea de historia por medio de una narrativa de la situación del 

entorno social, Rodríguez (2013), con base en una serie de autores, precisa que para 

hacer una descripción en el tiempo, primero es necesario un marco global para luego 

narrar el pasado del diseño en contextos regionales, tomando en cuenta que detrás de 

cada historia se presentan cuestiones propias de cada país, incluyendo los entornos 

académicos y los factores sociales particulares. 

  

En suma, con base en estos antecedentes, esta tesis se enmarca en la línea de trabajo 

centrada en actores, instituciones y políticas tendientes a la modernización de la industria 

guatemalteca de la década de 1980, según se expone en el siguiente marco 

metodológico.  
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Marco metodológico  

El presente trabajo de investigación se desarrolló con base en un enfoque cualitativo, de 

modo que la hipótesis y las preguntas de investigación se desarrollaron después de la 

recolección de datos –a través de entrevistas y la compilación de los documentos sobre 

el proceso de diseño y aprobación de la carrera de Diseño Industrial–, disponibles en los 

archivos de la Facultad de Arquitectura y Diseño y de la Biblioteca de la Universidad 

Rafael Landívar. En esta sección se presenta información sobre el método empleado, los 

objetivos, la hipótesis que guió la investigación y las preguntas de investigación, así como 

las perspectivas teóricas que se escogieron y se desarrollaron en el marco teórico. 

Objetivos  

Objetivo general 

Explicar el surgimiento de la carrera de Diseño Industrial en Guatemala, en relación con 

la academia jesuita interesada en la modernización de los procesos de producción y la 

diversificación de oferta académica, en un contexto que promovía el desarrollo de los 

sectores productivos del país.  

 

Objetivos específicos 

● Relatar la conformación del campo disciplinar del Diseño Industrial en Guatemala, 

que se institucionalizó con la implementación de la carrera de Diseño Industrial –a 

nivel técnico– en la Universidad Rafael Landívar, la primera casa de estudios 

superiores en ofrecerla en el país.  

 Esto implica contextualizar las condiciones políticas y socioeconómicas de los 

sectores productivos de Guatemala –en el marco del proceso de modernización 

impulsado por el Estado durante la década de 1980 para transitar de un modelo 



14 

rural y agrario hacia uno más industrializado–, puesto que estas constituían el 

marco para la aprobación de la carrera de Diseño Industrial. 

● Identificar y perfilar a los actores que promovieron el diseño y la aprobación de la 

carrera de Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar. 

● Determinar y caracterizar el modelo de país que dichos actores promovían en la 

Universidad Rafael Landívar a lo largo de la década de 1980, a través de sus 

acciones de extensión universitaria, y que constituye el marco institucional de la 

aprobación de la carrera de Diseño Industrial. 

● Establecer y caracterizar las corrientes teóricas que promovían dichos actores en 

la Universidad Rafael Landívar durante la década de 1980, y que constituyen el 

marco académico que sentó las bases de la carrera de Diseño Industrial. 

 

Hipótesis 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala como campo disciplinar, no es 

consecuencia directa ni de la evolución progresiva, lineal o ascendente de la demanda 

expresa de profesionalización por parte de los sectores productivos, ni de los 

requerimientos de movimientos estudiantiles o profesionales, ni de una especialización 

que surgiera en el seno de la carrera de Arquitectura; sino de una opción de extensión 

universitaria para fortalecer la intensificación de la modernización del sector 

agroexportador, impulsada por el Estado guatemalteco durante la década de 1980. 

Preguntas de investigación 

La pregunta principal de esta investigación es la siguiente: ¿Cuáles fueron los factores 

económicos, políticos, tecnológicos y académicos en Guatemala, que aunados a las 

tendencias en los procesos de diseño y de producción, provocaron la institucionalización 

de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar, entre 1983 y 1986? 
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Para asegurar su adecuada respuesta, se emplearon las siguientes preguntas auxiliares 

de investigación: 

● ¿A qué planes de la Compañía de Jesús en Centroamérica responde el diseño, 

gestión y aprobación de la carrera en Diseño Industrial, como una carrera 

intermedia, en la Universidad Rafael Landívar, a través de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño?  

● ¿Con base en qué proyectos de la Compañía de Jesús en Centroamérica se 

elaboró y aprobó el programa de Diseño Industrial? 

● ¿A qué condiciones socioeconómicas y políticas responde la aprobación de la 

carrera? 

● ¿Qué actores intervinieron en el diseño y gestión de la aprobación de la carrera? 

● ¿Con base en qué corrientes o escuelas, locales o internacionales, se elaboró el 

programa de Diseño Industrial? 

Delimitación del objeto de estudio  

Esta investigación tiene dos delimitaciones. La primera es temporal, y se circunscribe a la 

década de 1980, cuando se respiraron en Guatemala nuevos aires de democracia, ya 

que, después de más de treinta años de régimen militar y de varios movimientos políticos, 

tomó posesión un presidente civil cuyas expectativas fueron un futuro de cambio. Por otro 

lado, si bien ha existido una gran diversidad de rubros que conforman la economía del 

país, es la producción agrícola la de mayor importancia, principalmente por el cultivo de la 

caña de azúcar, el banano y el café. 

 

Las costumbres y las tradiciones propias de Guatemala son valoradas tanto por 

nacionales como por extranjeros. Destacan las artesanías, productos que son la base de 

los ingresos de gran parte de la población, pero que además están inmersas en un 

legado histórico y de identidad precolombina. En este escenario, juega un papel 



16 

importante la histórica universidad pública, la tricentenaria Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC), que por las situaciones coyunturales, presentó una tendencia de 

izquierda revolucionaria, ejerciendo una lucha constante y resistencia contra el gobierno 

militar de aquel entonces. 

  

No satisfechos con la oferta de educación superior y la tendencia política de, hasta hacía 

algunos años, la única casa de estudios superiores del país, creció la inconformidad de 

un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la USAC, especialmente por la 

renovación de los planes de estudio llevada a cabo durante el Congreso de Renovación 

Académica (CRA) de 1972. Lo anterior, los llevó a acercarse a la recién fundada 

Universidad Rafael Landívar, que los recibió y atendió la demanda, y conformaron el 

Departamento y posteriormente la Facultad de Arquitectura el 21 de agosto de 1973. 

  

El proyecto de la Compañía de Jesús se asentó en la premisa de incidir en la realidad del 

país para su transformación, haciendo énfasis en la educación y en los principios 

ignacianos, es decir, en los principios inspirados en San Ignacio de Loyola. Con su 

experiencia en la fundación de varias universidades alrededor del mundo, en 

Centroamérica establecieron la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la 

Universidad Centroamericana de El Salvador y la Universidad Rafael Landívar en 

Guatemala. Importante ha sido la relación cercana de la red de universidades jesuitas a 

nivel mundial y latinoamericano: para Guatemala, tanto México como Colombia 

(Universidad Iberoamericana y Pontificia Universidad Javeriana, respectivamente) han 

sido dos países con amplia y reconocida colaboración interinstitucional. 

  

Mientras tanto, sigue evolucionando en Europa el diseño industrial, disciplina que nació 

con la Revolución Industrial y cuyo fin es satisfacer las necesidades materiales de las 
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personas. El diseño industrial llegó a Latinoamérica, a países como Argentina, Chile, 

Colombia, México, Brasil y Guatemala, tal como se indica en este documento. 

 

En la Universidad Rafael Landívar, el diseño industrial se manifestó en tres épocas: a) 

Primera época (de 1975 a 1983): luego de la fundación de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, un grupo de arquitectos visionarios formularon la carrera técnica Diseño de 

Producto, plan de estudio que fue aprobado por el Consejo Directivo de la URL. 

Desafortunadamente, no ingresaron estudiantes. b) Segunda época (de 1983 a 1986): es 

el período durante el cual se centra el presente estudio, que es cuando la Compañía de 

Jesús observa, en el diseño industrial, posibilidades de desarrollo para los sectores 

artesanal y agrícola. c) Tercera época (de 1987 a 2017): la puesta en marcha y la 

actualidad en la formación de los diseñadores industriales guatemaltecos. 

 

No existe ningún estudio con rigurosidad de investigación que proporcione información y 

documente las condiciones políticas, económicas y culturales que permitieron la 

profesionalización y la conformación de la carrera universitaria de Diseño Industrial; por 

ende, no se encuentra ninguna investigación previa y existe un vacío bibliográfico. 

 

El recorte temporal o el período de la investigación se centra en la segunda época, 

momento considerado como el más importante, ya que es cuando despega y se 

implementa la carrera como se le conoce hoy en día. Como disciplina, el diseño industrial 

en Guatemala tiene treinta años de trayectoria. Fue la Universidad Rafael Landívar, por 

medio de su Facultad de Arquitectura y Diseño, la primera universidad en el país (y la 

única hasta ese momento) que ha incorporado esta carrera a su oferta académica. El 

programa inició en el año 1986 con un nivel de titulación de técnico universitario. La 

primera cohorte egresó a finales de 1990, y en 1995, luego de una renovación curricular, 

se empezó con el programa de licenciatura. 
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La segunda delimitación consiste en la concepción del diseño industrial desde el ámbito 

disciplinar. En este sentido, con base en Buitrago (2012), se aborda el diseño industrial 

como resultado de un proceso de profesionalización: 

 
Puede entenderse, en la creación de la carrera, un proceso que 
convierte ciertas ocupaciones (de sectores de la artesanía, 
tradicional, de la metalmecánica, de la carpintería y de la ebanistería) 
en profesiones. Pero es claro que también puede verse en este caso, 
una posible invención (una creación académica) que gira en torno a 
la consolidación de ciertos sectores de la economía en el proceso de 
industrialización de un país como Colombia. Sin embargo algunas de 
estas características, que parecen comunes en América Latina, no 
son necesariamente compartidas en los lugares donde se ha 
indicado su nacimiento disciplinar (p. 54). 

 

Método 

Ya que el diseño industrial se institucionalizó en Guatemala en el entretejido de 

dinámicas globales y locales, la presente investigación emplea la historiografía para 

explicar el surgimiento del Diseño Industrial como campo disciplinar a través de la 

intervención de la academia jesuita en la región, interesada en la modernización de los 

procesos de producción y proclive a la diversificación de la oferta académica.  

 

En términos generales, la historiografía se comprende como el arte de escribir la historia 

–de narrarla–, como el corpus de la historia escrita; tal es el caso de autores como 

Tournikiotis (2011). En términos específicos, el debate sobre el contenido y la forma de la 

historiografía se enraíza en cuestiones epistemológicas sobre el tiempo y el devenir de la 

historia, el poder y los intereses de quienes narran la historia. Ricoeur (2004), por 

ejemplo, expone que la historiografía y la ficción se ocupan del tiempo narrado, de la 

refiguración del tiempo y del carácter temporal de la experiencia. De esta cuenta, explica 

Maceiras (Ricoeur, 2004), la narración tiene una condición identificadora de la existencia 

temporal; de modo que el tiempo, como realidad abstracta o cosmológica, adquiere una 
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significación antropológica en la medida como puede ser articulado en una narración, y 

concluye: «la narratividad [...] 'determina, articula y clarifica la experiencia temporal'» (p. 

26). No es el tiempo como totalidad el que se asume en la narrativa historiográfica, sino la 

mediación narrativa de un alguien: «Contra la concepción del tiempo como totalidad, el 

relato introduce [Ricoeur] la experiencia de la totalización como resultado de la mediación 

narrativa que recoge el pasado, diseña el presente como iniciativa y establece un 

horizonte de espera vinculados [sic] por la intriga» (p. 28). 

 
Al margen de este arribo «ontológico», según lo denomina Ricoeur (2004, p. 241), «hay 

una relación indirecta entre historiografía y narración», la cual requiere revisar la unión de 

dos corrientes de pensamiento: «al debilitamiento y a la explosión del modelo nomológico 

correspondió una reevaluación del relato y de sus recursos de inteligibilidad». Del modelo 

nomológico, Ricoeur subraya la insuficiencia de la comprensión de lo histórico en las que 

la explicación y la previsión van juntas: «podemos esperar que el evento de tipo C sea 

seguido del de tipo E» (p. 197). Eso ocurre porque tal previsión no es más que la 

inversión del enunciado de la explicación en términos de «si [...] entonces» (p. 197). Hay 

al menos dos tipos de explicación causal, una en términos de condiciones suficientes 

(¿por qué tal tipo de estado aconteció necesariamente?) y la explicación en términos de 

condiciones necesarias (¿cómo ha sido posible?). Ambas, en todo caso y según sus 

exponentes, pretenden superar el carácter episódico y no configurador del que acusan al 

potencial explicativo de la narración histórica.  

 

Según sintetiza Ricoeur (2004), en la crítica al modelo nomológico subyace la convicción 

de que «es poco probable que encontremos algún rasgo lógico que permita agrupar 

juntas todas las explicaciones históricas en cuanto históricas, pues las explicaciones que 

se encuentran en las obras de historia forman un conjunto lógicamente inconexo» (p. 

210). De la mano de esta crítica, según Ricoeur, tiene lugar la reevaluación del relato y 

de sus recursos de inteligibilidad. En las frases narrativas se hallan implicados tres 
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aspectos temporales: «el del acontecimiento descrito, el del acontecimiento en función 

del cual se describe el primero y el del narrador, los dos primeros concernientes al 

enunciado y el tercero a la enunciación» (p. 245). 

 

Así concluye Ricoeur (2004), haciendo eco de Gallie: «la historia describe una secuencia 

de acciones y de experiencias hechas por cierto número de personajes, reales o 

imaginarios» (p. 251). En tal sentido, toda historia es una narración de acontecimientos 

en los que el pensamiento y la acción humana desempeñan un papel predominante; y la 

historiografía es una historia narrada. En esta historia no solo hay personajes, sino 

fuerzas sociales. En palabras de Ricoeur (2004): 

 

Se puede designar o identificar un personaje con un nombre propio, 
considerado como responsable de las acciones que se le atribuyen; 
él es el autor o la víctima; por ellas es feliz o desdichado. Ahora bien: 
las entidades a las que la historia refiere los cambios que intenta 
explicar no son personajes, si nos atenemos a su epistemología 
explícita: las fuerzas sociales que actúan en el segundo plano de las 
acciones individuales son, en el sentido propio del término, anónimas 
(p. 315). 

 

Y para finalizar esta reflexión, se agregan estas palabras de Ricoeur (2004, p. 259): «el 

gran historiador es el que logra hacer aceptable un nuevo modo de seguir la historia». 

Ricoeur opta por la «la expresión de operación histórica o mejor historiográfica para 

definir el campo recorrido por el análisis epistemológico [del conocimiento histórico]», la 

cual según él mismo expone, la tomó de «Michel de Certeau en su contribución al gran 

proyecto de Pierre Nora y Jacques Le Goff con el título programático Faire de l'histoire» 

(Ricoeur, 2003).  

 

De acuerdo con Salazar (2006), las narraciones de lo histórico desnaturalizan el tiempo 

cronológico y, por ende, no pueden concebirse como un mero reflejo de la realidad. 

Parten de la limitación de que no hay una perfecta adecuación entre, por un lado, el dato 
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de la experiencia que se deriva de la observación de lo histórico y, por el otro, el modelo 

o trama narrativa general en donde se inscribe. Así, como expone Ricoeur, la narrativa 

del pasado implica tres aspectos temporales: i) el del acontecimiento descrito; ii) el del 

acontecimiento en función del cual se describe el primero; y iii) el del narrador. Por lo 

tanto, «los dos primeros [son] concernientes al enunciado y el tercero a la enunciación» 

(Ricoeur, 1985, p. 246). Esto, en tanto que la especulación sobre el tiempo tiene un 

carácter aporético, y en tanto que la historiografía encierra la paradoja del nexo entre la 

historia y la escritura, entre lo real y el discurso (De Certeau, 1993).  

 

En tal sentido, la historiografía procede de la historicidad. Como expone Salazar (2006), 

el pasado, tal y como devino, no puede conocerse sino a través de sus huellas, de las 

interpretaciones que de él se han hecho. Se accede a él a través de reliquias y de fuentes 

documentales primarias, a través de las inferencias e interpretaciones del historiador. 

Ahora bien, tal relación entre historiografía e historia debe matizarse. De Certeau (1993) 

emplea, contundentemente, la palabra historia en el sentido de historiografía, y 

argumenta que la historia es: i) una práctica o disciplina, es decir, una actividad teórica 

determinada por condiciones prácticas; ii) un discurso que resulta de la historia; y iii) la 

relación entre la disciplina y el discurso. De esta cuenta, el discurso sobre la historia no 

constituye una adecuación entre un sujeto y un objeto, ni constituye un comienzo en el 

tiempo para explicar el presente. El pasado, más bien, «es la reconstrucción de las 

sociedades y de los seres humanos de antaño, hecha por hombres y para hombres 

comprometidos en la complicada red de las realidades humanas de hoy en día» (Febvre, 

citado por De Certeau, 1993 p. 25). El historiador, subraya De Certeau, recibe de la 

misma actualidad tanto los medios para llevar a cabo su trabajo como los elementos que 

determinan sus intereses.  
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En el caso de las historias del diseño, de acuerdo con González (2010), cada una tiene 

su propio sentido en relación con el sentido de la sociedad misma. Es decir, en 

coherencia con De Certeau, la historia del diseño no puede reducirse a una descripción y 

constatación de hechos, sino que debe abordarse desde una reconstrucción de las 

formaciones sociales particulares. Tal es el método de este trabajo de investigación: la 

reconstrucción de las formaciones sociales particulares que devinieron en la 

institucionalización del diseño industrial en Guatemala. Como se desarrollará en el marco 

teórico, la institucionalización es un proceso –por lo general largo– que culmina con la 

institución de un mandatario que recibe del grupo el poder de configurar al grupo mismo 

(Bourdieu, 2000a).  

 

Metodológicamente, este proceso puede analizarse sincrónica y diacrónicamente 

(Bourdieu, 1980). Sincrónicamente se trata de un momento específico de la historia, un 

espacio estructurado de posiciones; en este caso, de posiciones que por lo general están 

en lucha y que ponen cerrojos para el derecho de entrada al campo, de modo que el 

dominante trata de defender su autoridad. Así, la estructura dinámica de un campo 

intelectual consiste en el sistema de interacciones entre una pluralidad de instancias, 

agentes o sistemas de agentes que se definen por su posición en una estructura, y por la 

autoridad que ejercen o que pretenden ejercer; por ejemplo, a través de la enseñanza de 

un género específico de obras, gustos, preferencias y actitudes culturales. 

Diacrónicamente, se trata de una cadena de sucesos que desemboca en la configuración 

de esta estructura, a través de disputas por algo que está en juego y con base en códigos 

y sistemas de disposiciones sociales preexistentes (habitus). En esta tesis, por lo tanto, 

se procurará establecer en qué momento y con base en qué encadenamiento de sucesos 

se constituyó la esfera de la legitimidad del diseño industrial en Guatemala, a partir de 

una instancia de legitimación específica: la universidad.  
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Ahora bien, hay al menos cuatro modos de exponer tal historia del surgimiento del diseño 

industrial en los países latinoamericanos. Devalle (2017), por ejemplo, expone que en 

Argentina han predominado dos corrientes. Por un lado, entre los años noventa del siglo 

pasado y comienzos del siglo XXI, se asumieron de manera tácita las tradicionales 

modalidades de la historia del arte, de la tecnología y de la arquitectura, reproduciendo 

«una versión eurocéntrica de los diseños». Estas enfatizaban «la relación autor-pieza y el 

ingenio o el nivel de innovación en el desarrollo de soluciones novedosas de algunos 

diseños emblemáticos» (s.p.). Tras ese período, se desarrollaron «investigaciones sobre 

el proceso de constitución y profesionalización del Diseño como campo genérico», y 

sobre «los diseños como saberes institucionalizados en el ámbito universitario» (s.p.). De 

estas investigaciones, a su vez, se desprenden dos líneas de trabajo: «Por un lado, las 

producciones teóricas y metodológicas que analizan la especificidad del proyecto, por el 

otro, trabajos históricos y críticos donde –desde las herramientas de la sociosemiótica, el 

análisis cultural o la teoría crítica– se aborda al Diseño en su diálogo con la sociedad» 

(s.p.). Entre estas líneas, se ha entendido el diseño como un dispositivo sociopolítico a 

partir de las crisis de un período específico. En esta investigación se adoptará este último 

enfoque, de modo que se analizará la institucionalización del diseño como dispositivo 

político. En este caso, como profesión enmarcada en la estrategia de extensión 

universitaria de la Compañía de Jesús en Guatemala.  

 

Rodríguez (2013), con el objetivo de promover el desarrollo de historias del diseño 

industrial pertinentes con el contexto latinoamericano y con base en Forty, subraya que 

es refrescante revisar el diseño no desde el arte, sino desde los procesos tecnológicos y 

de las necesidades sociales, así como de su impacto en distintos ámbitos como el hogar, 

las empresas o las oficinas. Así, comprende «el diseño no como el centro generador, sino 

como el resultado de la confluencia de distintos factores como la economía, la tecnología 

y el consumo, que a su vez buscan atender a necesidades que se dan al interior de la 
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sociedad» (p. 112). También resalta, con base en Sparke, la necesidad de considerar el 

diseño desde variables como el mercado y los recursos disponibles para optimizar la 

producción. De este modo, «el diseño es resultado de la necesidad de generar ventajas 

competitivas en el mercado de consumo a partir de la capacidad de la tecnología para 

posibilitar los productos, con lo que abona el campo de quienes ven en el diseño un 

medio para incrementar el rendimiento económico de las manufacturas» (p. 112). 

También expone que las perspectivas semiótica y sociológica ofrecen a la vez 

perspectivas interdisciplinares que trascienden el estudio de las formas y complejizan el 

estudio de procesos tecnicomanufactureros y sus efectos en el consumo. Así, pues, el 

diseño no se reduce a un «signo de modernidad o progreso» (p. 113). Por tanto, es 

necesario tomar en cuenta las historias nacionales, sociales y económicas, el consumo y 

los estilos de vida del contexto al hacer historia del diseño. De ahí que la presente tesis 

haga historiografía desde una mirada multidimensional y multicausal.  

  

Finalmente, es necesario subrayar que la presente historiografía de los procesos que 

derivaron en la conformación del campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala, 

durante la década de 1980, tiene como base el constructivismo estructuralista de 

Bourdieu (2003), modelo extensamente empleado en obras historiográficas del diseño y 

de otras disciplinas.  

 

Cirvini (2004), en Nosotros los arquitectos, por ejemplo, utiliza las categorías de Bourdieu 

para documentar y fundamentar la construcción del campo disciplinar de la arquitectura 

en Argentina. Asimismo, indica que el conocimiento de la historia «proporciona 

iluminaciones relativas a los procesos y las tensiones a través de las cuales se han ido 

tejiendo las tramas que organizan las reglas del presente» (Cirvini, 2004, p. 13). 
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El texto aborda el concepto de habitus, entendido como un conjunto de saberes o 

programación inicial que es propio de las personas y que al pertenecer a un gremio se 

rigen por una illusio: 

  
Quienes practican una profesión ignoran la lógica que la gobierna, 
inconscientes portadores de un habitus que penetra calladamente las 
prácticas al interior del campo, de una illusio que organiza 
silenciosamente polémicas, relaciones de fuerza y jerarquías en el 
espacio disciplinar y profesional que, a la vez que reúne a los actores 
los enfrenta entre sí en un conflicto regulado (Cirvini, 2004, p. 13). 

 
 
A la vez, establece la diferenciación de lo que es arquitectura y de lo que no lo es, por 

medio de la instauración de un nomos, consolidando los procesos que definen las 

acciones o el campo de acción de la profesión. La autora, atenta a las indicaciones de 

Bourdieu, incluye también la lógica del campo y sus cruces con la historia política. Cirvini 

asume el concepto de los habitus, como «principios generadores de prácticas distintas y 

distintivas», como «esquemas clasificatorios, principios de clasificación, “principios de 

visión y de división” del mundo, que promueven prácticas e ideologías diferentes» 

(Cirvini, 2004). En este caso, prácticas del diseño industrial en un contexto sociopolítico 

particular. 

 

En síntesis, el método historiográfico que se empleará para la elaboración de esta 

investigación consiste en revisar el diseño de los procesos tecnológicos y las 

necesidades sociales de Guatemala, entendiéndolo como el resultado de la confluencia 

de distintos factores. Se narrarán acontecimientos a partir de entrevistas que hacen 

accesible el pensamiento y el testimonio de la acción humana concreta. 

 

Conviene apuntar que la revisión expuesta es limitada, pues es materialmente imposible 

y extenso abordar todas las corrientes de la historiografía del diseño industrial. Por lo 

anterior, en las últimas páginas se incluyeron aquellas fuentes útiles para este estudio y 
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su enfoque. Ya de por sí, el tema de la historiografía es escaso y poco frecuente, y en el 

caso guatemalteco lo es aún más.  

 

Hasta acá se atendió sobre todo el trabajo de: Isabel Campi (2010 y 2013), quien por 

medio de diversos textos ofrece no solo narrativas, sino especialmente material 

historiográfico; Bonsiepe y Fernández (2008), quienes presentan una panorámica de 

ocho países, resaltando el surgimiento del diseño dentro de las políticas económicas e 

industriales de la región y las distintas vertientes que le dan forma en América Latina; 

Rodríguez (2013), autor que trabaja las historias regionales, muestra inicialmente un 

contexto global y luego propone una visión para los países de la periferia, desarrollando 

historias del diseño en el contexto latinoamericano. El apartado, por tanto, se ha limitado 

a ofrecer una definición de historiografía y su aplicación a las narrativas de la historia, de 

reconstrucción de hechos y de interpretación crítica. 

 

Capítulo I: marco teórico 

Este apartado establece las bases teóricas a partir de las cuales se hará historiografía de 

la institucionalización del diseño industrial en Guatemala. Los principales conceptos a 

desarrollar son: institucionalización, campo científico, disciplina, sectores productivos, 

extensión universitaria y modernización del sector agroexportador, en el marco de la 

Guatemala de los ochenta. 

 

En primer lugar, bajo el título Institucionalización y construcción del campo científico, se 

expone en qué consiste el proceso de institucionalización y su función en la configuración 

de los espacios sociales, y se precisa en qué consiste el campo científico y su 

jerarquización interna: las «disciplinas». En segundo, se definen los conceptos de 
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industrialización y modernización. Finalmente, se expone la categoría de extensión 

universitaria, categoría a partir de la cual se construye, en los siguientes capítulos, la 

historiografía del diseño industrial en Guatemala.  

 

Institucionalización y construcción del campo científico 

La institucionalización, de acuerdo con Bourdieu (2000a), es un proceso –por lo general 

largo– que culmina con la institución de un mandatario que recibe del grupo el poder de 

configurar al grupo. Es decir, que el mandatario posee capital simbólico –una suerte de 

crédito o reconocimiento– para tener poder en la sociedad. Así, ejemplifica Bourdieu, si 

bien hacia 1968 los campesinos, los artesanos o los pequeños comerciantes utilizaban 

muy poco la institución escolar, se vieron necesitados de acceder a la educación formal 

para hacer frente a los cambios económicos que demandaban su reconversión: «Es 

decir, cuando debieron salir de condiciones en las cuales tenían el dominio completo de 

su reproducción social –por la transmisión directa del patrimonio: por ejemplo, en la 

enseñanza técnica, se encuentra una proporción muy elevada de hijos de comerciantes y 

de artesanos que buscan en la institución escolar una base de reconversión–» (p. 53). 

Ello en tanto que la escuela es «la institución encargada de la producción de los 

productores, [...] de establecer y garantizar oficialmente los rangos» (pp. 110 y 138). 

Según Bourdieu, «un título como el título escolar es capital simbólico universalmente 

reconocido, válido en todos los mercados» (p. 138), puesto que «la legalización del 

capital simbólico confiere a una perspectiva un valor absoluto, universal» (p. 139). Así, 

«la universidad es también el lugar de una lucha por saber quién, en el interior de este 

universo socialmente encargado de decir la verdad sobre el mundo social (y sobre el 

mundo físico), está realmente (o particularmente) bien fundado para decir la verdad» (p. 

100). Al respecto, véase la figura 1.  

 



28 

Figura 1: La universidad como instancia legítima de legitimación, en la esfera de la 

legitimidad 

 

Fuente: Bourdieu (2000, p. 32) 

 

De acuerdo con Bourdieu (2005), las sociedades son espacios multidimensionales y se 

caracterizan por tener un alto grado de diferenciación y complejidad, en el que tienen 

lugar esferas de la vida social que paulatinamente se han autonomizado en torno a 

relaciones sociales, intereses y recursos, de modo que pueden diferenciarse de otras 

esferas. Estas esferas son denominadas, por el sociólogo francés, como «campos», los 

cuales solo pueden entenderse en relación con las categorías de habitus y capital, que a 

su vez también constituyen conceptos abiertos:  

 

No me gustan mucho las definiciones profesorales [...]. Por ejemplo, el 
uso de conceptos abiertos es un modo de rechazar el positivismo, 
pero ésta es una frase hecha. Es, para ser más preciso, un 
recordatorio permanente de que los conceptos no tienen otras 
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definiciones que las de tipo sistémico, y están destinadas a ser 
puestas en obra empíricamente de manera sistemática. Las 
mencionadas nociones de habitus, campo y capital pueden ser 
definidas, pero sólo dentro del sistema teórico que constituyen, no de 
manera aislada. [...] Pensar en términos de campo es pensar 
relacionalmente (Bourdieu, 2005, pp. 147-150). 
 

En este marco de análisis, Bourdieu (2005, p. 150) expone que, «en términos analíticos, 

un campo puede ser definido como una red o una configuración de relaciones objetivas 

entre posiciones». De modo que tales posiciones están definidas objetivamente (sea por 

su existencia o por las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o 

instituciones), tienen una situación (situs) presente y potencial en la estructura de 

distribución de especies del poder, que recibe el nombre de «capital». La posesión de tal 

capital en determinadas situaciones «ordena el acceso a ventajas específicas que están 

en juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones 

(dominación, subordinación, homología, etcétera)» (p. 150). En este sentido, el concepto 

de campo se emplea en diversos grados o niveles de agregación. El sociólogo emplea los 

siguientes ejemplos: «en la universidad [...] la totalidad de las disciplinas o la facultad de 

ciencias humanísticas; en la economía habitacional [...], el mercado conformado por 

todos los constructores de casas o la firma de construcciones individual» (Bourdieu y 

Wacquant, 2005, p. 159). 

 

En suma, Bourdieu (en Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 186) sostiene que los campos son 

sistemas de relaciones objetivas, «producto de la institución de lo social en las cosas o en 

mecanismos que tienen prácticamente la realidad de objetos físicos; y, por supuesto, de 

todo lo que nace de esta relación». De esta cuenta, por ejemplo, en sociedades 

altamente diferenciadas se pueden identificar campos como el económico, político, 

religioso, intelectual o literario. No tienen partes ni componentes, y cada subcampo posee 

su propia lógica, sus reglas y sus regularidades. De acuerdo con Bourdieu (en Bourdieu y 

Wacquant, 2005, p. 159), «cada estadio de la división de un campo (digamos el campo 
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de la producción literaria) implica un auténtico salto cualitativo (por ejemplo cuando nos 

movemos desde el nivel del campo literario al del subcampo de la novela o el teatro)». Es 

decir, que para la sociología, las sociedades constituyen un cosmo social conformado por 

microcosmos sociales relativamente autónomos, es decir, campos:  

 

En las sociedades altamente diferenciadas, el cosmos social está 
conformado por varios de estos microcosmos sociales relativamente 
autónomos, es decir, espacios de relaciones objetivas que son el sitio 
de una lógica y una necesidad específicas e irreductibles a aquellas 
que regulan otros campos. Por ejemplo, el campo artístico, el religioso 
o el económico siguen todos lógicas específicas (Bourdieu, 2005, p. 
150).  

 

Así, ejemplifica Bourdieu (2005), el campo de los negocios es un microcosmos en el que 

las relaciones de amistad y amor están, en principio, excluidas. Del mismo modo, «el 

valor de una especie de capital (por ejemplo, el conocimiento del griego o del cálculo 

integral) depende de la existencia [...] de un campo donde tal competencia pueda ser 

utilizada» (p. 152). En suma, el límite del campo está en donde sus efectos cesan y sus 

dinámicas internas se posibilitan a partir de su estructura. Se trata de sistemas de 

diferencias, con propiedades distintivas o antagónicas, que solo pueden desarrollarse en 

su movimiento interno y que no pueden comprenderse en el marco funcionalista del 

organicismo. Para Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 159), todo campo es un 

espacio potencialmente abierto, cuyas fronteras son confines dinámicos. De ahí que 

dentro de los campos haya luchas y conflictos internos, para preservar o no una 

configuración de fuerzas, en un escenario donde las configuraciones son virtualmente 

ilimitadas:  

 

El principio de la dinámica de un campo yace en la forma de su 
estructura y, en particular, en la distancia, las brechas, las asimetrías 
entre las diversas fuerzas específicas que se confrontan entre sí. Las 
fuerzas que están activas en el campo –y por ende son 
seleccionadas por el analista como pertinentes debido a que 
producen las diferencias más relevantes– son las que definen el 
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capital específico. Un capital no existe ni funciona salvo en relación 
con un campo. [...]  
 
Como espacio de fuerzas potenciales y activas, el campo es también 
un campo de luchas tendientes a preservar o transformar la 
configuración de dichas fuerzas. Además, el campo como estructura 
de relaciones objetivas entre posiciones de fuerza subyace y guía a 
las estrategias mediante las cuales los ocupantes de dichas 
posiciones buscan, individual o colectivamente, salvaguardar o 
mejorar su posición e imponer los principios de jerarquización más 
favorables para sus propios productos (Bourdieu, 2005, p. 155).  

 

Dadas estas relaciones, Bourdieu (2005) expone, que en cierto modo, los individuos son 

una emanación del campo: «este o aquel intelectual en particular, este o aquel artista, 

existe como tal sólo [sic] porque existe un campo intelectual o artístico» (p. 162). Ahora 

bien, advierte el sociólogo, el objeto de la ciencia social no es el individuo, sino el campo:  

 

Es el campo el que primariamente es y debe ser foco de las 
operaciones de investigación. Esto no implica que los individuos 
sean meras "ilusiones", que no existan; existen como agentes –y no 
como individuos biológicos, actores o sujetos– que están socialmente 
constituidos en tanto que activos y actuantes en el campo en 
consideración por el hecho de que poseen las propiedades 
necesarias para ser efectivos, para producir efectos, en dicho campo 
(Bourdieu, 2005, p. 163). 

 

De esta cuenta, en todos los campos, los individuos son fundamentados y legitimados 

para entrar en la medida en que posean una determinada configuración de propiedades. 

Asimismo, en todos los campos existe una estructura que es definida por la distribución 

de las formas específicas de capital que están activas en él. Por ende, los individuos no 

son partículas a la merced de fuerzas externas, sino agentes sociales detentores de 

capitales, los cuales cuentan con una trayectoria y una posición en el campo, la cual es a 

su vez establecida por su dotación de capital. Asimismo, son agentes que orientan sus 

acciones hacia la preservación de la distribución del capital o hacia la subversión de tal 

distribución. No actúan ni de manera mecánica ni absolutamente racional. Actúan en un 

sistema, socialmente constituido y de disposiciones estructuradas y estructurantes, que 

se adquiere en la práctica y está constantemente dirigido a funciones prácticas.  
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Bourdieu (2005) enmarca dicho rol de los agentes en la noción de habitus, la cual emplea 

en consonancia y en contraste con Hegel, Husserl o Mauss: 

 
Yo creo que todos aquellos que utilizaron este viejo concepto u otros 
similares antes de mí, desde el ethos de Hegel, pasando por el 
Habitualität de Husserl, hasta el hexis de Mauss, estuvieron 
inspirados (tal vez sin saberlo) por una intención teórica 
emparentada con la mía, que es la de escapar de la filosofía del 
sujeto sin dejar de tomar en cuenta al agente (Bourdieu, 1985c), así 
como de la filosofía de la estructura pero sin olvidar los efectos que 
ésta ejerce sobre y a través del agente. La paradoja es que la 
mayoría de los comentaristas ignora por completo la significativa 
diferencia entre el uso que yo hago de esta noción y todos los usos 
previos (Héran, 1987) –he dicho habitus justamente para no decir 
hábito–, es decir, la capacidad generativa (si no creativa) inscripta en 
el sistema de disposiciones como un arte, en el sentido más fuerte 
del dominio práctico, y en particular como un ars inveniendi (p. 181). 

 

Para Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 188), el campo estructura al habitus, 

puesto que el último es «el producto de la encarnación de la necesidad inmanente de un 

campo (o de un conjunto de campos que se intersectan, sirviendo la extensión de su 

intersección o de su discrepancia como raíz de un habitus dividido o incluso roto)». Pero, 

al mismo tiempo, el habitus «contribuye a constituir el campo como un mundo 

significativo, dotado de sentido y valor». 

 

El habitus, expone Bourdieu (1988), es una estructura estructurante que organiza tanto 

las prácticas como la percepción de las mismas. Además, es una estructura estructurada, 

pues el principio de división en clases lógicas –la cual organiza la percepción del mundo 

social– es, a su vez, producto de la incorporación de la división de clases sociales. En 

esta estructura, cada condición está definida por sus propiedades intrínsecas y por las 

propiedades relacionales, que se derivan de su posición en el sistema de condiciones. 

Así, la estructura es, al mismo tiempo, un sistema de posiciones diferenciales: «la 

identidad social se define y se afirma en la diferencia» (p. 171). Los habitus son, de 

acuerdo con Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 186), «sistemas perdurables y 
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trasladables de esquemas de percepción, apreciación y acción que resultan de la 

institución de lo social en el cuerpo (o en los individuos biológicos)».  

 

La gente, según Bourdieu (1988), es al mismo tiempo fundamentada y legitimada para 

entrar al campo por su posesión de una determinada configuración de propiedades. En 

suma, este marco de estructuralismo genético implica que uno de los objetivos de toda 

investigación sociológica de un campo consista en identificar las propiedades activas de 

los individuos, es decir, formas de capital específico. De ahí que Bourdieu (Bourdieu y 

Wacquant, 2005) sostenga que hablar de habitus es «aseverar que lo individual, e incluso 

lo personal, lo subjetivo, es social, colectivo. [... El habitus] es una subjetividad 

socializada» (p. 186). El objeto propio de la ciencia social estudia la relación entre los 

cuerpos y las cosas; entre los habitus y los campos.  

 

El campo científico y las disciplinas  

 

Bourdieu (2000b) argumenta que el campo científico, entendido como un sistema de 

relaciones objetivas entre posiciones adquiridas, se define como el lugar de una lucha 

competitiva, cuyo desafío específico es el monopolio de la autoridad científica. Es decir, 

el monopolio de la capacidad técnica o de la competencia científica, la cual reconoce a un 

agente determinado. A diferencia de otras aproximaciones, según el autor, esta definición 

rompe con la imagen pacífica de la comunidad científica, puesto que en rigor se trata de 

una lucha por la autoridad científica, que a su vez produce y supone intereses. Asimismo, 

un tipo de capital social que asegure un poder sobre los mecanismos constitutivos del 

campo y, que a su vez, solo puede ser reconocido por otras autoridades del mismo 

campo: 
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Esto significa que dentro de un campo científico fuertemente 
autónomo, un productor particular no puede esperar el 
reconocimiento del valor de sus productos ("reputación", "prestigio", 
"autoridad", "competencia", etc.) sino de los otros productores, 
quienes, siendo también sus competidores, son los menos proclives 
a darle la razón sin discusión ni examen. En principio, y de hecho: 
sólo los sabios comprometidos en el juego tienen los medios para 
apropiarse simbólicamente de la obra científica y para evaluar sus 
méritos. Y también de derecho: quien apela a una autoridad exterior 
al campo sólo se atrae el descrédito (Bourdieu, 2000b, pp. 18 y ss.). 

 

Las luchas por la autoridad científica en el orden establecido en un campo son 

inseparablemente políticas y científicas, dependen de la estructura del campo, es decir, 

de la «distribución del capital específico de reconocimiento científico entre los 

participantes de la lucha» (Bourdieu, 2000b, p. 31). Hay, entonces, dos tipos de agentes: 

dominantes y pretendientes. Los primeros suelen adoptar estrategias de conservación 

que perpetúen el orden científico ya establecido y del cual son parte interesada. Los 

segundos, en cambio, suelen ser «los recién llegados, como dicen los economistas, [que] 

recurren a estrategias antagónicas» (p. 33), que implementan estrategias de sucesión o 

subversión. Las primeras tendientes a la búsqueda de la obtención de beneficios 

«correspondientes a los que realizan el ideal oficial de la excelencia científica, asumiendo 

el costo de realizar innovaciones circunscriptas en los límites autorizados» (p. 33) o hacia 

estrategias de subversión. Las segundas, que suponen una redefinición completa de los 

principios de legitimación de la dominación. 

 

Para Bourdieu (2000b), la ciencia es un conjunto de recursos científicos heredados del 

pasado que se encuentra en dos estados: i) estado objetivado, bajo la forma de 

instrumentos como obras e instituciones; ii) estado incorporado, bajo la forma de habitus 

científicos. Respecto del estado incorporado, el sociólogo subraya que se trata de habitus 

científicos entendidos como sistemas de esquemas generados y generadores, 

producidos a través de la pedagogía: «sistemas de esquemas generadores de 

percepción, de apreciación y de acción que son el producto de una forma específica de 
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acción pedagógica y que vuelven posible la elección de los objetos, la solución de los 

problemas y la evaluación de las soluciones» (p. 33). Para él, la ciencia requiere de las 

instancias específicas encargadas de la consagración de los agentes (academias, por 

ejemplo, que otorgan reconocimientos y premios) y de instrumentos de difusión (tales 

como revistas científicas que operan con base en criterios dominantes respecto de la 

ciencia oficial y que sanciona producciones heréticas). 

 

Finalmente, para Bourdieu (2000b), hay jerarquías sociales de los campos científicos, las 

cuales denomina disciplinas. Las disciplinas son actividades científicas específicas, que 

orientan prácticas y elecciones de profesionalización (vocación). 

 

El estudio de un campo  

 

Bourdieu (2005) argumenta que un análisis, en términos de campo, implica tres 

momentos necesarios e interconectados. El primer momento consiste en el análisis de la 

posición del campo frente al campo del poder. Por ejemplo, expone el sociólogo, «el 

campo literario está contenido en el campo del poder, donde ocupa una posición 

dominada. [...] Los artistas y escritores, o intelectuales en sentido más general, son una 

"fracción dominada de la clase dominante"» (p. 159). El segundo es el trazo de un mapa 

de la estructura objetiva de las relaciones, a partir de las posiciones de los agentes o de 

las instituciones que compiten por una forma legítima de autoridad específica del campo. 

Y, tercero, hay que analizar los habitus de los agentes, «los diferentes sistemas de 

disposiciones que han adquirido al internalizar un determinado tipo de condición social y 

económica, condición que encuentra en su trayectoria dentro del campo oportunidades 

más o menos favorables de actualización» (p. 160). 
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Para establecer el objeto de la sociología de la creación intelectual, por ejemplo, Bourdieu 

(2003) acuña el término «campo intelectual». Como ya se ha expuesto, existen 

estructuras objetivas que son independientes tanto de la conciencia como de la voluntad 

de los agentes sociales. Sin embargo, tales estructuras tienen una génesis social. De 

esta cuenta, el «proyecto creador implica la relación que un creador sostiene con su obra 

y, por ello, la obra misma, se encuentran afectadas por el sistema de las relaciones 

sociales en las cuales se realiza la creación como acto de comunicación» (p. 9).  

 

Ya que el límite del campo está en donde sus efectos cesan, Bourdieu (2003) argumenta 

que tal enfoque del campo intelectual únicamente tiene fundamento en la medida en que 

el objeto al cual se aplica (léase, el campo intelectual y de ahí el campo cultural), esté 

dotado de una autonomía relativa y constituya un sistema regido por sus propias leyes. 

De esta cuenta, argumenta Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 208), «incluso el 

más simple intercambio lingüístico pone en juego una red compleja y ramificada de 

relaciones de poder históricas». En el caso de la expresión lingüística más simple entre el 

hablante –dotado de una autoridad social específica– y una audiencia o público –que 

reconoce dicha autoridad en diversos grados–, como también ocurre entre los grupos a 

los que pertenecen respectivamente.  

 

A su vez, expone el sociólogo que la existencia de un mercado, por ejemplo, literario y 

artístico, posibilita la formación de profesiones propiamente intelectuales: la existencia de 

un «mercado literario y artístico» hace posible la formación de un conjunto de profesiones 

propiamente intelectuales –sea porque aparezcan nuevos personajes o porque los 

antiguos reciban nuevas funciones–, es decir, la integración de un verdadero campo 

intelectual como sistema de las relaciones que se establecen entre los agentes del 

sistema de producción intelectual (Bourdieu, 2003, p. 14). 
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Industrialización y modernización  

De acuerdo con Vázquez (2017), durante el siglo XX, en América Latina predominó el 

modelo de sustitución de importaciones, también denominado industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) o industrialización sustitutiva. El modelo fue impulsado 

como política para América Latina por la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre todo durante la dirección de su segundo 

secretario general (de 1950 a 1963). La Industrialización por ustitución de importaciones, 

aplicada como estrategia de desarrollo predominante en este continente, desde los años 

cincuenta hasta los ochenta, fue mucho más que una política gubernamental. Poco a 

poco, esta se fue convirtiendo en un conjunto perfectamente coherente de conductas, 

conceptos y prácticas que involucraban a empresas, trabajadores, gobierno, bancos, 

consumidores, políticos, etc., y gradualmente fue cristalizando en instituciones que se 

reforzaban mutuamente (Pérez, 1996). La aceptación regional de esta sustitución, según 

Sánchez (1998), se debe a que constituía una respuesta a los problemas que se 

identifican como los determinantes en la situación de su subdesarrollo:  

 

En términos generales, los problemas que se identifican como los 
determinantes en la situación del subdesarrollo son: el lento 
crecimiento de la demanda de bienes primarios en los centros; la 
aparición de desajustes en el crecimiento de las importaciones 
respecto a los ingresos por exportación; la existencia de diferencias 
centro-periferia en cuanto a la organización de los asalariados. 
Finalmente, estos movimientos deben analizarse en el marco del 
ciclo económico como condicionante de ciertas fluctuaciones en los 
precios (Sánchez, 1998, p. 510). 

 

En este contexto, Sánchez (1998, p. 510) subraya que la industrialización se concebía 

como un camino propicio para alcanzar el desarrollo económico: «Conceptualmente la 

Cepal concibió el desarrollo como un aumento del bienestar material que normalmente se 

reflejaría por un alza del ingreso real por habitante». Según esta autora, tal estrategia 

implicaría variar Ia composición de las importaciones, de modo que no se importarían 
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productos de consumo final, sino únicamente la maquinaria y el equipo requerido para su 

fabricación en cada país. Esta estrategia suponía también el incremento de la 

productividad por la vía de la mejora tecnológica. Entre otras condiciones, también 

suponía el impulso por parte de cada Estado de una política integral y deliberada de 

desarrollo, con base en los fundamentos teóricos de la Cepal:  

 

Dentro de las medidas concretas que postuló [la Cepal] se señalan: 
el proteccionismo arancelario, para defender los precios de los 
bienes internos; la exhortación a la cooperación internacional en los 
campos financieros y tecnológicos; las bases para una política de 
integración regional, especialmente a lo que se refiere al área 
agrícola e industrial; el pronunciamiento por la modificación de la 
estructura de la tenencia de la tierra, y la necesidad de redistribuir el 
ingreso, etc. 
 

Ahora bien, tal sustitución no implicaba exclusión absoluta del modelo agroexportador 

que hasta entonces había predominado en la región. De hecho, la Cepal, de acuerdo con 

Amézquita-Zárate (2010), advirtió sobre el peligro de absolutizar el desarrollo a través de 

la industrialización por sustitución de importaciones, en detrimento de la agricultura y la 

exportación de sus productos. Desde finales de 1950, la Cepal impulsó un modelo mixto 

que también contemplaba la exportación de productos manufacturados.  

Industrialización: hacia la reducción de la dependencia externa  

El modelo de ISI propuesto por la Cepal en los años 1959 y 1960 estuvo liderado por su 

secretario ejecutivo: Raúl Prebisch. De acuerdo con la Cepal (s.f.), Prebisch fue 

secretario entre mayo de 1950 y julio de 1963. De acuerdo con Pérez, Sunkel y Torres 

(2012, p. 6), «Prebisch sostenía que América Latina carecía de una auténtica autonomía 

y que su evolución y desarrollo económicos dependían de factores externos y de manera 

más precisa de los acontecimientos y políticas de los países desarrollados». De esa 

cuenta, el intercambio comercial tenía como base la división internacional del trabajo: «el 

centro exportaba bienes industriales y concentraba las ventajas del progreso técnico», 
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mientras que «la periferia, en cambio, se especializaba en la exportación de materias 

primas y productos agrícolas, actividades caracterizadas por la ausencia de progreso 

tecnológico y exceso de oferta de trabajo» (p. 15). Así, para Prebisch, el ciclo económico 

mundial se desencadenó no por el libre mercado, sino por el centro cíclico, es decir, por 

los acontecimientos en los países desarrollados, que repercuten en los países periféricos 

del resto del mundo. De esa cuenta, propuso la industrialización de la periferia como 

medio para alcanzar el progreso técnico. De su análisis se desprenden dos conclusiones:  

 

En primer lugar, la industrialización era necesaria para la 
modernización y el desarrollo de la periferia. En segundo lugar, se 
requería una reforma agraria y la modernización del sector primario. 
La principal implicación de ello era que el Estado, tal como lo había 
hecho en los países desarrollados en el siglo XIX y principios del 
siglo XX, tenía que desempeñar un papel protagónico para promover 
la industrialización, por un lado, y el desarrollo agrícola, por otro 
(Pérez, Sunkel y Torres, 2012, p. 15). 
 

Según Knight (1992), Prebisch concebía que era necesario promover la industrialización 

«para impulsar, en los países periféricos, un proceso de acumulación de capital sostenido 

que ocupara a la mano de obra desempleada, favorece la incorporación de progreso 

técnico y la apropiación de sus beneficios, y generar divisas –vía la sustitución de 

importaciones– para adquirir bienes de capital y otros insumos esenciales» (p. 26). Ahora 

bien, como exponen Pérez, Sunkel y Torres (2012, p. 15), en la década de 1970 este 

enfoque recibió fuertes críticas en la medida en que la implementación de la 

industrialización regulada por el Estado no se tradujo en el desarrollo de la manufactura, 

en la generación de empleo o en la disminución de los requisitos de importación. Al 

contrario, promovió la ineficiencia de la industria y mermó su competitividad en los 

mercados internacionales. Hacia 1980, el mismo Prebisch explicó que «la estrategia de 

industrialización regulada por el Estado había sofocado la iniciativa de las empresas en el 

mercado interno y externo» (Pérez, Sunkel y Torres, 2012, p. 18). Entre 1981 y 1990 no 

solo fracasó el modelo, sino que como se expone más adelante, tuvo lugar la década 
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perdida. Entonces, según indica Ocampo (Ocampo et al., 2014), « la crisis de la deuda de 

los años ochenta ha sido el episodio económico más traumático que ha experimentado 

América Latina a lo largo de su historia» (p. 9), «la pobreza aumentó marcadamente entre 

1980 y 1990, del 40,5 % al 48,3 % de la población» (p. 44). 

 

De acuerdo con Kerner (2003), a mediados de la década de 1980 surgieron en la Cepal 

reflexiones teóricas para evaluar la estrategia de industrialización mediante la sustitución 

de las exportaciones y, con base en las propuestas de Fajnzylber, reflexionar sobre la 

factibilidad de una estrategia de industrialización análoga a la de los países de Asia 

oriental:  

 

La estrategia de industrialización mediante la sustitución de 
importaciones no había logrado resolver los problemas de la 
desigualdad social, sobre todo por su falta de absorción tecnológica. 
El ejemplo asiático permitió que la Cepal mantuviera su interés tanto 
en la industrialización como en la intervención estatal. Estas ideas se 
cristalizarían en la propuesta de «transformación productiva con 
equidad» que marcaría los análisis de la Cepal en el decenio de 
1990. Lo que hacía falta ahora era una «nueva industrialización» que 
hiciera hincapié en la necesidad del «progreso tecnológico» (Kerner, 
2003, p. 95). 

 

Si bien este trabajo no tiene como objetivo esbozar la evolución de la industrialización por 

sustitución de importaciones, impulsada por la Cepal, lo expuesto hasta acá permite 

señalar que entre 1950 y 1980 tuvo lugar en Guatemala el «período de la industrialización 

por sustitución de importaciones», según sostiene la Propuesta de Política Industrial 

Basada en Competitividad e Innovación para Guatemala 2016-2044 (Ministerio de 

Economía de Guatemala y Cámara de Industria de Guatemala, 2015). De acuerdo con 

esta propuesta, a partir de 1980 inició un período que le diferencia del resto de la región, 

pues esta se sumió en una crisis económica producida por el endeudamiento externo. En 

Guatemala, en cambio, predominó una crisis política interna (el período denominado 
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Conflicto Armado Interno –el cual se expone en los siguientes capítulos–), y una serie de 

desbalances macroeconómicos. 

 

 

Modernización agroindustrial e industrial  

Las economías centroamericanas, en consonancia con la Cepal (2000), se vincularon 

hasta la década de 1980 a la expansión de la producción y exportación de un número 

reducido de productos agrícolas, sobre todo de azúcar, banano y café. En este sentido, 

de acuerdo con el pensamiento cepalino, era imperante modernizar las empresas (de 

agrícolas a agroindustriales, preferentemente industriales). Como se expone en Cepal 

(1989), se denomina modernización o modernización social a la transición desde 

sociedades agrarias hacia sociedades más urbanas e industrializadas, con sectores de 

servicios modernos y con mayores niveles tanto de educación como de productividad. La 

modernización social y económica, según precisa Germani (1969), se caracteriza por: a) 

la movilidad social de una proporción cada vez más elevada de habitantes; b) la 

urbanización, entendida como la concentración demográfica creciente en las áreas 

urbanas; c) la reducción de los estratos intermedios tradicionales y la consecuente 

expansión de los modernos estratos medios; d) el mayor alcance de la educación y el 

aumento del sentimiento de participación e identificación creciente con la comunidad; e) 

la disminución de los índices demográficos, económicos y socioculturales entre los 

estratos, grupos sociales, regiones, y áreas rurales y urbanas; f) el predominio de la 

producción industrial sobre la producción primaria; g) la procuración de mayor 

independencia del comercio exterior; h) la promoción de una economía basada en la 

industrialización (crecimiento hacia adentro). 
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De acuerdo con la FAO, citada por Guzmán-Hernández et al. (2016), la agroindustria se 

refiere a la subserie de actividades de manufacturación a través de las cuales se 

producen tanto materias primas como productos intermedios que se derivan del sector 

agrícola. De esa cuenta, según dicho fondo, «la agroindustria significa así la 

transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la 

pesca» (2016, p. 49).  

 

En la década de 1980, las políticas de desarrollo en la región latinoamericana 

significaban la intervención directa del Estado en la economía y el control del gobierno del 

sector productivo (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2013). 

 

Ahora bien, hecha esta síntesis y como se argumenta en los siguientes capítulos, en 

América Latina el modelo de industrialización por sustitución de importaciones está ligado 

íntimamente al desarrollo del diseño –tanto gráfico como industrial– en los países que 

inician su incorporación durante los años cincuenta, condicionado por el sector público 

por medio de los Mmnisterios de Economía, Industria y Comercio: 

 

La hipótesis inicial procura verificar que en la década del ’60 –
caracterizada por la promoción de la actividad industrial nacional y 
por políticas de industrialización por sustitución de importaciones 
(ISI), codeterminadas por la macroeconomía–, en los países de 
América Latina en general, el diseño (en las especialidades de 
diseño industrial y gráfico) formó parte de políticas nacionales, que la 
industrialización y la comunicación fueron asistidas orgánicamente 
por el diseño, que ese proceso quedó abierto y en algunos países 
quedó truncado (Fernández et al., 2008, p. 19). 
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Extensión universitaria  

Ortiz-Riaga y Morales-Rubiano (2011) exponen que la concepción moderna de 

universidad surgió hacia 1810, «en especial a partir de la creación de la Universidad de 

Berlín, en Alemania, que basó su enseñanza no solo en el conocimiento aceptado, sino 

en demostrar cómo se habían producido tales conocimientos, lo cual dio origen a las 

funciones sustantivas de docencia e investigación» (p. 351). Asimismo, señalan que hoy 

por hoy se reconoce una tercera función sustantiva de las universidades: la extensión 

universitaria o proyección social, entendida como «el elemento dinamizador que facilita el 

flujo continuo de conocimientos compartidos entre la universidad y la sociedad» (p. 351). 

Los mismos autores exponen que el concepto de extensión universitaria, de acuerdo con 

lo investigado por Díaz y Herrera, data de 1872, cuando en Cambridge se definió que 

extensión «es una función integradora y un proceso pedagógico, que se gestiona a partir 

de metodologías de promoción cultural» y que desempaña «un papel importante en el 

rescate de saberes populares y en la construcción de identidad nacional» (p. 351).  

 

De acuerdo con Ortiz-Riaga y Morales-Rubiano, en Latinoamérica el concepto se registra 

desde 1918, en el marco del Movimiento o Reforma de Córdoba, cuando la clase media 

argentina presionó para «lograr el acceso a la universidad, hasta entonces controlada por 

la oligarquía y el clero, con la idea de que era esta la que iba a permitir su ascenso 

político y social» (p. 351). Como reacción, dicha reforma incluyó el fortalecimiento de la 

función social de la universidad. Finalmente, dichos autores subrayan que el concepto, 

según expone Serna, tiene como principio rector la justicia social, es decir, la obligación 

de compartir la cultura y los conocimientos con sectores menos favorecidos de la 

sociedad. En tal sentido, concluyen: «Esta concepción marca una diferencia entre la 

universidad europea y la latinoamericana, ya que el cambio social no es el criterio central 

de las universidades anglosajonas» (p. 352). 
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En el marco de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 

América Latina (Ausjal), Ugalde, citado por Briceño (2010), define que la universidad no 

es algo suficiente en sí misma, sino que «es un centro de formación de alto nivel para la 

producción y la vida», de modo que «la investigación, la docencia y la extensión 

universitaria deben estar enmarcadas por el afán de contribuir significativamente al 

desarrollo social sostenible, es decir, una sociedad que sea viable ambiental, social y 

económicamente» (p. 3). Específicamente en la Universidad Rafael Landívar, la 

extensión se ha asumido como una de las tres funciones sustantivas de la universidad:  

 

Históricamente, las funciones sustantivas de las Universidades se 
enmarcan en tres campos de acción: docencia, investigación y 
extensión, las cuales se han apoyado en la triangulación Hombre – 
Ciencia – Sociedad, por lo que es lógico suponer que cada una de 
ellas lleva consigo de forma inherente cierto grado de proyección 
social (Universidad Rafael Landívar, 2004, p. 5). 
 

De esta cuenta, el concepto supone «vincular el enorme potencial académico y 

profesional del personal docente y de los estudiantes, como aporte en la solución de 

determinadas problemáticas que requieren una acción ágil y de eficacia directa» (p. 5). Al 

igual que Ortiz-Riaga y Morales-Rubiano, la Universidad Rafael Landívar sitúa la génesis 

del concepto en la Reforma de Córdoba y lo equipara a la noción de proyección social, 

entre otras:  

 

Desde la Reforma de Córdova hasta nuestros días, la función social 
de la Universidad en América Latina, se ha intentado definir a través 
de distintos términos y conceptos, siendo los más utilizados el de 
extensión universitaria, proyección social, servicio social y más 
recientemente, responsabilidad social universitaria (Universidad 
Rafael Landívar, 2004, p. 7). 

 

Así, pues, la Universidad Rafael Landívar define el concepto de extensión social 

universitaria como la oferta de programas de educación o capacitación, fuera del ámbito 

de la formación formal, es decir, de una carrera:  
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Fue uno de los primeros términos utilizados por las universidades 
para definir su función social, pues surge de la necesidad de 
“Expandir” los servicios universitarios a otros espacios. Por tanto, se 
enmarcan bajo este término, todos aquellos servicios profesionales 
especializados, que la Universidad puede ofrecer a la sociedad en 
general, a través de sus departamentos, escuelas o facultades, 
mediante programas de educación o capacitación continua, fuera del 
espacio de la formación formal de una carrera (Universidad Rafael 
Landívar, 2004, p. 7). 

 

 

Con base en este marco teórico, en el capítulo II se expone cómo la Universidad Rafael 

Landívar optó por contribuir a la intensificación de la modernización del sector 

agroexportador, impulsada por el Estado guatemalteco en la década de 1980, a través de 

sus carreras y desde una visión jesuita de extensión universitaria. Lo llevó a cabo, 

específicamente, a través del diseño industrial, el cual se concibió primero en un plano 

técnico de pronta inserción en el mercado laboral, pues en esa época el país afrontaba 

agudos retos derivados de la crisis económica latinoamericana, la inestabilidad propia de 

la transición de una guerra civil al régimen democrático y la ausencia de un sistema 

educativo universal o incluyente. El capítulo, pues, caracteriza al país en materia 

económica, política, social, cultural y educativa, a modo de preludio de la historiografía 

sobre la génesis del diseño industrial en Guatemala, que se desarrolla en el capítulo III. 

Las fuentes son, sobre todo, entrevistas que permiten concluir que el diseño industrial en 

Guatemala no es consecuencia directa ni de la evolución progresiva, lineal o ascendente 

de la demanda expresa de profesionalización por parte de los sectores productivos, ni de 

los requerimientos de movimientos estudiantiles o profesionales, ni de una 

especialización que surgiera en el seno de la carrera de Arquitectura. Al contrario, es una 

opción de extensión universitaria para fortalecer el desarrollo del país, según las políticas 

estatales de la década de 1980. Las entrevistas también sugieren, que tras la decisión de 

implementar la carrera, esta se dotó de contenidos a través de intercambios académicos 

con universidades de México: inicialmente, se contactó con la Universidad 
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Iberoamericana de la Ciudad de México y luego se encontró respuesta y apoyo en la 

Universidad Autónoma de México (UAM).  

 

Esta influencia, lejos de ser un eco de colonialidad o una tendencia de europeizar 

Latinoamérica, fue una opción por consolidar un campo disciplinar, que inspirado en las 

tendencias de la academia mundial, coadyuvó al desarrollo de Guatemala. Este 

desarrollo, desde la visión de extensión universitaria de la Compañía de Jesús, se 

consolidó a través de un técnico universitario en la Universidad Rafael Landívar.  

 

Capítulo II: caracterización de Guatemala  

 

Y queremos que nuestros estudiantes salgan profesionales que, 
además de llevar arraigado un profundo sentido de servicio a sus 
conciudadanos como responsabilidad intrínseca a su condición de 
universitarios, sepan vivir con plenitud su condición humana, el valor 
espiritual y social de Guatemala, sus tradiciones características 
locales y regionales, propias de sus aldeas, pueblos o ciudades, con 
sus estilos específicos de vida, con sus artesanías y sus costumbres, 
con su arte y su cultura (Pérez, en Gallo, 1980). 

 

 

En este capítulo se expone el contexto económico, político, social, cultural y educativo en 

el que tiene lugar la institucionalización del diseño industrial en Guatemala, entre 1980 y 

1986. En términos generales, el inicio de esa década se caracterizó por el agotamiento 

del régimen político que funcionó entre 1954 y 1982 (Gálvez, 2008). La década contrasta 

con las anteriores, catalogadas por Guerra (2011) como el período de crecimiento y 

diversificación en los que la región latinoamericana implementó el modelo de sustitución 

de importaciones, ya expuesto en el marco teórico. En términos específicos, se expone la 

identidad concebida desde la misma Universidad Rafael Landívar (URL), la cual optó por 
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diseñar e implementar el diseño industrial como una forma de contribuir al desarrollo de 

Guatemala.  

 

De acuerdo con Gallo (1979, p. 143), Vicerrector Académico de la URL entre 1976 y 

1993, a inicios de la década de 1980 el Modelo Tecnológico de «capacidad de 

intercambio con el mercado mundial, importación de tecnología muy refinada, exportación 

de materias primas o productos agrícolas de elevada selección», que predominó en la 

década 1970, se había resquebrajado. A veinte años de la fundación de la primera 

universidad privada del país, se diagnosticaba descontento hacia los regímenes «de 

orden» y crisis mundial de las fuentes de energía, y el renacer de las identidades étnicas. 

De esa cuenta, en la década de 1980, como se expone al final de este capítulo, la URL 

decidió formar profesionales, que desde las ciencias ambientales, sociales y culturales –a 

modo de plataforma– contribuyeran al desarrollo del país. 

Situación económica y política  

La situación económica y política que se expone en este apartado aborda: la crisis 

económica latinoamericana, la posición de Guatemala en el mercado internacional, el 

dominio de los militares en la política y la transición hacia la democracia, el crecimiento 

económico con base en una limitada diversificación agroexportadora, el terremoto de 

1976, y el potencial de la agricultura y de las artesanías para fortalecer la economía 

nacional.  

 

Crisis económica latinoamericana  

  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 1996, p. 176), la 

década de 1980 fue la «década perdida» para el desarrollo latinoamericano y, por ende, 
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para el centroamericano. En el plano subcontinental, «la región retrocedió del 121 % de 

promedio del PIB per cápita mundial al 98 %, y del 34 % al 26 % del PIB por habitante de 

los países desarrollados» (Bértola y Ocampo, citados en Ocampo, 2014). A estas 

tensiones macroeconómicas se aunaron las tensiones derivadas de la industrialización 

dirigida por el Estado, sin que haya acuerdo sobre la valoración. A continuación el matiz 

de la discusión, de acuerdo con Ocampo (2014, p. 27): 

 

A estas tensiones macroeconómicas se agregaba la ineficiencia que 
causaba la industrialización dirigida por el Estado (desde una 
perspectiva ortodoxa, las tensiones reflejaban esa ineficiencia). Este 
tema ha sido objeto de un amplio debate, que no es pertinente 
detallar aquí. Sin embargo, cabe recordar que la economía 
latinoamericana creció por más de tres décadas al ritmo más alto de 
su historia bajo ese modelo y no es evidente que se haya 
derrumbado por el peso de dicha ineficiencia. Más aún, de alguna 
manera el modelo había evolucionado hacia una estrategia más 
equilibrada entre mercado interno y desarrollo exportador, en los 
países más pequeños desde mediados de la década de 1950 y en la 
mayoría de los países medianos y grandes desde mediados de la 
década de 1960 (Bértola y Ocampo, 2013, cáp. 4). De hecho, en la 
literatura de los años setenta, varios países latinoamericanos, entre 
los que se destaca el Brasil, eran presentados internacionalmente 
como ejemplos de éxito exportador junto con los “tigres asiáticos”. 

 

Independientemente de la valoración, en la década de 1980 «la escala y velocidad de los 

acontecimientos se encargaron de descartar tal opción» (Ocampo, 2014, p. 28). Además, 

en la década primó la pobreza: «De acuerdo con las estimaciones de la Cepal, la 

incidencia de la pobreza aumentó marcadamente entre 1980 y 1990, del 40,5 % al 48,3 

% de la población [latinoamericana]» (p. 44). En el mismo período, la inserción de los 

países centroamericanos en el comercio internacional sufrió un retroceso durante el 

período 1980-1989, a excepción de Costa Rica (p. 44).  

 

Además de este clima regional, el contexto guatemalteco estuvo marcado por el dominio 

de los militares en la política, desde el golpe de Estado de 1963 hasta las elecciones de 

1985, que marcan el retorno al régimen de partidos políticos y gobiernos civiles (Torres, 

2006). 
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Asimismo, fue un tiempo recordado por una diversidad de acontecimientos en varios 

espacios del ámbito nacional, según expone Taracena (2015): el aumento de la cobertura 

educativa, el crecimiento económico con base en una limitada diversificación 

agroexportadora –además de café, se impulsó la exportación de banano y, en menor 

medida, ganado, azúcar y algodón–, el auge industrial que no generó sustancialmente 

nuevos empleos, el crecimiento del sector de servicios y del comercio –así como de la 

profesionalización al amparo del Estado–, la extensión en el territorio nacional de las 

organizaciones guerrilleras articuladas a través de la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG), la intensificación de las ofensivas militares de contrainsurgencia –

entre ellas las Patrullas de Autodefensa Civil– inherentes al período denominado conflicto 

armado interno o guerra civil –que fue un conflicto bélico librado desde 1960 hasta 1996–, 

el inicio de las negociaciones de paz, propiciadas por el gobierno de la Democracia 

Cristiana a través de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y la Misión de 

Verificación de las Naciones Unidas (Minugua).  

 

La década también se caracterizó por la implementación de un modelo de 

industrialización dirigida por el Estado y por el sostenimiento de un endeudamiento en 

montos limitados con bancos comerciales que no implicaron una reestructuración de la 

deuda pública (Ocampo, en Ocampo, Stallins, Bustillo, Velloso y Frenkel, 2014; Ministerio 

de Finanzas Públicas de Guatemala, 2012). 

  

En Guatemala, durante la década de los ochenta, el café y el banano representaron el 9 

% del total de las exportaciones del país. En las áreas densamente pobladas del altiplano 

indígena, la economía tenía grandes espacios de producción para el autoconsumo, y un 

margen reducido para su comercialización; algunas zonas de gran fertilidad no estaban 

todavía cultivadas y, en las regiones donde se cultivaba el café, los procesos de 
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producción eran primitivos. En ese cuadro de atraso, dos terceras partes de la economía 

nacional se originaban en la agricultura, y tres cuartas partes de la población en edad de 

trabajar estaba ocupada en ella, pero apenas en 1945 los sistemas de trabajo compulsivo 

fueron abolidos (Guerra, 2011, p. 24). Sin embargo, de acuerdo con Arroyo et al. (2015, 

p. 95), Guatemala combinó esa destacada actividad agrícola con diversas dinámicas 

modernizadoras –que alcanzaron también el espacio político–, las cuales fueron objeto 

de discrepancia entre sujetos nacionales e internacionales.  

 

Entre la crisis de la economía latinoamericana y la promoción de las 

exportaciones  

 

La integración de América Latina a la economía mundial se había intensificado en la 

década de 1970. No obstante, en diferentes formas y por diversos mecanismos, fue 

afectada profundamente por la crisis económica que sacudió a Latinoamérica en la 

década de los ochenta, especialmente en tres canales. El primero, como era de esperar, 

fue el comercio internacional, que al igual que en otros períodos de crisis, decayó debido 

a la baja en la demanda de los productos latinoamericanos por parte de los países 

industrializados, esta vez con la novedad de que las consecuencias de la retracción se 

vieron acentuadas por el resurgimiento del proteccionismo en los países desarrollados 

(Guerra, 2011, p. 119). 

  

Según Guerra (2011, p. 20), el segundo canal de transmisión de la crisis fue el elevado 

nivel de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales. De inmediato, 

esto incrementó la carga del servicio de la deuda externa. Y la tercera vía de acceso de la 

crisis internacional a América Latina fue el cambio radical del ingreso neto de capitales, 

que fue paralelo al aumento del servicio de la deuda y al crecimiento del monto de las 

utilidades remitidas a los países centrales.  
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La crisis de la década de 1980 interrumpió el crecimiento que experimentó el país en la 

década anterior. Por ejemplo, con base en el Plan Nacional de Desarrollo gestionado 

entre 1971 y 1972, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó de un 5.9 % a un 6.0 %. Sin 

embargo, en contraste con la década siguiente (ver tabla 1), el PIB de Guatemala fue 

disminuyendo: de 6.3 % en 1979 a 4.6 % en 1980, y a 2.2 % en 1985. Este descenso se 

debió al conflicto armado interno y, sobre todo, a los factores que signaron la década 

perdida a nivel regional. 

  

Tabla 1. Crecimiento promedio del PIB en Guatemala (1975 - 1994) 

1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 

6.3 4.6 2.2 4.2 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

(Sieca), citados por Luján (2006, p. 373). 

 

Durante la década de 1970, dos productos de Guatemala fueron beneficiados por el 

aumento de las exportaciones: el algodón y el azúcar. Para estos productos, la década de 

1970 fue favorecedora. En 1972, el azúcar obtuvo un crecimiento del 62.6 % sobre el año 

anterior y, según Calderón (2006, p. 93), fue la época que ha registrado las mayores 

ventas de ese producto, dentro y fuera del país. Con respecto al algodón, el territorio 

sembrado creció considerablemente: entre 100,000 y 170,000 manzanas en menos de 

diez años, en Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez; no obstante, el rendimiento decayó 

por varias razones: tierras menos aptas e incremento del precio del petróleo, lo que 

aumentó el precio de los fertilizantes; las consecuencias de la baja en el algodón se 

hicieron visibles en la década de los ochenta. 

 

Por ejemplo, se registró un crecimiento en la producción y en la exportación del sector 

manufacturero: de USD 344,694 en el año 1969 a USD 529,645 en 1974 en precios 
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Freight On Board (FOB) para las exportaciones. De esta cuenta, se creó la entidad 

pública denominada Centro Nacional de Promoción de las Exportaciones (Guatexpro), en 

1971. Su función fue investigar mercados en el exterior y ponerlos en contacto con los 

productores nacionales para favorecer la exportación con quienes importaban 

manufacturas y materias primas. De acuerdo con las Naciones Unidas (1972), este centro 

llenó un vacío en el conjunto de instrumentos de apoyo del sector público a la 

industrialización, el cual se complementó «con la creación de una corporación financiera 

para canalizar recursos públicos y privados hacia la promoción de las manufacturas 

(Corfina) y con la reestructuración del Centro Nacional de Desarrollo, Adiestramiento y 

Productividad» (p. 151). 
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Tabla 2. Exportaciones de Guatemala 1970-1979,  
en valor FOB millones de dólares americanos 

  

Concepto/año 1970 1975 1979 

Total 297.1 640.9 1221.3 

Centroamérica 102.3 169.1 306.5 

Resto del mundo 194.8 471.8 914.9 

Fuente: elaboración propia con datos del Banguat, citados por Calderón (2006, p. 95). 

  

  

En la tabla 2, se puede identificar un incremento de las exportaciones –a nivel 

centroamericano y del resto del mundo– durante la década de 1970. Entre las principales 

exportaciones de esa década, destacaron: el café oro (USD 432.00 millones en 1979, 

equivalentes al 35.4 % de las exportaciones); el algodón oro (USD 188.1 millones en ese 

mismo año; 15.4 % de las exportaciones); y, en menor valor de exportación, pero entre 

los primeros tres productos exportados, el cardamomo (USD 49.2 millones, es decir, el 

4.0 % del total de exportaciones). No es sino hasta 1977, que se refleja la exportación de 

artículos típicos con USD 0.9 millones, aumentando a USD 1.4 millones para 1979; en 

ambos años, estas cantidades correspondieron solamente al 0.1 % de las exportaciones. 

Calderón (2006, p. 106) afirma lo siguiente sobre las exportaciones de esos años: 

  

Estados Unidos continuaba como el mejor cliente para café, carne, 
azúcar y banano, pero los tres primeros eran productos sometidos a 
cuotas, por lo que era difícil expandir las ventas sin las 
negociaciones correspondientes. Alemania era otro buen comprador 
de café guatemalteco y otros bienes como algodón, banano y a 
veces cardamomo. Con este país nuestras exportaciones se vieron 
favorecidas por cuestiones monetarias más que comerciales y esa 
situación ha caracterizado el intercambio desde hace tiempo. 
  



54 

Ahora bien, según los datos recabados por la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (Sieca), citados por Luján (2006, p. 325), entre 1965 y 1969, y 1970 y 

1974, la participación porcentual de los cinco principales productos de exportación de 

Guatemala no fue exclusivamente ascendente: 1) el café sufrió una baja del 6 % (del 39 

% en 1969 al 33 % en 1974); 2) el algodón tuvo un descenso del 7 % (del 18 % en 1969 

al 11 % en 1974); 3) el banano, la carne y el azúcar tuvieron un crecimiento del 2 % (del 3 

% en 1969 al 5 % en 1974). También hubo una baja en la exportación del algodón y, 

luego de que la República Popular de China cancelara sus pedidos de dicho producto, no 

se logró vender el mismo volumen a ningún otro país.  

  

En 1981 se registró una caída del 37 %en el comercio regional, la cual se detuvo en 1986 

y a partir de 1987 inició su recuperación. Los primeros en tomar una iniciativa para la 

recuperación fue el sector privado, gracias al cual se logró frenar la crisis regional. Desde 

ese momento, Guatemala empezó a tomar parte del nuevo crecimiento económico 

mundial que tuvo su inicio en 1970; sin embargo, en Latinoamérica, y por lo tanto en 

Guatemala, es en donde menos crecimiento tuvo el comercio internacional (débil 

demanda internacional de productos de exportación, caída de los precios, elevación de 

las importaciones), especialmente cuando las exportaciones se limitaron durante un 

tiempo, como estrategia de crecimiento, casi solo a Centroamérica: 

 

Desde mediados de los años ochenta la producción centroamericana 
de granos básicos, con la excepción del frijol, ha sido cada vez más 
insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de la 
población centroamericana; han aumentado las importaciones, en su 
mayor parte provenientes de Estados (Guerra, 1999, p. 323). 

  

Y, además de que las exportaciones estaban limitadas a Centroamérica, estas 

disminuyeron en la década de 1980, ya que reportaron una baja de USD 191.9 millones 

durante ese período. Los rubros más afectados fueron: productos alimenticios, tejidos, 

hilos e hilazas, cartón y papel, artículos de vestuario, llantas y materiales de construcción. 
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Un caso particular es el de los productos exportados a El Salvador durante la primera 

mitad de la década de 1980: los productos farmacéuticos en primer lugar, siguiéndole los 

productos alimenticios y después los tejidos, ya que el 15 % del total de las exportaciones 

se destinó a dicho país, pero luego se redujo a menos del 10 %. 

  

En la figura 1, se registra que disminuyó el PIB derivado de las actividades agrícolas en 

Guatemala, desde la mitad de la década de 1970 hasta la mitad de la década de 1980; 

contrariamente, las actividades industriales aumentaron en esos años. 
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Figura 1. PIB por ramas de actividad en Guatemala desde 1950 hasta 2004 

 
Fuente: elaboración propia, con datos de IDEAR y CONGCOOP (2011, p. 23). 

  

Se continuó con la vinculación de la economía y su diversificación en el bloque 

centroamericano, pero la crisis de la década de 1989 no permitió que se lograran 

con éxito los esfuerzos realizados. En la siguiente tabla se destaca la baja del 

PIB a nivel centroamericano durante el quinquenio de 1985 a 1989: 

  

Tabla 3. Crecimiento promedio del PIB en Centroamérica (años 1975 - 1994) 

1975-1979 1980 -1984 1985-1989 1990-1994 

7.1 7.3 2.5 4.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Sieca, citado por Luján (2006, p. 373). 

  

En la siguiente tabla se expone con más detalle la disminución del PIB en cada uno de 

los países de Centroamérica, a excepción de Costa Rica, cuyo PIB aumentó: 
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Tabla 4. Crecimiento promedio del PIB de los cinco países centroamericanos 
(de 1980 a 1989) 

País 1980-1984 1985-1989 Desaceleración/ 

Crecimiento 

Guatemala 4.6 2.2 -2.4 

El Salvador 8.1 1.9 -6.2 

Honduras 6.1 3.2 -2.9 

Nicaragua 25.3 -4.8 -30.1 

Costa Rica -5.0 4.2 +9.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Sieca, citados por Luján (2006, p. 373). 

  

Un producto que aumentó las exportaciones fue el cardamomo, tendencia que se 

mantuvo durante los siguientes años: «en determinado momento llegó a cotizarse a USD 

1,250.00 el quintal, como ocurrió en 1984» (Calderón, 2006, p. 130). En contraste con lo 

anterior, la producción y la exportación del banano y del azúcar fueron estables durante la 

década. Sin embargo, el posterior incremento de la producción del banano, del azúcar y 

del cardamomo no fue suficiente para compensar la poca producción de café y de 

algodón. No obstante, a finales de los años ochenta, cuando la economía ya había 

crecido en forma moderada, las exportaciones del café, del banano y de la caña de 

azúcar, según lo relata Guerra (2011), se vieron afectadas por la poca demanda y por los 

precios. De este modo, el proceso de integración regional, que había iniciado en la 

década de los cincuenta con la industrialización como estrategia privilegiada, se vio 

truncado y tomó otro rumbo, impuesto de acuerdo con los nuevos dictámenes 

internacionales: 

 

fue consecuencia del efecto concurrente de la pronunciada 
declinación de los precios de los productos primarios en el mercado 
mundial, lo cual provocó una caída vertical del valor de las 
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exportaciones agrícolas de los países centroamericanos; el brusco 
incremento de la factura petrolera en 1979; el alza sin precedentes 
de las tasas internacionales de interés, y la guerra de baja intensidad 
de Estados Unidos contra Nicaragua, la guerra civil en El Salvador y 
el clímax de violencia política y de bárbara contrainsurgencia en 
Guatemala, conflictos políticos todos ellos cuya severidad afectó de 
un modo u otro a todos los países de la región centroamericana, 
tensando sus relaciones. Las consecuencias que esta suma de 
confrontaciones internas e interregionales tuvo, en el esquema de la 
integración regional, fueron muy severas. Y, sin embargo, el Mercado 
de Común Centroamericano se constituyó en pocos años y continuó 
sirviendo a la región. El intento de Estados Unidos de fracturar el 
mercado común creando uno nuevo que excluyera a Nicaragua, 
fracasó (Report National Commision, 1984) (Guerra, 1999, p. 108). 

  

En la siguiente tabla se visualizan los patrones de exportación en Centroamérica, en los 

sectores de alimentos y manufacturas, entre los años 1986 y 1995. En ese período 

Guatemala mostró una baja en el sector alimentos; contrariamente, el sector de 

manufacturas reflejó un alza. 

  

Tabla 5. Exportaciones de la región centroamericana por sector 
(en porcentaje, años 1986 y 1995) 

País Alimentos 
1986 

Alimentos 
1995 

Manufacturas 
1986 

Manufacturas 
1995 

Guatemala 74.9 65.2 17.2 28.2 

El Salvador 81.7 57.0 14.7 38.9 

Honduras 89.4 86.9 3.9 9.3 

Nicaragua 74.4 73.3 5.8 22.3 

Costa Rica 73.7 63.4 21.8 29.8 

Fuente: elaboración propia, con datos de UNCTAD citados por Guerra (1999, p. 26)  

  

Si bien la década de 1980 inició con un aumento de las exportaciones, se puede notar en 

la tabla 6, que para finales de 1989, las exportaciones totales eran más bajas que las de 

1979: 
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Tabla 6. Exportaciones de Guatemala durante el período 1980-1989 
(en valor FOB millones de USD) 

  

Concepto / año 1980 1985 1989 

Total 1519.8 1059.7 1126.1 

Centroamérica 440.8 207.8 248.9 

Resto del mundo 1079.0 851.9 877.2 

  

Fuente: elaboración propia, con datos del Banguat (s.f.) citados por Calderón (2006, p. 131). 

  

Entre las principales exportaciones de esa década se encuentran: en primer lugar, el café 

oro (USD 380.00 millones de dólares en 1989, equivalentes al 33.7 % de las 

exportaciones); luego, el azúcar (USD 92.1 millones de dólares en 1989, equivalentes al 

8.2 % de las exportaciones); y, finalmente, el banano (USD 87.1 millones de dólares en 

1989, equivalentes al 7.7 % del total de las exportaciones). 

  

Con base en los datos compilados por Calderón (2006, pp. 131 y 132), sobre las 

exportaciones de Guatemala entre los años 1980 y 1989, en valor FOB, en millones de 

dólares estadounidenses, se observa que: el algodón ya no estaba entre los primeros tres 

productos exportables, porque para 1989 solo representó el 2.5 % del total de esta 

actividad comercial (USD 27.7 millones de dólares); el cardamomo también había 

disminuido en 1989 (USD 27.5 millones de dólares), a pesar de que en 1984 tuvo su más 

alto valor en exportación (USD 100.3 millones de dólares). A finales de los años ochenta, 

las exportaciones de artículos típicos fueron de USD 1.4 millones, manteniéndose diez 

años después como el 0.1 % de las exportaciones. El sector artesanal demostraba ser 

económicamente estable, lo cual dio pie a mayor interés por otros sectores, como buscar 
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apoyar y lograr generar otros ingresos económicos, vinculando la actividad artesanal a la 

actividad agrícola. 

  

Entre 1976 y 1978, las exportaciones en bienes y servicios crecieron un 4.2 % en 

promedio, a pesar de la crisis mundial y del clima de inseguridad provocado por los 

movimientos políticos que se habían dado a conocer a nivel mundial. Las exportaciones 

manufactureras crecieron, en especial aquellas dirigidas al Mercado Común 

Centroamericano (MCCA); la demanda creció en un 6.3 % y se redujo la inversión 

privada. En 1977 se incrementó la demanda interna del sector industrial, principalmente 

en lo relacionado con la construcción y actividades afines. Posteriormente al triunfo del 

gobierno revolucionario en Nicaragua, se pausaron las operaciones en el MCCA, debido 

a la incertidumbre que generó el nuevo gobierno sandinista. 

  

Según Calderón (2006), en esta década hubo un aumento en la importación de materias 

primas destinadas a la industria, sector que estaba mostrando un desenvolvimiento 

positivo en el país. Fue una época favorecedora para la industria manufacturera gracias 

al MCCA, ya que muchos de los artículos producidos se destinaron para la exportación: 

textiles, calzado, prendas de vestir, alimentos, medicinas y fertilizantes, entre otros. En 

general, las importaciones experimentaron una baja debido al período crítico que 

atravesaba el sector industrial. Aunque las importaciones bajaron, los productos de mayor 

importación fueron (en orden descendente): las materias primas, los bienes de consumo, 

maquinaria, equipo y herramientas, combustibles y materiales de construcción (Calderón, 

2006, p. 156). 

 

De acuerdo con Calderón (2006), el crecimiento de la economía guatemalteca se vio 

afectado por varios aspectos: la caída del precio internacional de los productos 

exportables, el déficit fiscal, el conflicto armado interno en Guatemala, la crisis 



61 

latinoamericana de la deuda externa y las fugas de capital nacional. Estas dinámicas 

originaron procesos que derivaron en crisis políticas y conflictos sociales hasta 

desembocar en un enfrentamiento armado de varias décadas que adquirió matices de 

guerra civil; asimismo, ocasionaron fuertes cambios económicos y sociales, entre los que 

se pueden mencionar: diversificación de productos para exportar, sustitución de 

importaciones y aumento de servicios financieros para el comercio.  

 

A continuación, se expone en qué consistió el conflicto armado interno, en tanto que es 

un elemento contextual relevante para comprender la génesis de la Universidad Rafael 

Landívar y la institucionalización del campo del diseño industrial en la misma.  

El conflicto armado interno  

 

En Guatemala hubo 36 años de guerra civil (de 1960 a 1996), durante la cual se 

enfrentaron el Ejército de Guatemala y grupos civiles subversivos, organizados en una 

guerrilla. La guerra finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996.  

 

La primera etapa de la guerra comenzó tras el intento, en noviembre de 1960, de un 

grupo de militares jóvenes para derrocar al gobierno del presidente Miguel Ydígoras 

Fuentes en el Cuartel General Justo Rufino Barrios (o Castillo de San Rafael de 

Matamoros). A partir de ese momento hasta 1982, libraron batalla diversas 

organizaciones de izquierda –las fuerzas contrainsurgentes–, que a partir de 1982, se 

unificaron en lo que actualmente es el partido Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG) (Figueroa, 2001). 

 

El conflicto armado interno se desarrolló en varias fases: la primera, en la parte oriental 

del país, cuya población era ladina en su mayoría. Las siguientes fases de la guerra civil 
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se llevaron a cabo especialmente en el altiplano occidental guatemalteco, donde gran 

parte de los pobladores eran indígenas (Figueroa et al., 2001). Los indígenas integraron 

el sector poblacional que formó parte de las nuevas filas guerrilleras, así como el que 

más sufrió, ya que fue acosado a partes iguales por la guerrilla y por el Ejército 

guatemalteco.  

 

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999, p. 21), el 

origen del conflicto radicó en la estructura de las relaciones económicas, culturales y 

sociales del país, las cuales han sido profundamente excluyentes, antagónicas y 

conflictivas, reflejo de su historia colonial: 

 

La estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales 
y sociales en Guatemala han sido profundamente excluyentes, 
antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial. Desde la 
independencia proclamada en 1821, acontecimiento impulsado por 
las elites del país, se configuró un Estado autoritario y excluyente de 
las mayorías, racista en sus preceptos y en su práctica, que sirvió 
para proteger los intereses de los restringidos sectores privilegiados. 
Las evidencias, a lo largo de la historia guatemalteca, y con toda 
crudeza durante el enfrentamiento armado, radican en que la 
violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra 
de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya, así 
como en contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una 
mayor igualdad social. 

  

La comisión expone, que además de estos factores, el país se caracterizó por una 

tradición política de carácter antidemocrático:  

 

El carácter antidemócrático de la tradición política guatemalteca tiene 
sus raíces en una estructura económica caracterizada por la 
concentración en pocas manos de los bienes productivos, sentando 
con ello las bases de un régimen de exclusiones múltiples, a las que 
se sumaron los elementos de una cultura racista, que es a su vez la 
expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales 
violentas y deshumanizadoras. El Estado se fue articulando 
paulatinamente como un instrumento para salvaguardar esa 
estructura, garantizando la persistencia de la exclusión y la injusticia 
(CEH, 1999, p. 22). 
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En este contexto, expone la CEH, primaba un ambiente de injusticia social que desató 

protestas e inestabilidad política. El Estado no garantizaba el cumplimiento de la ley y ello 

agravó los conflictos sociales, pues tras el derrocamiento del Gobierno del coronel 

Arbenz, en 1954, se asentó un proceso acelerado de cierre de espacios políticos.  

 

Durante el conflicto también hubo diferencias en las organizaciones de la insurgencia 

armada, lo que llevó a la separación y a la creación de organizaciones independientes: 

  

Además de la Iglesia católica, el movimiento cooperativo y los 
partidos políticos, la insurgencia armada continuó a lo largo de la 
década de 1970 realizando trabajo de reclutamiento, concientización, 
organización y movilización política [...] Estos grupos realizaron un 
fuerte trabajo de reclutamiento y organización en la capital del país, 
particularmente en la Universidad de San Carlos, de donde 
provinieron varios de sus jefes militares y políticos (Arroyo et al., 
2015, p. 164). 

 

 

En términos económicos, la CEH estima que entre 1980 y 1989 los costos económicos 

del enfrentamiento fueron equivalentes a no producir nada en Guatemala durante casi 15 

meses, lo cual ascendió al «121 % del Producto Interior Bruto (PIB) de 1990». En ese 

año, el PIB fue de Q3,389.60 millones, según datos del Banco de Guatemala (Banguat, 

2018), y la tasa de cambio fue de un dólar por 4.95 quetzales (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 1990). A continuación, el detalle estimado de las 

pérdidas durante el conflicto:  

 

El mayor de estos costos (equivalentes al 90 % del PIB de 1990) 
resultó de la pérdida de potencial productivo por la muerte, 
desaparición o el desplazamiento forzado de personas que tuvieron 
que abandonar sus actividades laborales cotidianas o como secuela 
del reclutamiento de los pobladores para las Patrullas de 
Autodefensa Civil, en el Ejército o la guerrilla. La destrucción de 
capital físico, incluyendo bienes privados, comunitarios y de 
infraestructura, tales como puentes y torres eléctricas, también 
arrastró consigo cuantiosas pérdidas (más del 6 % del PIB de 1990). 
Este fenómeno implicó en muchas ocasiones la destrucción total de 
capital familiar, en su gran mayoría de familias mayas, sobre todo en 
el occidente y noroccidente de Guatemala. 
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[...] El incremento del gasto militar que se produjo durante el 
enfrentamiento armado desvió las necesarias inversiones en salud y 
educación como destino de los recursos públicos, con el 
consiguiente abandono de la atención al desarrollo social. Esto 
aceleró el deterioro de las condiciones de salud y educación en las 
áreas más afectadas por el conflicto. 
 

La violencia del conflicto armado interno mermó paulatinamente a partir de 1987, y 

concluyó en 1996 con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, según datos de la 

CEH. Esta reducción de la violencia tuvo lugar en el período de transición hacia la 

democracia, el cual se expone a continuación.  

 

De la inestabilidad de regímenes al retorno a la democracia  

En la década de 1980 tuvo lugar la dinámica democratizadora de Guatemala, que según 

Torres-Rivas (2006) produjo «la desvalorización de las polarizaciones políticas e 

ideológicas, o la voluntad de situar el conflicto armado en escenarios políticos y de 

diálogo, la disminución de las violaciones a los derechos humanos» (p. 20). Al período 

entre 1986 y 1996, según este autor, se le denomina «la primera transición o la etapa 

inicial de la marcha hacia la democracia» (p. 20), pues se redefinieron las ventajas del 

orden democrático, y de la libertad de organización (tanto social como política).  

 

Las narrativas sobre la transición democrática son controversiales, si no contradictorias. 

Los oficiales del Ejército guatemalteco y algunos de sus aliados civiles, por lo general, 

declaran que fue la institución armada la que guió a Guatemala hacia la democracia, 

comenzando con el golpe de Estado de 1982 y prosiguiendo con la Asamblea 

Constituyente (1984), la nueva Constitución (1985) y las elecciones de 1985, que 

restauraron el gobierno civil en 1986. Así, según esta interpretación, oficiales visionarios 

del Ejército y sus aliados civiles deberían entrar en la historia como los padres de la 

democracia contemporánea en Guatemala. Algunos científicos sociales civiles coinciden 
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en que la transición democrática se inició a principios de la década de los ochenta, si bien 

la mayoría no le atribuye al Ejército el haber «concedido la gracia del verdadero poder a 

los civiles» (Figueroa, Tischler y Taracena, 2001, p. 40). 

  

En 1984 se realizaron, durante el período de transición política –aún bajo un gobierno 

militar–, las elecciones para formar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La nueva 

Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, 

ya reconoció, aunque de una manera escueta, los diversos grupos étnicos del país. 

  

Durante este período de transición hacia la democracia, la orientación de tierras 

nacionales con fines de reparto agrícola fue modificada; para ello se creó el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala (Sigap): 

  

[El Sigap] tiene la ventaja estratégica de recuperar la funcionalidad 
de los ecosistemas naturales por los servicios ambientales que 
prestan, pero a la vez se convierten en una barrera para la 
intervención pública con fines de facilitar accesos a la tierra para 
población rural, agregando así otro factor de escasez de recursos 
(IDEAR y CONGCOOP, 2011, p. 64). 

  

El período de transición también fue tiempo de tensión entre los partidos políticos ya 

existentes y aquellos que formaron parte de la contienda electoral a partir de la institución 

de la Asamblea Nacional Constituyente; esta situación marcó los procesos electorales 

hasta 1994, con la presencia de «viejos» y «nuevos» partidos políticos. 

  

En 1985, el partido Unión del Centro Nacional (UCN) se convirtió en uno de los más 

fuertes grupos políticos en Guatemala. Su principal dirigente y candidato a la presidencia 

fue Jorge Carpio Nicolle, director del diario El Gráfico. En las elecciones presidenciales 

de 1985 quedó en segundo lugar, y en la segunda vuelta fue derrotado por Marco Vinicio 
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Cerezo Arévalo del partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), otro partido con 

mucha fuerza en el país. 

 

Cerezo asumió su mandato el 14 de enero de 1986 y con ello culminó el período de 

transición política, para retornar a la vida en democracia. Fue el primer presidente civil 

luego de veinte años de gobiernos militares.  

 

La aceptación del gobierno de Cerezo duró poco, ya que mediante dos intentos de golpe 

de Estado y varias huelgas magisteriales se trató de romper el orden constitucional. 

Incluso, en el marco del conflicto armado, la DCG mantuvo el poder y el apoyo que 

recibió durante las elecciones de 1985: 

 

A partir de 1985, el terror masivo amainó y el énfasis fue puesto en el 
selectivo, el cual habría de continuar hasta el término del conflicto en 
diciembre de 1996. Es en este contexto en el que la estrategia se 
encamina decididamente hacia la instauración de un gobierno civil y 
el discurso de la democracia, con lo cual se buscaba quitarle a la 
insurgencia un argumento decisivo: la existencia de una dictadura 
militar. Formalmente, la dictadura militar terminó en enero de 1986 
con el inicio del gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo (Figueroa, 
Tischler y Taracena, 2001, p. 191). 

 

No obstante, para Sáenz (2015), a pesar del apoyo y del poder que tenía el gobierno de 

Cerezo, fueron varios aspectos los que afectaron y redujeron el apoyo, como: las varias 

denuncias de corrupción, la continua crisis económica, los ataques de los medios de 

comunicación, los altos niveles de inflación, además de los intentos de golpe de Estado y 

de las huelgas magisteriales que ya se mencionaron (p. 53). No obstante, en 1986, los 

presidentes de Centroamérica firmaron la Declaración de Esquipulas I por iniciativa del 

presidente Vinicio Cerezo. Por medio de este acuerdo se buscó resolver los conflictos y 

lograr la paz en los países centroamericanos afectados por la guerra interna. En 1987 se 

firmó el acuerdo Esquipulas II, que definió las acciones para promover la reconciliación 

en el territorio nacional. 
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Según Arroyo et al. (2015, p. 201), entre el 1981 y 1986, en Guatemala hubo 

estancamiento económico (1981-1983) que luego se convirtió en crecimiento negativo 

(1984-1986). Asimismo, señalan que entre 1981 y 1989, el producto interno bruto por 

habitante cayó en un 18.9 %, cifra que duplicó el promedio de 26 países de América 

Latina y de El Caribe. De igual manera, las exportaciones guatemaltecas disminuyeron y 

los términos de intercambio cambiaron desfavorable y drásticamente (más del 50 %). En 

lo que a la producción industrial se refiere, esta fue perjudicada debido a la disminución 

en el consumo interno, al costo de importación de las materias primas y a la escasez de 

divisas. Además, la economía nacional fue afectada por el terremoto de 1976, que 

provocó pérdidas humanas y materiales, además de migraciones internas, tal como se 

expone a continuación. 

 

El terremoto de 1976 y la migración interna 

El 4 de febrero de 1976 sucedió el más grande desastre natural de la historia reciente del 

país: un terremoto que dejó a Guatemala con severos daños materiales y con más de 35 

mil personas fallecidas. Este sismo tuvo consecuencias económicas y sociales 

importantes, que derivó, entre otros aspectos, en: la migración interna hacia la Ciudad de 

Guatemala por parte de muchos pobladores que buscaban nuevas oportunidades de 

trabajo, y el crecimiento del campo de la construcción, que fue el que más oportunidades 

ofreció en ese entonces, ya que había que reconstruir el país. Toda esta crisis 

posterremoto provocó, así mismo, la emigración hacia Estados Unidos (la edad de la 

mayoría de los migrantes osciló entre los veinte y los treinta años de edad): 

  

Las migraciones internas, aunque trastornadas por el terremoto de 
1976, que aceleró la salida de mucha gente campesina hacia la 
costa sur y sobre todo a la capital; y también por la violencia y la 
guerra interna, que produjeron, asimismo, oleadas migratorias 
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internas y hacia los países vecinos, especialmente de 1979 a 1983 
(Luján, 2006, p. 369). 
  

La migración interna afectó al país, porque se incrementaron los asentamientos y las 

viviendas ubicadas en aldeas o municipios aledaños a la Ciudad de Guatemala. Esto, a 

su vez, tuvo como consecuencia el aumento de los problemas urbanos, la disminución de 

las actividades agrícolas, la ayuda internacional y la inflación, la cual generó alza en el 

precio de los productos y en las solicitudes de aumento salarial al lado de protestas por el 

incremento en el precio de varios servicios. Como apoyo del Gobierno de la República a 

la población damnificada, en el año 1976 se crearon el Fondo Extraordinario Específico 

de Reconstrucción y el Sistema de Crédito para la Vivienda: 

  

Los recursos del Fondo Extraordinario de Reconstrucción, a través 
de las unidades ejecutoras, concedió crédito para los siguientes 
destinos: Vivienda, Q47,791.7 miles [sic]; Artesanía, Q791.0 miles 
[sic]; Pequeña industria, Q2,598.5 miles [sic]; Pequeño comercio, 
Q199.4 miles [sic]; y Actividades agropecuaria, Q9.4 miles. La 
distribución geográfica de los créditos, fue así: Guatemala, 54.5 %; 
Chimaltenango, 8.5 %; Sacatepéquez, 7.7 %; Zacapa, 7.3 %; El 
Progreso, 3.8 %; y el 18 % restante fue absorbido por los otros 
departamentos afectados por el terremoto (Solórzano, 1997, pp. 492-
493). 

  

Si bien la economía se vio afectada por el terremoto, como se ha señalado, para 

entonces la economía del país ya se había desestabilizado, y la organización 

sociocultural estaba fracturada. Además de los factores internos desfavorables para el 

crecimiento económico, Guatemala había sido afectada por la crisis internacional que se 

inició en 1980, la cual fue considerada la crisis más intensa y prolongada desde el final de 

la Segunda Guerra Mundial: «Su intensidad se vio agravada por las drásticas políticas de 

ajuste aplicadas por los países desarrollados para abatir la inflación y el elevado déficit 

fiscal que padecían» (Guerra, 2011, p. 119). Sin embargo, dado que el énfasis de este 

contexto es la situación de los productos y actividades que tienen más relación con el 

diseño industrial, a continuación se expone la situación de la agricultura, de las 

artesanías, de la industria y de la educación superior.  
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Situación de la agricultura y las artesanías  

En la década de 1970, la agricultura contribuyó al crecimiento de la economía de América 

Latina y adquirió relevancia como solución a los problemas económicos:  

 

En los años setenta, estudios estadísticos reconocieron la 
contribución directa de la agricultura para mejorar la tasa de 
crecimiento de la economía (Bejarano, 1998, p. 5); por tanto se 
promovió el empleo, la distribución del ingreso real y el cubrimiento 
de las necesidades básicas de la población rural (salud y vivienda). 
Esta orientación implicó asignar un rol importante a la agricultura que 
no se había otorgado antes en la solución de problemas sectoriales y 
de la economía (Marleny, Barrero, Gaviria, Álvarez y Muñoz, 2007, p. 
54). 

  

Algunos productos decayeron mientras que otros mejoraron su producción, pero el 

balance en términos generales fue positivo. La producción del algodón se vino abajo en la 

década de 1970, debido a la disminución en el precio. Contrariamente, el precio del 

azúcar aumentó, por lo que muchas de las tierras que se utilizaron para la producción de 

algodón se destinaron al cultivo de la caña de azúcar: 

  

Sin embargo, la zafra azucarera subió de 7.9 millones de quintales 
en 1979, a 8.6 millones en 1980. Otros productos, como el banano, 
el té de limón, la citronela y el hule, contribuyeron a una mejora de la 
producción del Sector Agrícola. El cardamomo se producía, en 
aquella época, a niveles de 100,000 quintales exportables. En cuanto 
a los productos agrícolas para la alimentación popular, el maíz tuvo 
una buena cosecha; el frijol también llenó las necesidades internas, 
pero el trigo bajó en un 30 % de su producción y se tuvieron que 
importar, como en años anteriores, grandes cantidades de harina 
para llenar el consumo interno (Solórzano, 1997, p. 500). 
  

Según Calderón (2006), la actividad económica del país era aún próspera a inicios de la 

década de 1980, debido al comercio exterior con la comercialización de productos 

tradicionales y no tradicionales hacia Centroamérica; el crecimiento económico generado 

durante los últimos treinta años –desde 1950– había brindado beneficios positivos a la 
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población: la reducción del analfabetismo y la mejora de los servicios de salud, entre 

otros. 

  

A inicios de la década de 1980, el precio del fertilizante químico se incrementó y, con ello, 

el precio del maíz. Esto fue parte de la llamada Revolución verde, que desembocó en la 

desintegración de organizaciones agrícolas y en el incremento de la migración interna y 

externa de la población más desprotegida, ya que la revolución impactó en quienes 

cultivaban, y separó a los pobres de los propietarios del altiplano: aquellos que tenían 

grandes extensiones de tierra lograron capitalizarse, pero quienes poseían pocas tierras, 

se convirtieron en jornaleros. 

 

En ese período, algunos de los pobladores que no poseían grandes extensiones de tierra, 

buscaron complementar la actividad de la agricultura con otras alternativas de ingresos 

económicos; tal es el caso de 500 familias de Santa María Chiquimula, Totonicapán 

(Arroyo et al., 2015, p. 140), que se involucraron en la sastrería nacional y confeccionaron 

pantalones para la venta local. La actividad comercial creció considerablemente en dicho 

municipio, ya que aumentaron los locales y puestos fijos; en comparación con los 

vendedores ambulantes, las tiendas formales lograban mejores beneficios, ofreciendo 

pantalones y productos agrícolas, entre otros. 

  

El sector artesanal también experimentó cambios, ya que gran parte de la producción era 

generada por grupos indígenas que se dedicaban a esta actividad para complementar la 

producción agrícola, considerada como la actividad productiva principal. No se puede 

negar la estrecha vinculación de la actividad agrícola con la producción artesanal: 

 

Puede afirmarse entonces que los centros artesanales más 
importantes del país, se encuentran en las zonas de población 
indígena (sin olvidar la rica producción artesanal de las zonas sur y 
oriental cuya población es mestiza), de allí la importancia del 
desarrollo de una adecuada teoría que permita entender dentro del 
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contexto nacional, la realidad étnica de Guatemala (Pérez, 1989, p. 
32). 

  

La producción artesanal se desarrolló –y aún es así– principalmente en talleres 

familiares, reafirmando que esta actividad posee un legado histórico y cultural. De 

acuerdo con Pérez (1989), el artesano se convierte en un transmisor de tradición, 

heredándolo a sus descendientes y con esto conservando el legado. En su mayoría, 

como se menciona, la artesanía se realiza en pequeños talleres, y en menor escala se 

desarrolla en talleres medianos, donde el personal es permanente. La situación de los 

talleres artesanales entre 1980 y 1982 destacó por lo siguiente: la alfarería se encontraba 

en la mayoría de los departamentos del país y era destinada al uso diario; las mujeres 

eran, principalmente, quienes realizaban este trabajo a mano. Con respecto a los textiles, 

fue un trabajo muy variado en el país, ya que se utilizó hilo y lana, y el destino de estos 

productos fue nacional o internacional; los tejidos se realizaban en telar de cintura y de 

pedal, como hoy en día aún se trabaja. Otras artesanías, cuya producción ha menguado 

en la actualidad, son aquellas trabajadas en bronce y hojalata, los bordados, las jícaras y 

la marquetería (las cajas para dulces). En cambio, la cestería con diferentes fibras 

naturales (mimbre, palma y cibaque, por ejemplo) es un tipo de artesanía que ya se 

trabajaba en ese entonces y que ahora se ha incrementado su producción. Otro caso es 

el de la talabartería, cuya producción ha sido constante a lo largo de los años, además de 

trabajada en muchas partes del país. 

  

Por otro lado, en el ámbito académico, en esa época muchas de las personas 

abandonaron sus cargos y se integraron a la guerrilla. Un ejemplo es el del Decano de 

Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Gilberto Castañeda 

Sandoval, quien dejó su cargo el 3 de septiembre de 1980 para enlistarse en la lucha 

subversiva (Luján, 2006, p. 345). La mayoría lo hizo porque quedaron cautivados por las 
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ideologías de los revolucionarios, quienes les hicieron creer que podían ganar y adquirir 

poder en el país; sin embargo, no fue así. 

  

La situación política en Centroamérica agravó las circunstancias que se vivían en 

Guatemala, sobre todo en cuanto a la falta de divisas para la adquisición de bienes 

importados: 

 

El impacto negativo en Guatemala de esta serie de problemas fue 
grande, en aspectos puramente económicos, las exportaciones 
cayeron de un monto de USD 1519.8 millones a USD 1126.1 
millones en el transcurso de 1980 a 1989; la inversión bajó de 
Q355.5 millones a Q311.4 millones a precios constantes y el PIB 
mostró crecimientos negativos hasta el año 1986, cuando se empezó 
a recuperar, pero siempre a tasas muy modestas (Calderón, 2006, 
pp. 125 y 126). 

 

Toda esta coyuntura alteró la industria nacional, ya que se redujo la capacidad 

económica para importar insumos y hubo fuga de capitales –lo que trajo consigo la ello 

disminución de las inversiones–: «Decreció considerablemente la utilización de la 

capacidad industrial instalada y casi no hubo nueva inversión. Poco a poco se fue 

recuperando la industria manufacturera tradicional a medida que se estabilizó la 

economía, al inicio de la década actual: sin embargo, su crecimiento fue menor al del 

PIB» (Luján, 2006, p. 374). 

 

Situación industrial 

Dado que los progresos en el campo del desarrollo técnico y tecnológico tienen una 

relación directa con los medios, procedimientos y materiales empleados para el desarrollo 

de objetos (Gay y Samar, 2007), este capítulo enfatiza los factores que impactaron en la 

dimensión industrial de la sociedad, los cuales necesariamente viabilizaron la 

institucionalización del diseño industrial en Guatemala. Como sostiene Iváñez (2000) en 
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una de sus premisas, el diseño industrial puede surgir allí donde hay industria y 

producción industrializada.  

 

Ya que Guatemala no es un país industrializado ni lo fue en el siglo XX, conviene 

contextualizar la evolución de sus actividades productivas y su paulatina modernización 

vía la sustitución de importaciones y, por ende, el fomento de la industria nacional. Para 

Wagner, desde la Colonia, el trabajo artesanal ha sido la actividad productiva 

predominante en Guatemala; posteriormente se estableció la manufactura de textiles y la 

agroindustria del azúcar. La segunda mitad del siglo XIX sobresalió por el desarrollo del 

café y por las innovaciones en tecnología para su transformación, así como para el 

azúcar. En esa época, en Guatemala destacó la invención de máquinas para lavado, 

despulpado y secado del café, entre otros; el uso de maquinaria fomentó la creación de 

puestos de trabajo que fabricaban y daban mantenimiento de piezas en las industrias 

(2009, p. xii). 

 

Según Wagner (2009, p. 4), las primeras acciones para fomentar la actividad industrial en 

el país se desarrollaron durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez: 

 

En 1831, la Sociedad Económica de Amigos del País propuso al jefe 
del Estado favorecer la formación de compañías o sociedades 
anónimas y le sugirió traer máquinas, utensilios y técnicos del 
exterior para establecer industrias. Al año siguiente, Gálvez decretó 
la apertura de una suscripción patriótica para crear un fondo 
destinado al fomento de las artes y la industria, y le encargó a la 
Sociedad Económica traer máquinas para desmontar el algodón, de 
hilar y tejer, e introducir una industria de vidrio y una de papel. 

 

Una de las primeras innovaciones tecnológicas en Guatemala se atribuye al trabajo de 

hilado y tejido en algodón realizado en máquinas importadas, ya que aún se utilizaban 

telares manuales en 1848. Debido a la escasez de algodón, el Gobierno brindó algunos 

privilegios para promover su cultivo en el país. Según Wagner (2009, p. 8), fue Pablo 

Edelmann uno de los pioneros en la invención de máquinas para la agroindustria. De 
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origen alemán, desde 1863 se especializó en la fabricación de máquinas para diferentes 

fines. Por otro lado, Frederick Sarg, también de origen europeo, inventó una 

despulpadora mientras trabajaba en el beneficio de café en Cobán. Dicha máquina fue 

premiada en 1880 y luego distribuida en Latinoamérica. Así, a finales del siglo XIX, existía 

ya una buena cantidad de talleres artesanales, entre los que destacaban las sastrerías y 

las zapaterías. Además, habían talleres de carpintería, herrería, tenería y, entre otros 

artículos, candelas. Surgieron nuevamente cobristas, un oficio que ya existía desde la 

época colonial.  

 

De acuerdo con Wagner (2009), a pesar de los avances, en el siglo XIX no prosperó la 

producción artesanal debido a la falta de protección por parte del Estado, en lo referente 

a los aranceles para importaciones de productos similares, los cuales no fueron muy 

elevados. Tampoco se afianzó dada la falta de aceptación por parte de la cultura 

dominante, de otras culturas en el país: «la sociedad guatemalteca aún seguía dividida 

en estamentos sociales y la mentalidad de la élite guatemalteca continuaba siendo 

colonial, menospreciaba el trabajo manual de los artesanos nacionales y daba 

preferencia a todo lo proveniente del extranjero, producido a máquina y conforme a 

estándares de gusto moderno y estilo europeo» (p. 19). Así, sin mercado interno para el 

consumo de dichos productos y sin protección del Estado en lo referente a los aranceles 

para importar, la modernización del país se vio reflejada únicamente en infraestructura: 

 

Guatemala se modernizó inicialmente sólo en la infraestructura de 
sus comunicaciones: ferrocarriles, puertos, muelles, líneas de 
telégrafos, cable submarino, empresa de electricidad y de agua 
potable, pero el país continuó fundamentalmente con una economía 
agrícola de exportaciones, basada en el monocultivo del café 
(Wagner, 2009, p. 21). 

 

La primera industria registrada fue la Fábrica de Fósforos Rafael Sinibaldi y Cía. en 1879. 

Su producción fue de tipo artesanal y pronto tuvo que cerrar debido a la competencia de 

fósforos importados de mayor calidad. Pero las primeras industrias que marcaron bases 
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para la modernización en Guatemala fueron la Cervecería Centroamericana en 1881, la 

Fábrica de Hilados y Tejidos Cantel en 1883 y Cementos Novella en 1899. 
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Imagen 1. Fábrica de Hilados y Tejidos Cantel, a finales del siglo XIX 

 
Fuente: Wagner, 2009, p. 23 
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Imagen 2. Publicidad de Fábrica Cantel 

 
Fuente: Wagner, 2009, p. 24 

  

  

Imagen 3. Fábrica de Cementos Novella en 1928 

 
Fuente: Wagner, 2009, p. 31 
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En 1897, la construcción de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEG) simbolizó un gran 

adelanto para la modernización del país, ya que hasta entonces toda la industria había 

operado con máquinas de vapor. Medio siglo después, en 1943, la Cámara de Comercio 

e Industria publicó una lista de los productos de fabricantes e industrias destacadas: pan, 

galletas, pastas, dulces, cervezas, cigarrillos, gaseosas, confites y chocolates, jabones y 

velas, calzado, muebles, sastrerías, venta de madera, licores, molinos de café, entre 

otros. Pero, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Jorge Ubico para impulsar la 

industrialización en Guatemala, mediante la sustitución de importaciones y la creación de 

un Comité para el Fomento de la Industria en 1931, la economía había crecido poco 

cuando finalizó su gestión. Un par de años después, en 1946, se levantó el primer censo 

industrial: «[...] el 63.4 % de estas industrias se encontraban en el departamento de 

Guatemala. El 81 % de los establecimientos del sector industrial producía esencialmente 

para el consumo y sus productos estaban destinados primordialmente para el mercado 

interno» (Wagner, 2009, p. 66). De hecho, el artículo 1 de la Ley de Reforma Agraria 

expone que la misma tenía por objeto «liquidar la propiedad feudal en el campo y las 

relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y 

métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la 

industrialización de Guatemala» (Guerra, 2011, p. 50). 

 

Durante el Gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951), se promulgó la Ley de Fomento 

Industrial (Decreto 459), que fue aprobada en 1947. Esta ley declaraba: 

 

[...] de urgencia nacional el establecimiento y desarrollo de industrias 
que facilitaran el aprovechamiento más efectivo de los recursos del 
país, denominado “integrales” a las que fabricaran, elaboraran o 
prepararan los productos a base del aprovechamiento técnico y 
exclusivo de los recursos naturales disponibles dentro del territorio 
de la República (Guerra, 2011, p. 37). 

  

Esta situación fue nueva para Guatemala, ya que el país había sido considerado 

predominantemente agrícola; la Ley de Reforma Agraria, promulgada en 1952 durante el 
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Gobierno de Jacobo Árbenz, contribuyó para ello, aunque esta ley fue derogada en 1954 

debido, principalmente, al interés de los terratenientes por continuar con la relación 

latifundio-minifundio. Aun así, ambas leyes beneficiaron el crecimiento industrial en 

diferentes sectores del país. 

  

Entre 1950 y 1973 surgieron industrias para la sustitución de las importaciones y creció 

fuertemente el comercio entre los países de América Latina: 

 

En la década de 1960 se entró de lleno a la industrialización. Esto ha 
sido el cambio cualitativo más importante de la economía 
guatemalteca en los últimos sesenta años [...] principalmente 
mediante el mecanismo del sacrificio fiscal (exención de impuestos), 
pero también mediante grandes inversiones en infraestructura 
(Guerra, 2011, p. 71). 

  

En Guatemala se implementó el Plan Nacional de Desarrollo –que se enfocó 

especialmente en el sector agrícola–, para lo cual se crearon diversas instituciones 

(Solórzano, 1997): el Banco de Desarrollo Agrícola (Bandesa), el Instituto de 

Comercialización Agrícola (Indeca) y el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (Icta) –

este último fue el sucesor final del Instituto Químico Agrícola, fundado en 1928 durante el 

Gobierno del general Lázaro Chacón–. 

 

Para Guerra, décadas antes, en 1961, se institucionalizó el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) para industrializar Guatemala. Fue muy importante, porque a 

partir de este, se creó la zona de libre comercio, se cobró el arancel externo común y se 

firmó el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial (2011, 

p. 103). Según Luján (2006), el sector industrial antes de llegar a la crisis de la década de 

1980 alcanzó un crecimiento de alrededor del 7 % anual, abasteciendo a los mercados 

nacional y regional. Por otro lado, entre la mitad de la década de 1970 e inicios de 1980, 

las exportaciones de Latinoamérica crecieron en la mayor parte de los países, hasta 
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superar las cifras de la posguerra. Bolaños (1981, p. 28), respecto a la génesis del 

tratado general de integración, afirmó que: 

 

A fines de 1960, cuando en Managua, el 13 de diciembre, se firma el 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana por 
parte de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, al cual 
posteriormente, adhirió la República de Costa Rica, completándose 
así la participación de las cinco naciones en este Tratado que 
constituye la base del Mercado Común Centroamericano. 

 

La integración económica centroamericana surgió porque los países de la región estaban 

interesados en generar más empleos, crecimiento de empresas, aranceles, políticas 

comerciales y fomento del campo industrial. Todo esto se inició con tratados bilaterales, 

seguidos por tratados multilaterales y por el Tratado General en 1960. Este Tratado 

General se enfocó en el mejoramiento de las industrias, ya fueran nuevas o existentes, 

definiendo los siguientes tipos de industrias: i) las productoras de materias primas 

industriales o bienes de equipo; ii) las productoras de bienes de consumo, recipientes y 

productos semiacabados; y iii) las que simplemente ensamblan, cortan o diluyen ciertos 

productos (Wagner, 2009, p. 111). 

  

Gracias al MCCA, según Wagner se desarrollaron empresarios con alta experiencia en la 

industria y se tecnificaron los obreros, debido a las capacitaciones e inversiones 

realizadas para apoyar la industrialización en el país. Cabe mencionar, que durante estos 

años, en la región centroamericana hubo un rápido crecimiento económico (2009, p. 112). 

Para Bolaños, los principales aspectos del Mercado Común Centroamericano fueron el 

libre comercio, las mercancías originarias de Centroamérica, el arancel aduanero 

uniforme y el desarrollo industrial. A continuación, en la tabla 7 se puede ver, que durante 

el MCCA, las empresas agroindustriales en Guatemala se expandieron un 22 %, lo que 

significa, que a más empresas, más empleos y más ingresos económicos (1981, p. 28). 

  

Tabla 7. Agroindustrias en el MCCA en 1980 



81 

País Cantidad de 
empresas 

agroindustriales 

Expansión dentro 
del MCCA (%) 

Expansión dentro 
del MCCA (N.° de 

empresas) 

Guatemala 112 22 648 

El Salvador 53 17.7 514 

Honduras 78 13.6 394 

Nicaragua 126 17.20 498 

Costa Rica 107 29.20 847 

Total 476 100 2 901 

Fuente: elaboración propia, con datos de la Sieca citados por Bolaños (1981, p. 28) 

  

Pero las relaciones comerciales duraron muy poco, ya que en 1969, para Wagner, el 

Salvador y Honduras protagonizaron «la guerra del fútbol», la cual repercutió 

negativamente para la conformación del Mercado Común Centroamericano (2009, p. xiii). 

El enfrentamiento también fue llamado «guerra de las 100 horas», y consistió en un 

conflicto armado que se desarrolló del 14 al 18 de julio de 1969, entre El Salvador y 

Honduras. Esta guerra fue llamada así por la coincidencia de la tensión entre ambos 

países con un partido de fútbol que enfrentó a las selecciones de ambos países. El 

evento deportivo tuvo lugar el 26 de junio de 1969, con motivo de las eliminatorias para la 

Copa Mundial de Fútbol de 1970. Ryszard Kapuscinski fue el reportero que acuñó el 

nombre de esta guerra, en la que se evidenciaron las tensiones políticas entre estos 

países que los llevaron al conflicto armado.  

 

A partir del año siguiente (1970), se realizaron múltiples esfuerzos para normalizar el 

Mercado Común: el primero de ellos fue el Modus Operandi, un proceso de 

negociaciones para que el Mercomún funcionara, mientras El Salvador y Honduras 
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solventaban sus diferencias; sin embargo, el tratado no fue suscrito por todos los países y 

el proceso ya no continuó. Así, «en diciembre de 1970, Honduras aprobó el Decreto 87, 

por medio del cual las mercancías centroamericanas ya no gozaban de libre comercio, 

sino tenían que pagar impuestos de aduana para ingresar al territorio hondureño» 

(Bolaños, 1981, p. 56). 

  

En cuanto al desarrollo industrial, este tuvo un crecimiento dinámico en 1960, pero luego 

se estancó en la década de 1970, para más tarde detenerse durante la década de 1980, 

que fue tiempo de crisis. En conclusión, el factor positivo de este suceso fue la creación 

de la base para el proceso de industrialización del sector manufacturero, puesto que ya 

se había obtenido más experiencia en esa industria; en este sector, destacan la 

producción industrial de textiles, por su variedad y calidad, y la elaboración de productos 

alimenticios, el sector industrial de mayor importancia en Guatemala por las 

exportaciones hacia el resto de la región centroamericana.  

  

Para Guerra, la industrialización sustitutiva provocó un fuerte dinamismo, creando un 

nuevo sector, fuentes de empleo y mejor calidad en la oferta de los productos ofrecidos, 

en contraste con el sector agrícola. La inversión se orientó a las «industrias 

tradicionales», debido al capital y a la tecnología como oportunidades de producción. Otro 

factor que benefició fuertemente a la industria fue la existencia de bajos aranceles de 

importación en materias primas (2011, p. 112). Según Martínez: 

 
La Comisión Económica para América Latina (Cepal), elaboró una 
propuesta de industrialización con base en las particularidades de América 
Latina. Es a partir de esa propuesta que nace el concepto de ‘modelo de 
industrialización sustitutiva de importaciones’ o, simplemente, ‘modelo de 
sustitución de importaciones’ (2015, p. 9). 

  

De acuerdo con Wagner (2009), la política de desarrollo nacional de los gobiernos de 

Carlos Arana, Kjell Laugerud García y Romeo Lucas García solo tuvo éxito parcial debido 

a la diversificación y al incremento de las exportaciones agrícolas de productos 
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tradicionales y no tradicionales, y de níquel (11 % de las entradas de divisas). Carlos 

Arana, en el discurso de apertura del III Congreso Centroamericano de Industriales en 

1970, expresó así su posición y compromiso con el sector industrial: «La riqueza de un 

país depende de su capacidad productiva, de su potencialidad de trabajo humano y de su 

desarrollo agrícola e industrial» (Wagner, 2009, pp. 145-146). 

  

Según Wagner (2006), en 1971, el Ministerio de Economía analizó el comportamiento 

industrial en Guatemala; los resultados obtenidos fueron: producción de bienes de 

consumo final principalmente; y el hallazgo de que el 70 % de las empresas industriales 

se concentraban en la capital del país, de las cuales el 75 % de las fábricas instaladas 

eran pequeñas y medianas empresas. La encuesta se realizó a 1,906 empresas 

industriales, de las que 162 pertenecían al sector textil y, de estas, 60 fueron pequeñas 

empresas. 

  

Para Guerra (2011), a finales de 1970, las exportaciones entre la región crecieron un 20 

% anual, gracias a la demanda del café, el banano y la carne, que se debió a la 

recuperación de los precios mundiales; fue una época favorable para Centroamérica. 

  

Entre algunos de los eventos importantes para Guatemala, hacia los procesos de 

modernización, se pueden mencionar los siguientes: la creación del Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad (Intecap), en 1972, a través del decreto N.° 17-72: «una 

entidad técnica estatal descentralizada, dotada de recursos propios y suficientes, que 

debía funcionar como instrumento de colaboración entre los sectores público y privado» 

(Wagner, 2009, p. 149). Entre las funciones del Intecap, se destacan: colaborar en la 

formación y capacitación del recurso humano, establecer cooperación entre los sectores 

público y privado, promover la productividad en todos los niveles. 
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Entre otros de los eventos importantes para Guatemala a lo largo del camino hacia la 

modernización, se pueden mencionar los siguientes: para Luján (2006) en 1973 se fundó 

la Cámara del Agro y se creó el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (Icta) con los 

objetivos de elevar el nivel de los agricultores y promover la aplicación de la tecnología en 

el campo. Para Solórzano (1997), a inicios de la década de 1980, durante el Gobierno de 

Romeo Lucas, se construyó el puerto en el Pacífico, lo que ayudó para que Guatemala 

comerciara desde ese océano. Asimismo, se construyeron las autopistas de la Ciudad de 

Guatemala hacia La Antigua Guatemala y hacia el Pacífico, y se finalizó el proyecto de la 

Hidroeléctrica de Chixoy; fue durante ese gobierno que se alcanzaron las metas 

económicas y de desarrollo. 

  

Frente a los cambios en los mercados internacionales, se realizaron esfuerzos en el área 

de tecnificación del cultivo del café y de la caña de azúcar, ya que tanto el café como el 

azúcar fueron los productos de mayor exportación desde Guatemala: 

 

El proceso de modernización tecnológica del cultivo de la caña y la 
producción de azúcar son más intensos y variados que los del café; 
incluyen elementos como los siguientes: integración de ingenios 
azucareros y de fincas mediante la adquisición o arrendamiento de 
tierras y la generación de la energía que consumen; nuevas 
variedades de caña, nuevos métodos de cultivo, control de plagas, 
introducción del riego, uso de un nuevo tipo de machete conocido 
como “australiano”, mecanización y aumento de la capacidad de 
carga y la introducción de nuevas centrífugas (Guerra, 2011, p. 97). 

  

Organizaciones importantes en esta fase de modernización fueron la Asociación 

Nacional del Café (Anacafé) y la Asociación Azucarera de Guatemala (Asazgua). Otras 

de las actividades para fomentar la industria fueron las ferias nacionales e 

internacionales que se llevaron a cabo entre los años 1972 y 1982 para dar a conocer 

todos los productos guatemaltecos, tanto los tradicionales como los de la industria 

manufacturera, particularmente las artesanías locales:  
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En 1974 se llevó a cabo la IV Feria Nacional […] un atractivo 
especial fue el Primer Museo del Traje Indígena en Guatemala, que 
se organizó con la colaboración del Comité Textil de la Asociación 
Tikal. Se expusieron cerca de 300 piezas de indumentaria indígena, 
muy admiradas, que conformaron el embrión del futuro Museo Ixchel 
(Wagner, 2009, pp. 159-160). 

  

Para Wagner (2009), en 1980 se llevó a cabo la V Feria Nacional, cuyo tema principal fue 

la artesanía. Su finalidad era que los artesanos participantes mejoraran sus ingresos, se 

dieran a conocer y aumentaran su producción. 

  

En lo que respecta a las exportaciones, para Guerra (2011), entre mediados de la década 

de 1970 e inicios de 1980, las exportaciones de Latinoamérica crecieron en la mayor 

parte de los países hasta superar las cifras de la posguerra. Según Wagner, en 1971 

durante el gobierno de Arana, se procuró su diversificación. Para ello se creó el Centro 

Nacional de Promoción de las Exportaciones (Guatexpro), el que se encargaría de 

ofrecer asistencia técnica a empresas exportadoras que desearan diversificar sus 

exportaciones, y encontrar mayores oportunidades en el comercio internacional. En 1981, 

en colaboración con Guatexpro, se formó la Gremial de Exportadores de Productos no 

Tradicionales (Gexpront), la cual, en 1997, se convirtió en la Asociación de Exportadores 

de Productos no Tradicionales (Agexpront). Posteriormente, en 2007, se conformó como 

la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).  

 

Situación de la educación superior 

Dadas las condiciones económicas derivadas de la crisis económica latinoamericana, del 

terremoto de 1976 y del conflicto armado interno, la década de 1980 presentó diversos 

retos a la educación superior nacional. En este apartado se presentan tres: la demografía 

y el desempleo, el diseño de un modelo educativo pertinente con los retos de la época y 
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la diversificación de la oferta educativa a través de universidades privadas, cuya 

viabilidad se remonta a 1956: 

 

[En la década de 1950] se produce, en Guatemala, un auge de la 
educación privada, tanto católica como laica; se fundan varios 
colegios de los niveles de primaria y secundaria. 
 
Muchos padres de familia deseaban que se completaran los niveles 
de esa educación, sobre todo católica, con una universidad privada. 
El P. Carmelo Sáenz de Santamaría, S.]. dirige un grupo de 
profesionales que prepararon las bases de una universidad católica. 
Las iniciativas y acciones de este grupo influyen positivamente para 
que, en la Constitución de la República de Guatemala emitida el 2 de 
febrero de 1956, se dejara abierta la posibilidad de nuevas 
universidades en Guatemala, al estipularse en el artículo 106 lo 
siguiente: "Es libre la creación y funcionamiento de otras 
universidades en el país, pero es indispensable que tanto su 
organización como sus exámenes, la equivalencia de sus estudios y 
la validez de los títulos y diplomas que expida, sean aprobados por la 
universidad de San Carlos de Guatemala» (Medrano y Albizúrez, 
2001, p. 75). 
 

Un nuevo modelo educativo  

De acuerdo con el Vicerrector Académico de la Universidad Rafael Landívar, en la 

década de 1980 se buscaba un nuevo modelo educativo. Uno que integrara, entre otras 

dimensiones, el trabajo, de modo que la educación incorporara al egresado a través del 

trabajo a su realización como ser humano y al fortalecimiento del espíritu de la 

comunidad:  

 

El trabajo asume de esta forma todo su valor tecnológico, sociológico 
y educativo. Ya no es la educación orientada a un trabajo que tiende 
a alienar el ser humano, sino el trabajo es incorporado a la educación 
como elemento integrante de la realización del propio ser humano. 
 
[...] En el caso de Guatemala podrían indicarse muchos sectores en 
que soluciones propias, conducirán a nuevas expresiones en el 
espíritu de la comunidad. Las artesanías, las formas arquitectónicas, 
las estructuras de las cofradías aplicadas a medios modernos de 
trabajo [...]” (Gallo, 1978, p. 140). 
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Entre estos elementos, Gallo expone la necesidad de desarrollar modelos educativos que 

contemplen soluciones contextuales a la producción textil artesanal, la producción de 

cerámicas y la promoción de la artesanía colonial. Entre las últimas cita el «uso del hierro, 

madera, vidrio, otros metales cuyas expresiones artísticas cubren muchos pueblos del 

interior [es decir, los departamentos en los que no está la ciudad capital], necesitan 

asistencia técnica, promoción cultural y organización mercantil, en el contexto de la mejor 

iniciativa popular» (Gallo, 1978, p. 140). 

 

Estas iniciativas, además, resultaban necesarias para facilitar el acceso de la juventud al 

empleo. Como se expone en el siguiente acápite, en la década de 1980 primó el 

desempleo entre la población joven.  

 

Demografía y desempleo 

En la década de 1980, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

Familiares 1979-1981 del Instituto Nacional de Estadística (INE, s.f.), la población de 

Guatemala era de 6,832,249 personas, de los cuales 983,006 tenían entre 10 y 14 años 

de edad, 666,291 entre 15 y 19, y 544,748 entre 20 y 24. Del total, el número de 

personas no económicamente activas era de 2,472,316 (del total, 24,429 eran rentistas); 

y 46,978 personas no tenían trabajo (población desocupada cuyo último empleo tuvo 

lugar uno o nueve años antes), entre las cuales 9,365 tenía entre 20 y 24 años, y 5,408 

entre 25 y 29.  

 

De acuerdo con el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala (2009), el número de 

personas desempleadas fue aumentando en sectores como la agricultura y la 

construcción: «entre 1981 y 1987, el índice de empleo se redujo en 37 puntos en la 

agricultura y 67 en la construcción» (p. 15). Aunado a esto, los salarios reales «sufrieron 
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una erosión anual» promedio del 8.7 % en agricultura y del 20 % en la minería y la 

construcción. De acuerdo con la misma fuente, «al final del período, 7 de cada 10 

personas ocupadas estaba en el sector informal de la economía; 7 de cada 10 estaban 

calificados como subempleados, y de estos, 9 de cada 10 estaban por debajo de la línea 

de pobreza». En suma, la población padeció una severa depresión, producto del 

descenso de las capacidades productivas y de la absorción de la fuerza de trabajo. De 

ahí, que para países como Guatemala, las migraciones tanto internas como externas y el 

participar en la economía informal sean estrategias básicas de supervivencia. 

 

De acuerdo con el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala (2009), el panorama de la 

década de 1980 afectó a la población por el contraste que significó respecto del auge 

económico de las décadas anteriores: 

 

Desde principios de la década de los años 80, en un contexto de 
exacerbación del enfrentamiento armado interno, el modelo 
económico de Guatemala, vigente desde mediados del siglo XX 
sufrió un severo ajuste. El crecimiento promedio anual de 5.2 % de 
las dos décadas anteriores, basado en las exportaciones agrícolas 
tradicionales y la sustitución de importaciones, se interrumpió 
abruptamente. Los cambios en los patrones de demanda del 
comercio internacional provocaron el desplome de los precios de las 
materias primas, y el comercio centroamericano -hacia donde se 
orientaba la producción manufacturera- se vio afectado por los 
conflictos internos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua y la crisis 
generalizada de pagos, cayendo el intercambio comercial en la 
región a su nivel más bajo (p. 14). 

  

Según la misma fuente, se aplicó al proceso productivo una revolución tecnológica a nivel 

internacional, que alteró la demanda mundial de bienes primarios. De esa cuenta, la 

oferta exportable guatemalteca se restringió a mercados más selectivos, especialmente a 

los del café, el azúcar y el banano, lo cual produjo la contracción de la producción de 

productos como el algodón: 

 

Sin duda, la producción algodonera sufrió el impacto más dramático. 
Hacia 1980 se cultivaban más de 70,000 hectáreas de algodón; dos 
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años después esta extensión se redujo en un 75 %, y la pérdida de 
jornales/año fue de 26,000. Hoy día esa producción virtualmente ha 
desaparecido. Los viejos algodoneros que lograron recuperarse de la 
ruina son ahora productores de palma africana u hortalizas, 
legumbres, flores y tubérculos para la exportación (p. 15). 

 

El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala (2009) asevera que la contracción de este 

sector no fue exclusiva, pues también afectó intensamente al sector industrial: «en 1983, 

el Registro Mercantil tabuló, en promedio, una quiebra industrial cada tres días. Al final 

del decenio, los propietarios hablaban de la "industria sobreviviente"» (p. 16). Así, «de 

casi un 25 % de la población económicamente activa (PEA) que estaba ocupada en la 

industria hacia finales de la década de los años 70 [1970], diez años después apenas 

representaba un 14 %» (p. 15). 

 

El sector textil, por ejemplo, en esta época no solo se contrajo, sino que cambió las 

condiciones laborales. Tras despedir al personal, pocos meses después volvieron a 

contactarlos para emplearlos desde su hogar:  

 

Despidieron a todo el personal, pero pocos meses después volvieron 
a contactarlos para ofrecerles empleo bajo otras condiciones. Los 
trabajadores se quedarían en sus casas, adquirirían una máquina 
tejedora a plazos, cuyo crédito sería otorgado por el antiguo patrón; 
recibirían todos los insumos, materia prima y diseños de éste. El 
sueldo equivaldría al rendimiento. De esta forma, los antiguos 
propietarios se aseguraban la continuidad de la producción 
disminuyendo notablemente los costos. Desaparecía el pasivo 
laboral, las negociaciones de pactos colectivos con el sindicato, 
gastos administrativos y otros. El mercado centroamericano siempre 
quedaba asegurado, pero bajo otras reglas. Así se instaló en 
Guatemala una forma de organización del trabajo tipo maquila, antes 
de que aquí viniera la gran corriente de maquilas coreanas y 
estadounidenses. Los cambios en el empleo fueron notables 
(Naciones Unidas en Guatemala, 2009, p. 15). 

 

A la crisis económica, la falta de empleo y la precarización de las condiciones laborales 

se suma otro reto, aún vigente para Guatemala: universalizar la educación superior. 

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 1979-1981 del Instituto 

Nacional de Estadística (INE, s.f.), la población con algún grado de formación 
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universitaria, según dicha fuente, ascendía a 60,806 personas con pregrado o grado 

(41,716 hombres y 19,090 mujeres), y a 2,030 con estudios de postgrado (1,690 hombres 

y 340 mujeres). Entonces, la tasa de analfabetismo a nivel nacional era del 45.8 %.  

 

De acuerdo con un informe del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala (2014), solo 

el 1 % de la población accede a la educación superior; puesto que «la educación superior 

en Guatemala adolece de similares deficiencias a las del sistema de educación 

escolarizado a cargo del [Ministerio de Educación] Mineduc: baja cobertura y calidad con 

pertinencia socio-económica, cultural y contextual» (p. 65). La universidad estatal fue 

fundada en 1676 y la primera universidad privada se instauró en 1961, a saber: la 

Universidad Rafael Landívar (URL), de orientación católica y encomendada a la 

Compañía de Jesús (como se expone más adelante). En 1966, surgieron la Universidad 

Mariano Gálvez, de inspiración evangélica, y la Universidad del Valle de Guatemala, de 

orientación tecnológica y práctica (Herrera y Gallo, 1984). 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2002), la educación superior en Guatemala, desde la Colonia hasta la 

fundación de la URL estuvo a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(USAC): 

 

La educación superior en Guatemala, desde la colonia, estuvo 
exclusivamente a cargo de la Universidad de San Carlos de 
Borromeo en un período de tiempo que abarca más de 321 años. La 
ciudad de Antigua Guatemala fue su sede y allí permaneció hasta el 
año de 1777. En las “Bases de Instrucción Pública” de 1832, el Dr. 
Mariano Gálvez, concibió a la universidad como un establecimiento 
central de enseñanza, encargada de difundir las culturas del país, y 
de intensificar la instrucción en general (hasta ese momento bajo la 
hegemonía clerical). Esta función directora le fue negada sucesivas 
veces hasta que en la revolución de 1944 conquistó su estatuto de 
autonomía el 1º. De diciembre, recobró además su nombre primitivo 
y auténtico, también innumerables veces negado por las dictaduras 
de turno: “Universidad de San Carlos de Guatemala” (Academia 
Maya de Estudiantes Universitarios Carlos Cumatz Pecher, 2012). 
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La USAC fue fundada el 31 de enero de 1676, en La Antigua Guatemala, a través de una 

real cédula de Carlos II de España y de la Bula Pontificia de Inocencio. Entonces, la 

educación superior estuvo exclusivamente a cargo de esta universidad; su primer 

nombre fue Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo. Un siglo después, 

tras los terremotos de Santa Marta ocurridos en 1773, fue trasladada a la Ciudad Capital. 

A continuación, se resumen datos sobre su historia, los cuales permitirán comprender por 

qué se institucionalizó el campo del diseño industrial a través de la URL y no de la USAC.  

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala y la génesis de las 

universidades privadas 

 

La USAC es la única universidad estatal de Guatemala. Cuenta con autonomía 

administrativa y académica otorgada por el Estado a través del Decreto Legislativo que 

cobró vigencia el 1 de diciembre de 1944. La génesis de la Facultad de Arquitectura de la 

USAC fue en una pequeña cafetería: Avendaño (2008) relata que el arquitecto Carlos 

Haeussler Uribio, cuando estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(Unam), conoció al arquitecto Roberto Aycinena, y ambos, en una pequeña cafetería 

cercana a su centro de estudios, empezaron a pensar en la fundación de la Facultad de 

Arquitectura en Guatemala. Al regresar el arquitecto Haeussler a Guatemala, se integró 

al grupo que estaba promoviendo la fundación de la facultad y participó en la elaboración 

del primer pénsum de estudios. 

 

Según Avendaño (2008), la fundación de la Facultad de Arquitectura en la USAC se llevó 

a cabo cuando el arquitecto Jorge Montes Córdova regresó a Guatemala en 1952. No 

obstante, debido a que existieron algunas dificultades burocráticas para su fundación, 

habló con el ingeniero Jorge Arias de Blois, Decano de la Facultad de Ingeniería en esa 
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época, para que autorizara el funcionamiento del Departamento de Arquitectura en esa 

facultad. El ingeniero avaló la fundación de dicho departamento con la autorización del 

Consejo Superior Universitario (CSU); entonces, en 1953, se creó el Departamento de 

Arquitectura en la Facultad de Ingeniería y su primer director fue el arquitecto Montes 

Córdova. El funcionamiento del Departamento de Arquitectura en la Facultad de 

Ingeniería finalizó en 1958, tras la fundación de la Facultad de Arquitectura; el CSU 

aprobó la fundación el 7 de junio de ese año y se iniciaron las clases el 2 de febrero de 

1959. En ese primer año de la Facultad de Arquitectura, se inscribieron 53 hombres y 2 

mujeres en primer año: 

 

La organización académica estuvo a cargo de los Arquitectos 
Roberto Aycinena Echeverría, Jorge Montes Córdova y Carlos 
Haeussler Uribio; (sic) quienes adaptaron el pensum (sic) de estudios 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, poniéndolo en práctica en Guatemala. Este plan de 
estudios era producto de un Congreso de Facultades de Arquitectura 
que se realizó en la Habana (sic) Cuba, siendo presentado por el 
maestro José Villagrán. Así con este pensum empezó a funcionar la 
Facultad de Arquitectura. Al no contar con fondos suficientes para la 
contratación de todos los profesores [...] fue necesario solicitar la 
colaboración de otras facultades (Avendaño, 2008, p. 22). 

 

Años después de la apertura de la Facultad de Arquitectura, por iniciativa del decano 

Eduardo Aguirre, en 1986 se aprobó la Carrera de Diseño Gráfico a nivel técnico en la 

Facultad de Arquitectura (acta 29-86), citado por Avendaño (2008), y en 1989, relata el 

Arquitecto Eduardo Aguirre, «se presentó la iniciativa de abrir la carrera de Diseño 

Industrial, pero ésta no fue aprobada. El deseo de abrir esta carrera surge de la demanda 

de la sociedad de elevar el nivel industrial en el país, lamentablemente la carrera era muy 

costosa –por el equipamiento de laboratorios– y beneficiaría a muy pocos –por la 

capacidad de los talleres–, lo cual se tachaba de elitista en aquellos años» (2017). En 

ese entonces, «los arquitectos Efraín Amaya y Salvador Gálvez, muy cercanos al 

arquitecto Aguirre Cantero, le propusieron que en lugar de impulsar Diseño Industrial, 



93 

que en su lugar ofreciera Diseño Gráfico, carrera que consideraban con mayores 

expectativas de crecimiento en el medio guatemalteco». 

 

 

 

La Universidad Rafael Landívar: la primera universidad privada de 

Guatemala 

 

La Universidad Rafael Landívar se fundó en 1961, luego de que en 1959 se dirigiera al 

Consejo Superior de la USAC un memorial para la elaboración del Estatuto de 

Universidades Privadas, por iniciativa de profesionales interesados en la fundación de la 

Universidad Rafael Landívar, según narran Medrano y Albizúrez (2001). El estatuto fue 

promulgado en 1961: «El Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, emite definitivamente el Estatuto de Universidades Privadas. En sesiones del 

24 y 28 de junio, 6 de julio y 28 de septiembre de 1961, el Consejo Superior Universitario 

de la Universidad de San Carlos aprueba el "Estatuto de la Universidad Rafael 

Landívar”» (p. 78). De esta cuenta, en 1962, iniciaron las clases en tres facultades, con 

138 estudiantes: Ciencias Económicas (con 44 estudiantes), Ciencias Jurídicas y 

Sociales (con 60) y Humanidades (con 34). En 1963 se matricularon 312 estudiantes y 

en 1964 se abrió la sede de Quetzaltenango, en la cual se matricularon 52 estudiantes 

en 1965. En 1972, según la misma fuente, se creó el Departamento de Arquitectura, 

adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial, a la vez que se abrió la carrera de 

Licenciatura en Arquitectura, cuyo primer director fue el arquitecto e ingeniero Claudio 

Olivares. Ese mismo año se nombró al primer vicerrector académico de la URL, el 

sacerdote jesuita Antonio Gallo. 
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De acuerdo con Isidro Iriarte S.J., uno de los fundadores de la Universidad Rafael 

Landívar, la génesis de la Universidad Rafael Landívar, la primera universidad privada de 

Guatemala, se derivó de la necesidad de formar laicos comprometidos con los principios 

del Evangelio y la doctrina cristiana:  

  

[–] […] “Ahí [en el ámbito intelectual] había que llegar si queríamos 
formar laicos comprometidos.  
Ya por aquellos años el P. Carmelo Sáenz de Santamaría -todavía 
estudiante jesuita- entró en contacto con elementos intelectuales 
destacados y publicó una 
reedición del Diccionario Kakchiquel. Con su inquietud científica y de 
investigación se hizo notar por sus excelentes cualidades..." 
Y por ahí, sin duda, iba naciendo la idea de la "universidad católica". 
Ya nos lo dijo.  
Su gran "debilidad" P. Iriarte han sido siempre los laicos: formar 
laicos comprometidos. 
¿Cómo logró que la Universidad Rafael Landívar pasara de la región 
de los sueños al mundo de la realidad? 
–¡La Landívar...! No cabe duda que fue uno de los mejores sueños 
de mi vida. 
Entrevista a Isidro Iriarte (Boado, 2000, pp. 35-36). 

 

De acuerdo con Iriarte, desde 1958 hubo interés por parte de la Santa Sede en la 

fundación de una universidad católica, por lo cual se establecieron contactos con las 

universidades de la Compañía de Jesús en América Latina, léase la Pontificia 

Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y la Universidad Católica Andrés Bello 

(Caracas, Venezuela); y también con el Patronato de la Universidad Católica 

Centroamericana: 

 

Ya en 1958 el Nuncio Mons. Paupini me llamó para decirme que la 
Santa Sede deseaba que se tratara de la fundación de la 
Universidad... Al poco tiempo el P. Elizondo -Provincial de los 
Jesuítas [sic]- me dijo que el Padre General le manifestaba la 
voluntad de la Santa Sede de estudiar la posibilidad de abrir una 
universidad... Trabé contacto con los fundadores de dos de nuestras 
Universidades Latinoamericanas... La "Javeriana" de Bogotá, y la 
"Andrés Bello" de Caracas... Viajé y contacté con instituciones 
univesitarias europeas. Y ya en Roma, el P. General Juan Bautista 
Jansens me dijo terminantemente: "vayan adelante con su trabajo de 
preparar la universidad". Total que amparados en el Art. 101 [artículo 
106] -que en su día, el P. Sáenz de Santa María había logrado 
introducir en la Constitución- y con el "patronato de la Universidad 
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Católica Centroamericana" -que obtuvo pronto personería jurídica-
empezamos a dar los primeros pasos. El Patronato, formado por 
jesuítas [sic] y seglares amigos, e impulsado principalmente por 
nosotros, se reunía con frecuencia tanto en la misma Merced, como 
en las cosas de los seglares... ¡Una aventura que aún costó 
consolidar.! Pero así nació y ahí sigue creciendo... 
Entrevista a Isidro Iriarte (Boado, 2000, p. 36). 

 

El proyecto de la Universidad Rafael Landívar también tiene antecedentes en la década 

de 1940, cuando Rafael Piñol y Luis Schlesinger ofrecieron terrenos para la edificación 

de una universidad católica. La misma se viabilizó a través de la Constitución Política de 

la República de Guatemala de 1956, de acuerdo con documentos de la Universidad 

Rafael Landívar (1965, p. 5): 

 

Algunos años después, y dando, si quiere, pasos ya más concretos, 
un grupo de profesionales, bajo la dirección del Reverendo Padre 
Carmelo Sáenz de Santamaría, prepararon las bases constitutivas de 
una Universidad Católica. Creemos que este trabajo influyó 
positivamente para que, al elaborarse la Constitución del 56, se 
incluyera en ella algún artículo que dejaba el camino abierto para la 
erección de nuevas universidades en Guatemala.  
 

El artículo 106 establece, que además de la Universidad de San Carlos, es libre la 

creación y el funcionamiento de otras universidades en Guatemala, «pero es 

indispensable que, tanto su organización como sus exámenes, la [sic] equivalencias de 

sus estudios y la validez de los títulos y diplomas que expida, sean aprobados por la 

Universidad de San Carlos de Guatemala» (Constitución Política de la República de 

Guatemala, artículo 106, 1956). 

 

Como ya se ha señalado, otro antecedente de la fundación de la Universidad Rafael 

Landívar es el auge de la educación privada –particularmente católica– en los niveles 

previos al superior: 

 

El origen de la Universidad Rafael Landívar tiene mucho que ver con 
los años que han ido corriendo desde que se fueron multiplicando, en 
los dos últimos decenios, escuelas y colegios privados. Del mismo 
modo que muchos padres de familia fueron apoyando, con las 
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contribuciones y pensiones mensuales, estas instituciones de 
enseñanza privada, y en particular la católica, tanto de primaria como 
de secundaria, también muchos de ellos pedían y suspiraban porque 
llegara pronto lo que debía ser remate y coronamiento de la 
enseñanza privada: la universidad privada católica (Universidad 
Rafael Landívar, 1965, p. 5). 

  

Iriarte, sacerdote jesuita promotor de la fundación de la Universidad Rafael Landívar, 

argumenta que la formación universitaria privada es un derecho de la familia y una 

consecuencia de la educación privada ofrecida a través de los colegios: 

 

La existencia de la enseñanza privada habla muy en alto de su valor 
para miles y miles de padres de familia, ya que para sostenerla 
hacen tan grandes sacrificios; y también está igualmente claro que si 
no hubiera un coronamiento de la enseñanza privada en una 
universidad semejante a ella, algo fallaría en la misma lógica y en el 
derecho sacrosanto de los padres de familia de dar a sus hijos la 
educación que tienen a bien escoger. 
 
Esta nueva Universidad, que ahora se funda, viene nada más que a 
prologar aquello mismo que se ha escogido para la enseñanza 
primaria y secundaria por muchos miles de padres de familia 
(Universidad Rafael Landívar, 1979, p. 15).  

 

Con estos antecedentes, el 29 de abril de 1959 se suscribió un acuerdo para trabajar por 

la fundación de la Universidad Católica: 

 

Bajo estas bases era más fácil tratar de inmediato sobre la fundación 
de la proyectada universidad. Así, de hecho, el 29 de Abril [sic] de 
1959, se reunieron a las 9 de la noche, en un salón del edificio 
Loyola, contiguo a la Iglesia de la Merced, un grupo numeroso de 
caballeros, que como Amigos de la Universidad Católica, 
suscribieron en la misma noche un documento en el que se 
comprometían a trabajar por la fundación de la Universidad Católica 
(Universidad Rafael Landívar, 1965, p. 6). 

 

Así, el 18 de octubre de 1961 se fundó la primera universidad del país bajo el nombre de 

Universidad Rafael Landívar: 

 

El día 18 de Octubre [sic] de 1961 quedaron ultimados felizmente 
todos los trabajos de preparación, y en presencia de las máximas 
autoridades civiles y religiosas de la República, con un solemnísimo 
acto, celebrado en el edificio Yurrita, de la 6a avenida 0-32, Zona 2, 
se fundó la nueva universidad, dándosele desde entonces el nombre 
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de Rafael Landívar (*) poeta de renombre universal y gloria de 
Guatemala (Universidad Rafael Landívar, 1965, p. 7). 

 

La Universidad Rafael Landívar se fundó en un momento especial según Borja 

(comunicación personal, 26 de mayo de 2016), pues fue apoyada por la élite urbana, 

profesional, católica y de buenas posiciones en el país, unidos por la iniciativa de 

Monseñor Mariano Rossell y Arellano, y la presión por abrir una universidad católica que 

contrarrestara la revolución que vivía la USAC.  

 

La visión de la época era tener una democracia que le quitara el poder a derechas e 

izquierdas, dominada por la San Carlos y sus rectores. Esta oposición marcó un cambio 

importante en el país, pues la entrada de los jesuitas se hizo poco a poco hasta lograr 

instalar la universidad en tiempo de la guerrilla (Cabarrús, comunicación personal, 29 de 

mayo de 2017).  

 

De acuerdo con Cabarrús (comunicación personal, 29 de mayo de 2017), la apertura de 

la URL tuvo lugar entre opositores que pensaban que la única universidad que debía 

haber en Guatemala era la USAC:  

 

Ahora, una vez que ya nos empezamos a instalar y que la Landívar 
después del pleito de que pudiera ser Universidad. Carlos Martínez 
Duran el rector de la San Carlos, era el tío de mi padrino, y él estaba 
furioso con que se diera la Landívar porque la Universidad San 
Carlos era la única universidad. Carlos estaba opuesto a que 
surgiera la Landívar. Teníamos también como bozal porque no 
entramos con la fuerza que queríamos, entonces poquito a poquito, 
pidiendo permiso, logrando. No fue un florecimiento para la entrada 
de los Jesuitas. Pero poco a poco se va notando. Luego, el interés 
por la técnica siempre ha sido en la compañía. La técnica, por 
ejemplo, de construcción, de diseño. Porque todas nuestras Iglesias 
son unas maravillas y aquí quietecitos. Entonces yo digo que 
veníamos con un buen impulso histórico, pero con bozal. 

 

La red jesuita llegó a Guatemala con el fin de promover la educación superior de calidad 

con valores de enfoque ignaciano. Es así como nace la Universidad Rafael Landívar 



98 

influenciada por la doctrina social de la iglesia católica (von Hoegen, comunicación 

personal, 9 de mayo de 2016). La Compañía de Jesús visualizaba que Guatemala 

contaría con la posibilidad de una democracia social, con proyección al capital y una 

visión de empresa con amplio espectro social (Borja, comunicación personal, 26 de mayo 

de 2016). Durante la formación del proyecto educativo jesuita, este tomó el nombre de 

Universidad Centroamericana, como el caso de El Salvador y Nicaragua, pero 

posteriormente tomó el nombre de Universidad Rafael Landívar. 

 

De alguna manera, los jesuitas habían buscado estar a la vanguardia y se interesaban 

mucho en temas científicos y matemáticos; siempre habían estado buscando innovar en 

el campo de la educación y en temas sociales,. Por eso, la Landívar fue vinculada al tema 

productivo y humanista, lo que llevó a abrir sedes de la Universidad en Zacapa, 

Quetzaltenango y La Antigua Guatemala, pues la visión jesuita ha estado clara desde su 

inicio (Ascoli, comunicación personal, 24 de mayo de 2017).  

 

San Ignacio tuvo una visión clara del mundo, quiso que los jesuitas se adaptaran al lugar 

geográfico donde trabajaban, que aprendieran la lengua y cultura del lugar, teniendo 

disponibilidad para discurrir y hacer vida en cualquier parte del mundo. Abriendo las 

puertas a lo que se conoce como MAGIS y pensando a nivel global, pero actuando a nivel 

local (Morales, comunicación personal, 26 de mayo de 2017). 

 

El 21 de enero de 1962 inició el primer año lectivo de la universidad, con tres facultades y 

135 alumnos en jornada vespertina: Derecho (45 alumnos), Economía (55) y 

Humanidades (35), en las instalaciones del colegio católico Liceo Guatemala, de los 

Hermanos Maristas (Universidad Rafael Landívar, 1965). Las clases se impartieron, como 

ya se ha expuesto, en un contexto de conflictividad e inestabilidad política. De acuerdo 

con Velásquez (en Cifuentes, 2015), en noviembre de 1960 se llevó a cabo un intento de 
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golpe de Estado para derrocar al general Miguel Ydígoras Fuentes, el cual no logró 

consumarse; en esa década también se asentaron bases estadounidenses para la 

preparación de operaciones militares en la región y se originó el Movimiento 

Revolucionario el 13 de noviembre de 1960. Además, en esta década, se afianza el 

involucramiento de civiles en los movimientos revolucionarios en contra del Gobierno, 

entre los que figuran estudiantes de educación media y de educación superior: 

 

Como se sabe, Idígoras Fuentes permite el funcionamiento de bases 
estadounidenses en nuestro territorio para la invasión de Bahía de 
Cochinos, lo que provoca el Movimiento Revolucionario 13 de 
noviembre de 1960, entre otras razones. Histórica es la reunión de 
los líderes rebeldes, Marco Antonio Yon Sosa, Luis Turcios Lima y 
Luis Trejo Esquivel con los líderes civiles revolucionarios, Manuel 
Colom Argueta, Francisco Villamar Kramer, Adolfo Mijangos López 
en la casa de habitación de Don Américo para discutir la forma en 
que se presentará la lucha de los guatemaltecos contra el status quo 
impuesto por la intervención estadounidense en Guatemala. Fue en 
aquella reunión que los Comandantes revolucionarios militares 
decidieron invitar a los líderes civiles a la lucha armada y los civiles 
se decantan por la lucha política. Dos años después el pueblo de la 
capital mantiene a raya al gobierno de Idígoras Fuentes por dos 
meses, mostrando su rechazo a la represión, corrupción y a la 
conculcación de sus derechos ciudadanos. De nuevo están 
presentes los estudiantes, tanto de educación media como los 
universitarios y el pueblo en esas luchas. Don Américo y su 
generación también están presentes. A estas luchas se les conoce 
en nuestra historiografía como “jornadas de marzo y abril” de 1962 
(Velásquez, en Cifuentes, 2015, pp. viii-ix). 

 

Arrien (1976) argumenta que en la Viceprovincia Centroamericana, en la década de 1970, 

«existió una ubicación de jesuitas según diferentes mentalidades y visiones respecto a su 

identidad y misión de jesuitas; algunos abandonaron la viceprovincia pero la mayoría, "ya 

fuesen denominados de la derecha o de la izquierda» (p. 7). La Universidad Rafael 

Landívar, según él, se ubicaba en una tendencia de derecha, a diferencia de las otras dos 

universidades de la Compañía de Jesús en Centroamérica –en El Salvador y Nicaragua– 

bajo la denominación Universidad Católica Centroamericana (UCA).  
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La Compañía de Jesús formó una red de universidades por toda Latinoamérica, 

unificando las naciones a través del estudio enfocado en el pensamiento ignaciano. En El 

Salvador se fundó la Universidad Centroamericana (UCA) basada en el desarrollo social 

y humanista; la UCA se volvió fuerte en carreras como Economía, Sociología, Filosofía y 

algunas Ingenierías (Ascoli, comunicación personal, 24 de mayo de 2017). Un caso 

parecido sucedió en la UCA de Managua que se vinculó mucho en temas de desarrollo y 

cooperativas campesinas, quienes se regían por un pensamiento de izquierda con crítica 

político-social. Todo lo contrario sucedió en Guatemala con la Universidad Rafael 

Landívar, que adoptó una entidad más empresarial comprometida con distintos sectores 

sociales y económicos del país.  

 

Según Fernando Ascoli (comunicación personal, 24 de mayo de 2017), la URL tenía un 

posicionamiento empresarial, en comparación con las demás universidades de la 

Compañía en Centroamérica:  

 

La URL estaba más vinculada como el sector empresarial, entonces 
veía más el desarrollo desde la perspectiva del mercado; y esta, la 
UCA de El Salvador, más desde la perspectiva de todo el movimiento 
social, aunque no necesariamente como promotora del movimiento 
social pero si abierta y con un critica fuerte en eso. Y de lo que yo me 
recuerdo de la UCA de Managua, como te dijera yo, esta tenía 
mucho aspecto social pero vinculado más con temas de cooperativas 
y desarrollo campesino. Porque si, de la UCA de Managua, muchos 
estudiantes estuvieron muy vinculados con todo el tema después del 
movimiento Sandinista verdad. Pero yo me recuerdo cuando 
viajamos a Nicaragua, primero que fuimos fue a ver estudiantes de la 
UCA de, en el año 70-71, de la UCA de Managua que habían tomado 
la Catedral que estaban protestando por la […] que fue justamente el 
día del terremoto verdad. Entonces si la UCA de Managua tenía esa 
visión, diría yo que estaba más en el centro hacia la izquierda, no 
tanto el centro hacia la derecha. Y obviamente las confrontaciones 
estaban verdad. 
 
A Landívar se le dio una entidad más empresarial: Sí, dentro de 
marco de la justicia pero entendida como desde distintos enfoques y 
comprometida con distintos sectores. Esta estaba más metida aquí, 
en el desarrollo más empresarial. Si vos te ubicas aquí por ejemplo el 
CAP con los promotores sociales que tenía el padre, ay como se 
llama este, no me recuerdo ahorita el nombre […]. Pero bueno, todos 
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esos eran promotores campesinos para el desarrollo más de 
vinculados con cooperativas y con todo el tema de desarrollo 
económico. De este lado estaba más vinculado con toda la cuestión 
de materialización, vinculación social, protesta. 

 

La Compañía de Jesús en Latinoamérica ha tenido gran influencia en la educación 

superior: en la década de 1980 la universidad de los jesuitas en Nicaragua se inclinaba 

hacia el sandinismo, que era un movimiento de izquierda subversivo que ganó las 

elecciones y estableció su gobierno con la ayuda de la universidad (von Hoegen, 

comunicación personal, 9 de mayo de 2016).  

 

Las universidades de la región decidieron apostar por la inclusión de carreras que 

permitieran propiciar un estado empresarial (Quirós, comunicación personal, 25 de junio 

de 2016), tratando de vincular la política que se vivía en cada país para generar mayores 

ingresos y desarrollo en la región. Así fue el caso de Costa Rica, que abrió su primera 

Escuela de Diseño Industrial en 1980 en el Instituto Tecnológico, fundada por los 

arquitectos Oscar Pamio y Franca Rosi, que llegaron al país en 1978 como parte del 

programa de Cooperación Técnica para el Desarrollo del Gobierno de Italia. 

 

El modelo de escuela estuvo basado en la Bauhaus y la experiencia italiana de los 

profesores; la biblioteca contaba con libros de diseño en italiano y computadoras que el 

proyecto de cooperación donó en 1986. El Instituto Tecnológico de Costa Rica fue la 

primera universidad que abrió un programa de Diseño Industrial: fue planteado en 1978, 

pero abrió su primera matrícula en 1980 (Hernández, comunicación personal, 15 de julio 

de 2016); sin embargo, al principio fue un bachillerato universitario, que cambió en el año 

2010 a Licenciatura en Ingeniería en Diseño Industrial (Quirós, comunicación personal, 

25 de junio de 2016).  
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En un inicio se planteó la disciplina del diseño en el marco industrial costarricense para 

formar profesionales que transformaran la cultura del producto y favorecieran las 

exportaciones. Como parte de estos objetivos se abrió una muestra en el Museo de Arte: 

Nuevos Tiempos para la Silla, con colecciones privadas que dieron idea de lo que era el 

diseño de época en Latinoamérica (Quirós, comunicación personal, 25 de junio de 2016).  

 

Antes de la fundación del TEC, Costa Rica era un país sumamente agrario que dependía 

de la exportación de productos del campo. El Instituto Tecnológico fue creado para 

apoyar directamente a la industria orientada a la práctica, y fue así que el Diseño 

Industrial llegó a mejorar la competitividad de los productos de fabricación nacional 

(Hernández, comunicación personal, 15 de julio de 2016). La apertura de la escuela de 

diseño se dio durante el crecimiento estructural del estado que había sido favorecido por 

los precios del café y la economía de Estados Unidos; fue entonces, que después de la 

creación del TEC, Costa Rica abrió la Universidad Nacional, el Ministerio de Cultura, el 

Museo de Arte y la Escuela de Arquitectura para propiciar un clima cultural de diseño en 

todo el país y la región (Quirós, comunicación personal, 25 de junio de 2016).  

 

La carrera de Ingeniería en Diseño Industrial del TEC tuvo dos replanteamientos 

curriculares; el primero, en 1989, que introdujo la computación; el segundo, en 2008, que 

planteó definirse como ingeniería, aumentando su enfoque en cálculo, física, 

programación y producción (Hernández, comunicación personal, 15 de julio de 2016). En 

esta última versión se abrieron dos énfasis: diseño de productos y diseño de información 

e interacción, que se basaba en el uso y el diseño de aplicaciones para software 

enfocados en la arquitectura de la información y la realidad virtual para diseñar productos 

digitales. 
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En febrero de 1976, debido al terremoto que devastó gran parte del país, se estableció el 

comité nacional de reconstrucción: el Gobierno de Kjell Laugerud nombró a José Miguel 

Gaitán como parte del comité nacional, para que encargara del movimiento cooperativo y 

de la organización de las ayudas de las ONG en el país. En esos años, el padre Ignacio 

Scheifler tuvo a cargo el programa Centro de Autoformación de Promotores Sociales 

(CAPS), que trabajaba para la formación de promotores sociales y políticos no partidarios 

de la URL en todo el interior del país (von Hoegen, comunicación personal, 9 de mayo de 

2016). La unidad que se tuvo junto a la universidad y el comité de reconstrucción fue 

gracias al establecimiento de los promotores sociales formados en La Antigua 

Guatemala, pues ayudaron a establecer los comités departamentales en aquellos lugares 

donde el terremoto había afectado fuertemente. 

 

La capacidad institucional que había creado la URL a través de Ignacio Scheifler y los 

promotores sociales a lo largo del territorio del país les sumaron importancia a los 

consejos de las organizaciones comunitarias, que en 1987 fueron declarados 

inconstitucionales, porque el ejército creía que eran marxistas leninistas y que lo que se 

proponía en el marco jurídico iba enlazado a este pensamiento; además, no había 

claridad de la derrota militar de la guerrilla (von Hoegen, comunicación personal, 9 de 

mayo de 2016).  

 

La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 

(Ausjal) ha permitido que la integralidad de la educación sea un compromiso de servicio 

público, pues ha tratado de recuperar la iniciativa y el dominio humano sobre el progreso 

y la comunicación de la experiencia educativa acumulada desde las Reducciones de 

Paraguay, y la articulación de la educación básica en un continuo desarrollo educativo. 

Dichas experiencias de búsqueda de la universidad permitieron casos exitosos en varios 

países de la región. Se pretendió conformar nuevos modos de pensamiento humano-
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científico e interdisciplinario, que permitieran incorporar, a la educación, el ethos y el 

pathos universitario, el talento y el talante de las razones que dan sentido al vivir y morir 

de los seres humanos (Morales, comunicación personal, 26 de mayo de 2017). 

 

La experiencia de las universidades adscritas a la Ausjal intentó formar alianzas que se 

complementaran con universidades públicas y privadas que quisieran enfrentar en 

conjunto, la búsqueda y la construcción de un pensamiento más integrado; y de una 

manera fundamental lograr que la sociedad y lo social recuperaran el vértice de las 

relaciones triangulares haciendo de la economía y la seguridad subproductos del bien 

común que cumplan funciones subsidiarias y no dominantes (Morales, comunicación 

personal, 26 de mayo de 2017).  

 

La Universidad Rafael Landívar logró llevar a cabo obras sociales de acuerdo con la 

doctrina social de la iglesia entre los años 1970 y 1980; sin embargo, se confundió, pues 

en aquel tiempo se pensaba que eran movimientos políticos de izquierda (von Hoegen, 

comunicación personal, 9 de mayo de 2016).  

 

La arquitectura como profesión llegó a Guatemala de una manera lenta, lo que no quiere 

decir que no haya sido buena, pues los primeros catedráticos eran ingenieros civiles de 

profesión que actuaron de manera autodidacta para formarse como arquitectos. Quizá el 

ejemplo más notable es el de Efraín Recinos, que era ingeniero civil, pero tuvo mucho 

dominio estructural arquitectónico (Vela, comunicación personal, 23 de octubre de 2015).  

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala fue la primera universidad en abrir la carrera 

de Arquitectura: durante la época del conflicto armado interno surgió el Congreso de 

Renovación de Arquitectura, conocido como el CRA.  
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Dado su posicionamiento político de tendencia hacia la derecha y el involucramiento tanto 

de profesores como de estudiantes en los movimientos revolucionarios contra el 

Gobierno, en 1972 hubo propuestas por parte de profesores y estudiantes de Arquitectura 

de la USAC, quienes propusieron la creación de una facultad homóloga en la Universidad 

Rafael Landívar, según se expone en el siguiente apartado.  

 

La creación de la Facultad de Arquitectura, donde se aperturó la 

carrera en Diseño Industrial 

 

De acuerdo con el acta N.o 09-72, del 23 de agosto de 1972, un grupo de directivos de la 

USAC propuso a la URL la creación de la Facultad de Arquitectura en 1972, pero el 

Consejo Directivo de la Universidad (máxima autoridad según los estatutos de esa casa 

de estudios) no consideró viable la iniciativa:  

 

El Señor Rector [Santos Pérez, S.J.] informa de una manera 
confidencial, que se han acercado varios directivos de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala [entre 
ellos Augusto Vela, secretario, y Carlos Asencio, decano], a ver si 
estaríamos en posibilidad de estudiar la creación de una Facultad de 
Arquitectura. El Consejo directivo unánimemente, estima que la 
proposición es interesante, pero lamenta que por el momento no 
pueda estudiarse debido a los compromisos que se han adquirido y 
el problema de implantación de carreras técnicas en las que 
actualmente se está trabajando (Acta N.o 09-72 del Consejo Directivo 
de la Universidad Rafael Landívar, 1972). 

 

En mayo de 1973 se registró otro acercamiento por parte de integrantes de la USAC, 

ahora estudiantes y catedráticos, para crear una Facultad de Arquitectura. En esta 

ocasión, la resolución del Consejo Directivo fue estudiar la propuesta:  

 

El Señor Rector [Santos Pérez, S.J.] informó de las gestiones 
realizadas ante la Universidad Rafael Landívar por estudiantes y 
catedráticos de la facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos y por profesionales de esta misma rama, en el sentido de 
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crear una Facultad de Arquitectura en la Universidad Rafael 
Landívar. El Consejo Directivo después de amplia discusión 
determinó que dicha propuesta debe ser estudiada con detenimiento 
por una comisión, cuyos miembros serán nombrados en próxima 
sesión con base en los candidatos que presentará el Señor Rector 
(Acta N.o 06-73 del Consejo Directivo de la Universidad Rafael 
Landívar, 1973). 

 

Dado que ni en las actas del Consejo Directivo de la URL ni en las actas de la Facultad 

de Arquitectura de la USAC se exponen las causas o los contenidos de ambas visitas, el 

proceso se ha reconstruído con base en entrevistas y documentos de la Facultad de 

Arquitectura de la USAC, particularmente alrededor del Congreso de Reestructuración de 

Arquitectura (CRA) celebrado en dicha universidad en 1972. Augusto Vela, secretario de 

la Facultad de Arquitectura de la USAC durante ese año, narra que en la década de 1970 

se dividió la comunidad educativa de la Facultad de Arquitectura, tanto en materia de 

movilización en apoyo de las reivindicaciones sociales que confrontaban al Gobierno 

como en los contenidos del plan de estudios. En materia de movilizaciones, había 

quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de que la comunidad educativa se 

involucrara en los movimientos civiles armados que confrontaban al Gobierno, postura 

que apoyó la mayoría de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda 

de León, fundada en 1920. En materia de pénsum, en esa década, además de cursos 

atinentes a la formación técnica y profesional, había materias sobre realidad nacional, en 

las cuales se solía discutir sobre la ideología que debía asumir la comunidad estudiantil 

ante tal realidad. De esta cuenta, Vela argumenta que la Junta Directiva de la Facultad 

determinó que era necesario generar un nuevo ámbito en el que se impartiera 

Arquitectura, uno más universal y técnico, no parcializado por la polarización izquierda-

derecha o la lucha de clases (Vela, comunicación personal, 21 de septiembre de 2018). 

 

En esa época, la célula comunista que estaba mejor organizada se encontraba en la 

Facultad de Arquitectura, pues Ema Rojas y Rogelia Cruz estaban involucradas en las 

guerrillas (Solares y Porras, comunicación personal, 8 de febrero de 2017). El CRA 
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consiguió crear una estrategia para que los alumnos salieran graduados de arquitectura, 

pero con la visión social muy marcada, pues lograron involucrarse con las comunidades 

para trabajar, pero desafortunadamente no tenían las capacidades técnicas que se 

requerían (Solares y Porras, comunicación personal, 8 de febrero de 2017).  

 

De acuerdo con Vela, quien fue secretario de Facultad de Arquitectura en la USAC, el 

CRA representó el conflicto de ideologías en el seno de la universidad estatal:  

 

Cuando se da el CRA yo era el secretario de la facultad y Carlos 
Ascencio, fundador de Landívar, el decano. Nos tocó vivir, porque el 
CRA no fue un verdadero movimiento académico, sino fue el 
resultado de una confrontación política que derivó un poco en eso, 
pero muy contaminado, de la ideología marxista, introduciéndose por 
medio de la universidad.  
 
[…] El CRA produjo cambios tan bruscos en medio de un pleito 
grande interno ya, un grupo de alumnos y un grupo de profesores en 
contra de otro grupo de alumnos y de otros profesores […]; allí, sí 
hasta trompadas hubo una vez. Entonces hubo una situación que 
degeneró en violencia política, entonces resultó que triunfó el CRA y 
disminuyeron talleres técnicos pero aparecieron cursos como 
"Realidad Nacional I", "Realidad Nacional II", que eran verdaderas 
aulas de indoctrinamiento marxista. Ante esa situación ya 
insostenible y que nos tocó vivirla, Carlos Ascencio que fue también 
muy mi mentor y mi maestro, y yo estudiante todavía, me volví su 
auxiliar de cátedra en el taller de madera y acero que el [sic.] daba, y 
a propuesta de él es que yo fui secretario, recién graduado; yo fui 
muy jovencito secretario de la facultad. Cuando se dio la debacle en 
eso, se pensó en la posibilidad de crear otra escuela de Arquitectura.  
 
[…] Arquitectura tenía mucha parte técnica, pero como también tenía 
humanística, es la que más fácil se contamina de las ideologías, y 
hábilmente fueron introduciendo a las cátedras, gente, yo diría 
intelectuales y talentosos, pero totalmente hacia la izquierda, como 
Guzmán Böckler o el doctor Menéndez Mina, gente de ese tipo. Y 
resultó que empezaron a introducir conceptos muy marxistas en la 
educación, y yo que era muy por lo técnico, empezaron a formarse 
como dos grupos: unos nos oponíamos a que la carrera se 
humanizara más de la cuenta, porque venía cargada de ideología, y 
ellos trataban de quitar mucha tecnología para meter más 
humanismo (Vela, comunicación personal, 23 de octubre de 2015). 

 

En este contexto, la URL se posicionó como entidad académica con poca o nula carga 

política. De ahí que Cabarrús se refiera a la actitud «quietecita» de la URL y que Vela 
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argumente que un grupo de arquitectos buscara la fundación de una carrera con más 

contenido técnico y menos cursos sobre realidad nacional o contenido político. Según 

Solares y Porras (comunicación personal, 8 del febrero de 2017), a partir del CRA y la 

reestructuración que se derivó de él, muchos estudiantes de arquitectura en la USAC 

obtuvieron poca formación técnica, pues en su malla curricular se privilegió lo social: 

 

[…] Era una estrategia verdad, entonces desafortunadamente […] 
sucedió eso, y hubo una camada de arquitectos que salió sin saber 
mayor cosa. Eso sí, sabían muy bien el tema social, de sociología y 
esto y lo otro, y [sobre] como están las comunidades. Entonces decía 
bueno mucha si ustedes estudiaron para eso deberían irse a los 
pueblos, a las comunidades a trabajar, que están haciendo aquí, 
aquí no los absorbe el sistema porque no saben hacer lo que 
nosotros hacemos pues […]. 

 

De acuerdo con el Informe de labores realizadas por el Congreso de Reestructuración de 

Arquitectura, en abril de 1972 los estudiantes cuestionaron la orientación de la carrera de 

arquitectura, ya que consideraban que su canon era extranjero, que servía a un grupo 

reducido de la sociedad y que la formación era fragmentaria y parcial, como se expone en 

la Carta a la Comunidad Universitaria (1972), en la cual, además, los estudiantes 

exigieron la renuncia irrevocable de los jefes de departamentos y catedráticos titulares de 

la Facultad: 

 

La Asamblea General de Estudiantes de Arquitectura, reunida en 
sesión plenaria el día 12 de abril de 1972, habiendo analizado las 
condiciones de descalabro académico que subsisten dentro de 
nuestra Facultad; condiciones evidenciadas varias veces en los 
seminarios estudiantiles de octubre de 1967, noviembre de 1970 y 
1971, y en múltiples oportunidades, entre ellas, la más reciente y 
lamentable, constituida por la serie de elementos de juicio que bajo el 
nombre de «sugerencias» fueran elaboradas y firmadas por la 
Comisión de Docencia, sobre nuevas normas de evaluación, a 
solicitud de la Junta Directiva de la Facultad; elementos que revelan 
nuevamente la improvisación, irresponsabilidad y falta de criterio –
incapacidad- en el planteamiento de medidas de esta naturaleza por 
parte de un Cuerpo Técnico que representa el máximo organismo de 
orientación docente de nuestra Facultad; ACORDO [sic]: exigir la 
renuncia irrevocable de sus miembros a los cargos que, como Jefes 
de Departamentos y Catedráticos Titulares, ocupan a la fecha. Este 
hecho no es el resultado de un acto aislado, sino que se ubica dentro 
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de un proceso de continua vulneración del principio que hemos 
invocado en el inicio de esta nota, impidiendo irresponsablemente 
que se enriquezca el pensamiento universitario en detrimento del fin 
último de nuestra Alma Mater -la formación de un hombre capacitado 
para resolver los problemas nacionales y entregarse a la orientación 
de su pueblo-. Se coarta sistemáticamente en el proceso integral de 
la conformación de la vida facultativa, la participación estudiantil. 
 
Es por ello que hoy nos interesa hacer un análisis concienzudo de 
esa problemática y fijar de antemano los objetivos que perseguimos 
y que estamos dispuestos a alcanzar y prestos a defender. 
 
Entendemos por nuevo arquitecto, aquel que orienta su acción, no a 
la obra aislada y personal, sino a la obra orgánica y social. 
 
El profesional, cuya preparación es producto de una Universidad 
financiada por el pueblo, se debe a éste. En el caso particular del 
Arquitecto, se sirve a una fracción reducida de la sociedad 
constituida por la élite capaz de pagarse el lujo que representa la 
profesión como actualmente está orientada. 
 
Constituimos un país cuyas condiciones son particulares. Sin 
embargo, usamos conceptos de arquitectura tomados de cánones 
extranjeros que son inoperantes dentro de nuestro status económico 
y social. 
 
La estructura misma de los criterios profesionales, ha impedido 
planteamientos de orden gremial que lleven a la solución de los 
problemas nacionales, evidenciando la falta de proyección al medio; 
todo ello consecuencia de una formación totalmente fragmentaria y 
parcial. 
 
Este esquema, desenfocado de su realidad, no brinda objetivos 
comunes. El Arquitecto no llega a tomar conciencia de su ser. 
 

En suma, los estudiantes propusieron un modelo de nuevo arquitecto: «aquel que orienta 

su acción, no a la obra aislada y personal, sino a la obra orgánica y social» (ibídem). Con 

este espíritu, en el Plan de reestructuración de la Facultad de Arquitectura, los 

estudiantes ratificaron la impertinencia del proceso y la necesidad de cambio: 

 

Se pusieron bajo la luz del análisis y fueron cuestionadas, tesis 
largamente sustentadas no sólo dentro de nuestra facultad, sino 
fuera de ella y aún fuera del recinto universitario: la autoridad que 
confiere el título por sí mismo, la clase libresca y expositiva, la 
improvisación y subjetividad en el quehacer académico, la 
imposibilidad del estudiante de tomar bajo su responsabilidad tareas 
asignadas a “sus mayores”, la incongruencia y total desunión entre la 
teoría y la práctica, el uso de cánones extranjeros para una 
arquitectura ubicada dentro de nuestra realidad, la falta de una 
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técnica adecuada y actualizada, la falta de participación efectiva del 
estudiante dentro de la vida académica, los exámenes según su 
concepción tradicional, la estructura del poder, de una jerarquía, de 
una dirección centralizada y unipersonal.  
 
Se buscaba, y en esto nos hallamos hoy empeñados, romper con la 
incongruencia existente entre la realidad guatemalteca y nuestra 
formación; necesitamos una Universidad comprometida con los 
cambios de nuestra sociedad. A pesar de que reconocemos que la 
Universidad no es algo aislado que puede cambiar radicalmente si 
antes no cambia el contexto a que pertenece, tenemos la esperanza 
de que esta Universidad –atada como está– pueda, de alguna 
manera, propiciar o en caso último contribuir al cambio social que 
necesitamos. Nuestra crítica a la Universidad no puede ir a parar 
sino a una crítica de la sociedad. 
 
Hemos cuestionado el enfoque que se le ha dado a nuestra 
formación, enfoque reflejado dentro de la práctica de la Arquitectura. 
Ya no esperamos de ella la actividad aislada y particular, sino la 
actividad orgánica y colectiva. Ya no se quiere sólo una arquitectura 
de palacios y fortalezas, de obras únicas, sino, una arquitectura que 
rebase estos límites estrechos y alcance el diseño del entorno 
humano. Esto, indudablemente, significa una formación y una 
orientación distinta: el profesional sí formado (llámese arquitecto u 
otra cosa) necesita un conocimiento profundo del medio nacional, de 
sus problemas económicos, sociales y culturales; debe tener una 
conciencia crítica y autocrítica que le permita concebir su justa 
dimensión los problemas, sus causas y consecuencias. Se necesita 
de un profesional adecuadamente sensibilizado y preparado para 
afrontar grandes empresas de cambio a nivel nacional y, en todo 
caso, un profesional capaz de responder a las necesidades que 
imponen las exigencias nuevas dentro de un proceso también nuevo. 
Desde luego, para que esto sea posible, el profesional que se 
pretende debe ser capaz de enjuiciar, señalar y oponerse a todos 
aquellos obstáculos que impidan el cambio que necesita y demanda 
nuestra sociedad. 

 

Como consecuencia del CRA, en noviembre de 1972, el Consejo Superior Universitario 

aprobó el Plan de Reestructuración, emanado del Congreso de Reestructuración de 

Arquitectura y aprobado por la Junta Directiva de la Facultad de Arquitectura en abril de 

ese mismo año. 

 

La USAC se volvió una entidad política, y la URL, siendo la única universidad privada, no 

podía tomar la misma posición (Gallo, comunicación personal, 8 de noviembre de 2016). 

Sin embargo, algunos profesores egresados de San Carlos tenían una mentalidad más 
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liberal y los llevó hacia la Landívar para formular una carrera de arquitectura con otros 

enfoques; dichos catedráticos y algunos alumnos lograron separarse del CRA para 

formular la educación en arquitectura desde otros puntos de vista. 

 

La separación del CRA de la USAC permitió que en 1973 se comenzara a definir una 

alternativa universitaria para los estudios de arquitectura en Guatemala, dedicando 

trabajo y profundas reflexiones a la estructuración de un plan de estudios que interpretara 

las necesidades guatemaltecas y centroamericanas. Se planteó un plan de estudios que 

integrara la ciencia, el arte y la técnica, con las disciplinas del humanismo y la tecnología. 

Así fue como se puso en marcha el plan y el currículo landivariano, que permitió a 

muchos estudiantes formarse en una Facultad de Arquitectura (Borja, comunicación 

personal, 19 de agosto de 2015).  

 

Borja (comunicación personal, 19 de agosto de 2015) explicó que en Latinoamérica este 

proceso de nacimiento y de vida se ha experimentado en muchos países que poseen 

universidades de la Compañía de Jesús, por el carisma de prepararse y preparar a sus 

educados en el cambio permanente, y para superar positivamente la crisis de los cambios 

en pos de una sociedad más humana, imprimiendo en ella la innovación. De esta 

manera, el esfuerzo de la Facultad de Arquitectura se orientó a fortalecer los esquemas 

académicos del diseño como disciplina, procurando generar un medio en el cual conviva 

el diseño de los objetos, la arquitectura, el diseño territorial, el diseño urbano y el diseño 

gráfico, para integrar disciplina y simbolismo en la generación del ambiente artificial del 

hombre. 

 

Es en este contexto que diversos arquitectos, entre ellos autoridades de la Facultad de 

Arquitectura de la USAC, propusieran al rectorado de la URL la apertura de una facultad 

en tal disciplina. Según Borja (comunicación personal, 19 de agosto de 2015), el rector 
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estaba interesado en la apertura, pero el Consejo Directivo demoró en avalarla, como ya 

se expuso.  

 

De esta cuenta, en la siguiente reunión del Consejo Directivo, celebrada el 6 de junio de 

1973, a partir de una propuesta del rector de la URL se integró una comisión para que 

estudiara la conveniencia de establecer la Facultad de Arquitectura, en la cual tendría 

lugar una década más tarde la institucionalización del campo disciplinar del diseño 

industrial en Guatemala:  

 

El Señor Rector propone a los Arquitectos Pelayo Llarena, Augusto 
Vela, Mario Roca y Guido Ricci y al Ing. y Arq. Claudio Olivares, para 
formar la comisión que estudiará la conveniencia de establecer una 
Facultad de Arquitectura en la Universidad Rafael Landívar. Esta 
comisión laborará en forma ad–honorem y su principal función será 
la de presentar un dictamen para que este Consejo tome las 
decisiones que considere más adecuadas (Acta N.o 07-73 del 
Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1973). 
 

De acuerdo con Borja (comunicación personal, 19 de agosto de 2015), el rector Santos 

era un apasionado por la arquitectura y comprendía su rol en un país como Guatemala: 

 

El doctor Santos Pérez […] apreciaba con muy buen gusto el arte, 
era un hombre de pensamiento económico, jesuita... ya eso te dice 
mucho –jesuita–, pero era un tipo que tenía 38 años cuando asumió 
la rectoría de la Universidad, pero ya tenía dos doctorados, era un 
hombre brillante. Entonces, él, metido en el campo de la arquitectura, 
junto con Pelayo, con arquitectos, con ingenieros, y en ese momento 
un grupo de élite […], se acerca a pedir que abran arquitectura y 
luego ve un mercado, y lo abren. […] Ahora, si entonces es Santos 
Pérez representante de la Compañía de Jesús, es la Compañía de 
Jesús la que acepta que entre la arquitectura a la universidad. 
 
[…] Santos Pérez sabía del crecimiento de Guatemala, sino no se 
hubiera animado a construir un campus donde lo construyó; no lo 
hubiera hecho. Tenía que tener una visión muy amplia para irse 
hasta donde se iba y un gusto muy fino que lo hizo cegarse, 
posiblemente, a aceptar que Pelayo Llarena le diseñara una 
universidad que es un monumento al concreto y al acero […]. Santos 
Pérez sí entendía lo que era el diseño. 
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El 11 de julio de 1973, la comisión instalada por el Consejo Directivo presentó su informe 

sobre la conveniencia de abrir la Facultad de Arquitectura en la URL. La conclusión fue 

abrir dicha facultad: 

 

La comisión encargada de presentar un informe sobre la 
conveniencia de abrir la Facultad de Arquitectura en esta 
Universidad, presentó su respuesta por escrito al Consejo Directivo, 
recomendando la apertura de dicha Facultad.  
 
El Consejo Directivo ve con simpatía la iniciación de estudios en la 
rama de Arquitectura y determina crear una comisión para establecer 
el pénsum de estudios, para estudiar las posibilidades de 
financiamiento para recomendar sobre las posibles fechas de 
iniciación de los estudios, etc. 
 
El Consejo Directivo encarga al Señor Rector la búsqueda de 
posibles candidatos para formar dicha comisión y que investigue la 
posibilidad de formar un comité de apoyo que colabore con la 
creación de estos nuevos estudios (Acta N.o 10-73 del Consejo 
Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1973). 
 

El 1 de agosto de 1973, el rector informó que tanto la comisión encargada de la creación 

de la facultad como el Consejo Directivo habían establecido que la Facultad de 

Arquitectura debía abrirse lo antes posible como departamento dependiente de alguna 

facultad ya establecida en la URL (Acta N.o 11-73, punto cuarto, del Consejo Directivo de 

la Universidad Rafael Landívar, 1973). 

 

Finalmente, tras el dictamen de la comisión y las diligencias del rector, el 21 de agosto de 

1973 inició labores el Departamento de Arquitectura, no como facultad en sí, sino como 

un departamento adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial: «[…] con casi 180 

estudiantes inscritos impartiéndose entre veinticinco y treinta asignaturas de la carrera 

[…]» (Acta N.o 12-73 del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1973). En 

consecuencia, el Consejo Directivo conoció y aprobó el nombramiento del director y del 

secretario del Departamento de Arquitectura: arquitectos Claudio Olivares Pitet y 

Leopoldo Guillioli, respectivamente:  
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TERCERO: El Señor Rector informa que desde el 21 de agosto del 
presente año, se encuentra funcionando el Departamento de 
Arquitectura adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial, con casi 
180 estudiantes inscritos impartiéndose entre veinticinco y treinta 
asignaturas de la carrera. Actualmente está en preparación el 
documento para solicitar ante el Consejo de Enseñanza Privada 
Superior, la creación de la Facultad de Arquitectura. 
 
CUARTO: El Consejo Directivo felicita a la comisión encargada del 
estudio de la Facultad de Arquitectura y al personal administrativo de 
la Universidad encargado de poner en marcha esta nueva carrera, 
por la eficiencia en el planeamiento y organización del nuevo 
Departamento de Arquitectura adscrito a la Facultad de Ingeniería. 
 
QUINTO: El Señor Rector informa que de acuerdo a los poderes que 
delegó en él, el Consejo Directivo, nombró en principio como Director 
y como Secretario del Departamento de Arquitectura, a los 
Arquitectos Claudio Olivares Pitet y Leopoldo Guillioli, 
respectivamente. El Consejo Directivo ratifica dichos nombramientos, 
deseando a los mencionados Arquitectos, el mayor éxito en su 
importante función (Acta N.o 12-73 del Consejo Directivo de la 
Universidad Rafael Landívar, 1973). 

 

El Departamento de Arquitectura se adscribió, a la Facultad de Ingeniería Industrial, el 5 

de septiembre de 1973, empezó sus labores con casi 180 estudiantes inscritos e impartió 

entre 25 y 30 asignaturas de la carrera. El rector nombró como director y secretario del 

Departamento a los arquitectos Claudio Olivares y Leopoldo Guillioli (Acta N.o 12-73, 

puntos tercero y quinto, del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1973), 

respectivamente; el 3 de abril de 1974 se autorizó la formación del Consejo del 

Departamento de Arquitectura, el cual integró al Decano de la Facultad de Ingeniería 

Industrial (Rodolfo Hermosilla), y a directores de las áreas humanística, teórica y creación 

arquitectónica (Acta N.o 06-74, punto cuarto, del Consejo Directivo de la Universidad 

Rafael Landívar, 1974). 

 

La creación de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Rafael Landívar fue un 

hecho gracias al CRA de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues había dejado 

a una élite de estudiantes sin posibilidad de estudios. Ese es el momento cuando la 

Facultad de Arquitectura de la USAC entra en una crisis grave que obliga a la universidad 
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a desvincularse de sus objetivos académicos para volverse una universidad con objetivos 

políticos (Borja, comunicación personal, 19 de agosto de 2015). 

 

En abril de 1973, el Consejo Directivo autorizó la formación del Consejo del 

Departamento de Arquitectura, así: 

 

CUARTO: El Consejo Directivo, atendiendo las solicitudes 
presentadas por el Consejo Ejecutivo y por el Director del 
Departamento de Arquitectura, autoriza la formación del consejo del 
Departamento de Arquitectura, el que estará integrado como sigue: 
Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial; Director del 
Departamento de Arquitectura; Secretario del Departamento de 
Arquitectura; Directores de las Áreas: Humanística, Teorética y 
Creación Arquitectónica; dos representantes de catedráticos y un 
representante estudiantil. 
 
Todos los miembros de este Consejo, a excepción de los 
representantes de catedráticos y del representante estudiantil, serán 
nombrados para sus cargos por el Consejo Directivo. Los dos 
representantes de catedráticos serán elegidos por el Claustro de 
Catedráticos del Departamento de Arquitectura y el representante 
estudiantil por los estudiantes de dicho Departamento anualmente. El 
Consejo del Departamento funcionará de acuerdo a los reglamentos 
y normas que se siguen para los Consejos de Facultad, de la 
Universidad Rafael Landívar. El Consejo del Departamento de 
Arquitectura será presidido por el señor Decano de Ingeniería 
Industrial y en ausencia de éste, por el señor Director del 
Departamento de Arquitectura (Acta N.o 06-74 del Consejo Directivo 
de la Universidad Rafael Landívar, 1974). 

 

En sesión del Consejo Directivo de la URL, se presentó la propuesta para la carrera de 

Desarrollo de Productos, un esfuerzo realizado por Luis Eduardo Arroyave, más conocido 

como «Chío». El 10 de diciembre de 1975, de acuerdo con el Acta N.o 19-75 del Consejo 

Directivo de la Universidad Rafael Landívar, se aprobó el contenido de las carreras de 

Diseño Gráfico y Desarrollo de Productos (Diseño Industrial), hito que inicia –más no 

consuma, como se expone en el siguiente capítulo– la institucionalización de la carrera 

de Diseño Industrial en Guatemala:  

 

CUARTO: El Consejo Directivo invitó al Arq. Claudio Olivares y al 
Ing. Carlos Cabrera a que ingresaran a la Rectoría para participar en 
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la sesión del Consejo Directivo y exponer el contenido de las 
carreras de Diseño Gráfico y Desarrollo de Productos (Diseño 
Industrial), quienes a continuación contestaron las preguntas que les 
hicieron referentes al tema y se retiraron de la sesión. El Consejo 
Directivo aprobó la carrera de Diseño Gráfico como carrera Técnica 
Intermedia dependiente del Departamento de Arquitectura, en la que 
se otorgará el título de Técnico Universitario en Diseño Gráfico […] 
(Acta N.o 19-75 del Consejo Directivo de la Universidad Rafael 
Landívar, 1975). 
 

El Chío Arroyave era arquitecto de profesión. Flores (comunicación personal, 9 de 

octubre de 2015) afirma que era una persona entusiasmada, porque siempre tomaba la 

iniciativa, y es así como surgió la inquietud de formar la carrera de Diseño Industrial. Era 

catedrático de arquitectura y también daba clases de diseño, pues contaba con la 

preparación y formación que había buscado por su cuenta. Junto con otros, el Chío se 

dedicó a documentar la percepción sensorial del desarrollo del hemisferio derecho del 

cerebro: él era quien proveía toda la literatura, pues su ambición por el conocimiento lo 

llevaba a comprar libros sobre diseño; con ayuda de eso, se armaron del conocimiento 

para formar el proyecto de la carrera. Juntos estructuraban las clases de diseño desde lo 

intuitivo y formativo, pasando por las cuatro etapas del diseño para manejar los 

problemas acordes a los ejercicios; en cuanto a la complejidad, se hacía una introducción 

de los principios de diseño y utilizaban todo su conocimiento sobre la percepción 

sensorial para involucrar los campos visuales, el abstraccionismo y la simbología. 

 

El Chío venía de una familia de alto poder adquisitivo, lo que facilitaba su acceso a 

librerías de todo el mundo; fue así que logró su colección de revistas de arte, diseño y 

libros sobre estos temas en tendencia a nivel mundial. Su motivación por el diseño lo hizo 

participar en congresos de diseño y fue así como sembró la inquietud del diseño en esa 

generación (Borja, comunicación personal, 19 de agosto de 2015). 

 

Porras de Arroyave (comunicación personal, 2 de junio de 2016) se refiere a su esposo –

el Chío– como una persona que podía vivir todo el día diseñando: para el terremoto de 
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1976, comenzó a diseñar muebles con madera balsa. Todo lo que hacía era muebles, y 

su pasión lo llevó a participar en un concurso a nivel mundial de la revista Mecánica 

Popular: ganó el premio por una mesa diseñada, que aprovechaba todo un tablero de 

plywood; fue uno de los primeros guatemaltecos en obtener un premio mundial en las 

áreas de diseño. 

 

El Técnico de Desarrollo de Producto se aprobó en 1975; sin embargo, las personas 

inscritas no fueron las suficientes para iniciar labores, a pesar de que se estableció como 

una carrera técnica de tres años. Los esfuerzos del Chío por abrir la carrera de Diseño 

Industrial se vieron frenados por la falta de inscritos en ese entonces, pero su entusiasmo 

y trabajo fueron clave para la futura apertura de la carrera de Diseño Industrial.  

 

Claudio Olivares asumió como Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño el 10 de 

febrero de 1976; fue el primer decano de la nueva facultad (Acta N.o 16-76, punto quinto, 

del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1976).  

 

En ese momento, la Arquitectura para la Landívar se enfocó en abrir un mercado con 

fuerte tendencia vinculada a una expresión de élite: la profesión estaba totalmente 

desvalorizada, pues su vinculación estaba más apegada a los aspectos puramente 

estéticos. Sin embargo, para la Compañía de Jesús debía ser todo lo contrario, ya que la 

arquitectura era incapaz de impactar en el desarrollo social, lo que llevó a Monseñor 

Manresa a interpretar que la disciplina se llevaría mucho tiempo en hacerla una carrera 

de mayor proyección, pues en aquel entonces no se hacían hospitales, centros 

comerciales, grandes tiendas, etc., sino que se hacían grandes casas y lujosos edificios. 

Sin embargo, para el terremoto de 1976, la Facultad realizó varias tareas, pero hacer 

arquitectura social que beneficiara a las masas no era tan fácil, porque se necesitaba 

dinero y no se tenía (Borja, comunicación personal, 19 de agosto de 2015). Borja 
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(comunicación personal, 19 de agosto de 2015) afirma que el choque que generó el 

llevarse la facultad de la San Carlos fue enorme, pues la carrera que buscaba obras de 

vinculación social enfocados en vivienda mínima, ranchos, centros de salud y escuelas se 

había tornado elitista.  

 

Es en este entorno que surgió y se produjeron las condiciones para el inicio del proceso 

de institucionalización del campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala, cuyos 

actores e historiografía se presentan en los siguientes capítulos. El tercero contiene la 

descripción de los actores que intervinieron en el proceso, y en el cuarto se presenta la 

sucesión de hechos que devinieron en tal institucionalización. 
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Capítulo III: la institucionalización del campo 

disciplinar del diseño industrial en Guatemala 
El diseño industrial se institucionalizó como campo disciplinar Guatemala en 1986, con la 

aprobación del programa de estudios de Técnico Universitario en Diseño Industrial en la 

Universidad Rafael Landívar, hipótesis que orienta este trabajo de estudio y se desarrolla 

en este capítulo. El hito de la institucionalización del diseño industrial como campo 

disciplinar tuvo lugar el 18 de febrero de 1987, cuando el Consejo Directivo de la 

Universidad Rafael Landívar resolvió aprobar la carrera Técnica de Diseño Industrial, con 

base en el Proyecto «Diseño Industrial, Carrera de Nivel Técnico», presentado por la 

Facultad de Arquitectura en septiembre de 1986, y que fue elaborado por el arquitecto 

Daniel Borja, el ingeniero José Antonio Contreras Godoy y el diseñador industrial Sergio 

Rivera Conde (asesor, afiliado a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco). El documento forma parte de dicha acta, parte de cuyos contenidos se 

exponen a continuación: 

 

DECIMO (sic): El Consejo Directivo, resuelve: aprobar la carrera 
Técnica de Diseño Industrial de conformidad con el contenido del 
documento que como anexo "A" formará parte de esta acta.  
 
DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo, resuelve: aprobar para el 
año 1987 los siguientes rubros de inversión: a) Inversión académica 
(laboratorios de Ingeniería, Ciencias Agrícolas y Ciencias de la 
Comunicación; Centro de Cálculo; Maestría de Docencia e 
Investigación Universitaria y apoyo a la carrera de Diseño 
Industrial; b) Inversiones normales (pared perimetral, mejoras a 
edificios, etc.); c) Amortizaciones (BID, separación fondos BID, 
créditos, otras obligaciones; d) Mejoras iluminación campus central; y 
e) local Centro de Reproducciones. La Rectoría deberá programar 
las inversiones aprobadas (El énfasis es nuestro, Acta N.° 3-87 del 
Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1987).  

 

El Proyecto «Diseño Industrial, Carrera de Nivel Técnico» (Borja, Contreras y Rivera, 

1986) expone que tras 25 años tras la fundación de la URL era pertinente asumir el reto 

de proporcionar a la sociedad «[…] un aporte real, consistente y por sí trascendental, 
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para que salve los difíciles obstáculos para el desarrollo que la crisis económica en 

particular le ha colocado precisamente en esta fecha» (p. 13). La crisis, expuesta en el 

capítulo anterior, demandaba a la URL, según este proyecto, una «[…] interpretación de 

la problemática y la búsqueda de soluciones dentro de sus campos específicos, a fin de 

orientar a los guatemaltecos por el camino por el camino del desarrollo» (ibid.). Como 

puede notarse, esta afirmación se enmarca en las opciones de proyección universitaria e 

identidad landivariana que asumió entonces la URL, como también ya se expuso páginas 

atrás. El proyecto, pues, concluye el argumento con la siguiente afirmación: 

 

[…] Por ello, la Facultad de Arquitectura ha dirigido sus acciones 
académicas, específicamente en el campo de la investigación, hacia 
la interpretación de la realidad y al estudio de soluciones a la 
problemática de su campo: El Diseño.  
 
[…] En este año 1986, su madurez le permite asumir su 
responsabilidad y proporcionar un aporte significativo al proceso de 
desarrollo del país: "Estudiar la problemática del desarrollo industrial 
a fin de proporcionarle una alternativa de solución en el campo del 
Diseño". 
 
Lo anterior condujo al estudio disciplinario del Diseño Industrial y a la 
búsqueda y definición de medios académicos que permitan a la 
Universidad Rafael Landívar implementar la carrera universitaria del 
Diseño Industrial, con todas las características que le permitan 
constituirse en ese significativo aporte.  

 

Como todo proceso histórico, en la institucionalización del diseño como campo disciplinar 

influyeron actores específicos, factores económicos particulares, factores políticos y 

tecnológicos. De ahí que el presente capítulo tenga precisamente esa estructura. El 

campo científico, entendido como un sistema de relaciones objetivas entre posiciones 

adquiridas, se define como el lugar de una lucha competitiva, cuyo desafío específico es 

el monopolio de la autoridad científica. Es decir, una lucha por preservar la autoridad o 

transformar la configuración de dichas fuerzas. En este caso, una nueva carrera en una 

nueva universidad, porque la anterior estaba menos centrada en la búsqueda de la 

autoridad científica como en la formación para la toma de conciencia social, según se 

expone a lo largo de este apartado. 
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Si bien el actor que lideró el proceso de institucionalización fue el rector Monseñor Luis 

Manresa Formosa –quien se apoyó en el arquitecto Daniel Borja Rosales para el trabajo 

administrativo inherente al diseño y aprobación de un programa universitario–, el proceso 

se consumó a partir de, cuando menos, ocho fuerzas sociales, es decir, los 

acontecimientos que actuaban en segundo plano respecto de las acciones individuales 

de Manresa y Borja, cada una con personajes y pugnas específicas:  

  

1. Promoción de la extensión universitaria, a través de la Facultad de Arquitectura, 

para contribuir a la reducción de las tasas de analfabetismo  

2. Mejora de las condiciones de vida del área rural de Quetzaltenango, a través de la 

formación en oficios para promotores sociales, catequistas, carpinteros, 

agricultores y artesanos, para paliar la contracción del mercado laboral de 

personas desempleadas fue aumentando en sectores como la agricultura y la 

construcción: la precariarización del trabajo desarrollo industrial, agroindustrial y 

artesanal. 

3. Promoción de las carreras intermedias (técnicas) como parte de la extensión 

universitaria tendiente al fortalecimiento de la economía nacional.  

4. Renovación de los planes de estudio, para una mayor toma de conciencia social –

a partir del análisis de la lucha de clases.  

5. Fundación de una Facultad de Arquitectura en otra universidad: solo había dos 

opciones: la URL o la UFM.  

6. Fomento de la industria nacional desde el paradigma de la industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) y la reducción de la capacidad económica para 

importar insumos por falta de divisas.  

7. Especialización de profesionales para el desarrollo de productos para el hogar y la 

industria.  
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8. Democratización de la sociedad guatemalteca y búsqueda de la finalización del 

conflicto armado. 

 

Las bases de la institucionalización del diseño industrial en 

Guatemala: Monseñor Luis Manresa Formosa S.J. y el 

arquitecto Daniel Borja 

 

Monseñor Luis Manresa Formosa S.J. fue un actor importante para la creación de la 

carrera de diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar. Primero, porque desarrolló 

labor social orientada a la capacitación del recurso humano, fortaleciendo no solo la 

espiritualidad sino habilidades en carpintería, herrería, producción de mobiliario y 

desarrollo de productos en el área de Quetzaltenango (occidente de Guatemala), cuando 

fue obispo de esa diócesis. Segundo, porque a partir de su nombramiento como rector de 

la URL, en 1981, designó al secretario de la Facultad de Arquitectura para que 

desarrollara el plan de estudios de la carrera y gestionara su aprobación ante el Consejo 

Directivo de esa casa de estudios.  

 

La Facultad de Arquitectura comenzó a expandirse gracias a la inquietud de Monseñor 

Manresa, pues insistía que no estaba cumpliendo con lo que la Compañía de Jesús 

pretendía de una escuela de Arquitectura, dado que en esa época la facultad se 

manejaba dentro de los propósitos eminentemente elitistas. En culturas ancestrales todo 

estaba en la clase superior, el diseño es de las élites. Pero Monseñor insistía en que 

había que darle otra orientación a la facultad, sin embargo, por las inversiones tan 

grandes era demasiado difícil manejar la arquitectura desde la parte conceptual del 

diseño (Borja, comunicación personal, 19 de agosto de 2015). 
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Monseñor Manresa quería desarrollar el país y le venía a la cabeza la memoria histórica 

de diseño y su visión de plasmar en la vida las cosas y que no se quedaran solo en 

pensamientos o libros; el haber vivido en Barcelona despertó su inquietud por la 

innovación y en Guatemala quiso hacerlo orientándolo a lo artesanal y agrícola a través 

del diseño (Cabarrús, comunicación personal, 29 de mayo de 2017). 

 

Es por eso que surge la idea de integrar carreras de Diseño en la facultad de 

Arquitectura, creando que la escuela fuera más allá del diseño arquitectónico y es 

entonces que la carrera de Diseño Gráfico surge, siendo muy exitosa y atractiva para los 

estudiantes pues en esos años había crecido la publicidad en Guatemala; la economía 

había repuntado agencias publicitarias que necesitaban ilustradores (Vela, comunicación 

personal, 23 de octubre de 2015). 

 

Monseñor previo a ser rector de la Universidad en 1981, fue obispo de la diócesis de 

Quetzaltenango de 1955 a 1979, donde inició el Instituto Católico de Capacitación: 

 

[En 1996] tomamos […] con monseñor la coordinación del Instituto 
Católico de Capacitación, […] proyecto de formación para 
promotores sociales […] la Landívar ya estaba en aquél tiempo 
trabajando en promoción social en esas obras de formación para 
promotores sociales […] (Burischek, comunicación personal, 19 de 
mayo de 2016).  

 

En 1979 fue nombrado miembro del Consejo Directivo:  

 

NOVENO: El Consejo Directivo nombró por unanimidad a Mons. Luis 
Manresa y Formosa, Obispo Dimisionario de Quetzaltenango, 
miembro del Consejo Directivo, en sustitución del TUP Luis Bollat, 
cuyo período había terminado a fines de marzo pasado (Acta N.o 12-
79 del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1979). 
 
TERCERO: El Señor Rector dio la bienvenida al nuevo miembro del 
Consejo Directivo […]. Recordó el Señor Rector las ejecutorias de 
Mons. Manresa en el campo educacional y en el pastoral; Rector del 
Liceo Javier en la Ciudad de Guatemala; anteriormente, Rector del 
Colegio Centroamérica de Granada, Nicaragua; Obispo de 
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Quetzaltenango durante 24 años; miembro destacado de los 
Organismos Eclesiásticos Internacionales Latinoamericanos durante 
largos años; y, sobre todo, Pastor eximio de la diócesis de 
Quetzaltenango donde ha abierto y cimentado amplias y muy 
variadas rutas para la vida y desarrollo de la Iglesia. A las palabras 
del Señor Rector, contestó Mons. Manresa agradecido, manifestando 
el honor que para él significaba el ser miembro de este Consejo, 
expresando su satisfacción al encontrarse en esta Universidad, cuyo 
valor en la vida del país consideraba tan grande; que, por lo mismo 
trataría de contribuir con el mayor interés a cuanto significara ser de 
provecho para la Universidad (Acta N.° 14-79 del Consejo Directivo 
de la Universidad Rafael Landívar, 1979). 

 

Monseñor Manresa contaba en ese entonces con una importante experiencia en el área 

educativa y pastoral, como describe su trayectoria el licenciado José Lizarralde Arrillaga, 

Rector de la URL de ese entonces: 

 

Rector del Liceo Javier en la Ciudad de Guatemala; anteriormente, 
Rector del Colegio Centroamérica de Granada, Nicaragua; Obispo de 
Quetzaltenango durante 24 años; miembro destacado de los 
Organismos Eclesiásticos Internacionales Latinoamericanos durante 
largos años; y, sobre todo, Pastor eximio de la diócesis de 
Quetzaltenango donde ha abierto y cimentado amplias y muy 
variadas rutas para la vida y desarrollo de la Iglesia. A las palabras 
del Señor Rector, contestó Mons. Manresa agradecido, manifestando 
el honor que para él significaba el ser miembro de este Consejo, 
expresando su satisfacción al encontrarse en esta Universidad, cuyo 
valor en la vida del país consideraba tan grande; que, por lo mismo 
trataría de contribuir con el mayor interés a cuanto significara ser de 
provecho para la Universidad (Acta N.° 14-79 del Consejo Directivo 
de la Universidad Rafael Landívar, 1979).  

 

Según Daniel Borja, «Monseñor Manresa viene a ser rector de la universidad, con una 

gran dedicatoria de la necesidad de tener a un Jesuita de mucha energía de un alto 

rango, en una universidad que era laica para poderla gobernar […]» (comunicación 

personal, 19 de agosto de 2015).  

 

Gabriel Medrano (comunicación personal, 3 de junio de 2016) recuerda a Monseñor 

cuando le pide que se quede y sea Secretario General de la Universidad, donde tuvieron 

una cercanía laboral durante la gestión de trabajo en conjunto.  
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Monseñor Manresa, jesuita al 100 % amaba a la Compañía de Jesús 
[…] tenía un profundo sentido religioso, social, y vivía 
tremendamente preocupado de la situación política de Guatemala en 
aquellos tiempos. Otra de las características de Monseñor, fue su 
preocupación por las sedes departamentales, donde ayudaba a 
mucha gente (Medrano, comunicación personal, 3 de junio de 2016). 

 

Existió gran interés por parte de Monseñor Manresa en impulsar los sectores agrícola y 

artesanal en Guatemala, donde el Instituto Católico fue clave, porque logró una 

significativa relación con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), 

para que impartieran algunos cursos prácticos. «[…] Yo pienso que su proyección social 

era un signo de fidelidad a la Iglesia […]» (Burischek, comunicación personal, 19 de mayo 

de 2016). Años después, Monseñor fundó el Instituto de Capacitación María del Camino, 

para formar a catequistas y a sus esposas, con el objetivo de brindar una enseñanza 

integral, donde buscó formarlos en algún oficio, como carpintería, herrería, entre otros. 

Este instituto se fundó con la visión de formar a mujeres campesinas, todo inició como 

una solicitud de los promotores sociales para poder tener formados a sus mujeres e hijos, 

y a la vez mejorar en el hogar. Monseñor le interesó la propuesta, y solicitó misioneros de 

Alemania y España, para tener personas que guiaran las capacitaciones, en carpintería, 

crianza de animales, cocina, etc. (Huinac, comunicación personal, 19 de mayo de 2016): 

 

Él tenía gente de todo el mundo, […] quería que la diócesis fuera no 
solo guatemalteca, […] él quería que se contagiaran con los 
sacerdotes de afuera y trajosacerdotes de España, de Holanda, de 
Bélgica, de Alemania […]. Tenía una visión muy grande de la Iglesia, 
decía que iglesia no solo era ser católica, sino que era universal (De 
Léon, comunicación personal, 19 de mayo de 2016). 

  

Monseñor Manresa basó su actuar social en la Doctrina Social de la Iglesia: «El énfasis 

en el que él insistía siempre era […] que nunca renunciemos a este fundamento doctrinal 

religioso espiritual sobre el que se edifica la proyección social» (Burischek, comunicación 

personal, 19 de mayo de 2016). Según De León (comunicación personal, 19 de mayo de 

2016), Monseñor ponía especial atención a sus sacerdotes, él decía «[…] si yo tengo bien 

a mis sacerdotes, la diócesis camina. Pero si los sacerdotes no se van a sentir contentos 
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ni bien con lo que están haciendo, esto se acaba», continúa afirmando que Monseñor 

Manresa era muy humano, una persona con la que podía tratar, muy positivo, de carácter 

fuerte, un líder.  

  

Monseñor Luis Manresa poseía una visión de servicio a los demás, y lamentaba la 

pobreza que se vivía en Guatemala, siempre buscaba iniciativas para poder apoyar a las 

comunidades más desprotegidas. Su sobrino, Gerardo Manresa, recuerda un pasaje 

cuando su tío subastó un vehículo en Quetzaltenango para ayudar a la gente del 

mercado que había perdido todo en un incendio: «siempre fue así. Dedicado a dar todo a 

los otros y luchar por evitar la pobreza en las personas» (comunicación personal, 11 de 

junio de 2016). María Morell, de origen español, perteneció al Instituto Circular Vida y 

Paz, recuerda a Manresa como alguien muy discreto y de visión « él quería que 

Guatemala creciera en desarrollo» (2016).  

  

Roberto Gutiérrez, comenta que otro de los proyectos que apoyó Monseñor Manresa, fue 

el de Cáritas, que invitó al doctor Hermann Gmeiner –de origen austriaco, fundador de 

Aldeas Infantiles SOS en Europa–, a venir a Guatemala para instituir la primera casa en 

Quetzaltenango, luego se extendieron a diferentes partes del país. Aldeas Infantiles SOS 

es un centro de atención a niños huérfanos, donde en cada casa vive un grupo de niños 

con una madre que los cuida como un hogar. Al proyecto de Cáritas invitó a involucrarse 

a Roberto Gutiérrez, y él aceptó junto a su esposa.  

  

[…] Yo lo admiro todavía […] y lo seguiré admirando, porque tenía 
las dos cualidades, o tres. Por una parte, muy espiritual: él era un 
sacerdote verdaderamente muy espiritual, pero por otra parte era un 
hombre muy práctico y con una visión de eficiencia extraordinaria, 
incluyendo los negocios (Gutiérrez, comunicación personal 3 de junio 
de 2016).  

  

Monseñor tenía a su cargo varios proyectos, pero no por eso descuidaba a la Iglesia. 

Según Ana Margarita de Gutiérrez, Monseñor «[…] tenía una cantidad de proyectos 
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impresionante, pero eso no le hacía perder el contacto personal con sus feligreses y, 

bueno, se ocupaba si había un enfermo, si… en fin, él estaba pendiente…personalmente 

llegaba a visitar a las familias» (2016). «Era un guatemalteco que sufría a la par de 

Guatemala lo que el país sufría en aquellos momentos, sufría la guerra interna» 

(Medrano, comunicación personal, 3 de junio de 2016). 

 

Monseñor Manresa siempre estuvo cerca de los proyectos agrícolas y artesanales, es de 

destacar que él con dos socios fundaron la empresa Vitra, que se dedicaba a la 

elaboración de productos en vidrio soplado y herrería, entre los cuales fabricaban: rejas, 

lámparas, entre otros. Al tiempo de tener el negocio, decidió vender sus acciones a 

Roberto Gutiérrez, dicha fábrica era muy exitosa donde apoyaban a más de 100 

artesanos y exportaban los productos que elaboraban a Europa y Estados Unidos. 

Gutiérrez comenta, que luego de un tiempo, una organización alemana convenció a los 

trabajadores de abrir su propia fábrica, y éstos se fueron, dejando a Vitra vacía; hoy en 

día ya solo se trabaja la parte de hierro forjado. Monseñor siempre destacó esa visión 

muy espiritual y de futuro, «se metía en el desarrollo por la dignidad de la persona, no 

que haya sido por ideología, sino por sacar de la pobreza a cada persona. No eran 

negocios lucrativos para él, sino para mejorar los bienes de la Iglesia» (Gutiérrez, 

comunicación personal, 3 de junio de 2016). 

  

La repercusión del conflicto armado de la década de 1980, pudo dificultarle su gestión 

como obispo; se cree que por su visión innovadora y ante las ideologías de esa época, 

Monseñor se encontró con poco apoyo en la acción de cumplir con la Doctrina Social de 

la Iglesia. En 1979 decide retirarse, y el Papa Juan Pablo II acepta dicha petición, 

concediéndole el retiro. Margarita Nimatuj recuerda con tristeza cuando se enteró que 

Monseñor había renunciado «yo empecé a llorar, porque era una buena persona, muy 

buena, muy delicada, pero muy amable, muy amoroso con toda la gente, no tiene 
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excepción de persona» (comunicación personal, 19 de mayo de 2016). Antonio Huinac -

esposo de Margarita- trabajó por más de veinte años en la sede de la Universidad Rafael 

Landívar en Quetzaltenango y conoció a Manresa siendo conserje de la diócesis, ambos 

lo recuerdan con mucho cariño «lo tenemos en nuestro corazón en nuestras oraciones, 

[…] él ha sido un padre para nosotros, […] una gran persona» (ídem).  

 

Monseñor fue nombrado Rector de la Universidad Rafael Landívar en 1981, cargo que 

desepeñó durante 11 años en dicha casa de estudios:  

  

[…] Y tomando en cuenta que el actual Rector no aceptó ser 
reelegido para un período más, creían que la persona más idónea 
para ocupar el cargo de Rector era Monseñor Luis Manresa 
Formosa, miembro del Consejo Directivo desde hace un año y 
medio. Se conoció al mismo tiempo su curriculum vitae. Todos 
unánimemente se fueron pronunciando a favor de la elección de 
Monseñor Manresa, señalando sus muchos méritos de todo orden. 
 
[…] El Consejo Directivo de la Universidad en ejercicio de las 
facultades que le confieren los Estatutos y Reglamento General de la 
misma, por aclamación unánime nombra por elección a Monseñor 
Luis Manresa Formosa, Rector de la Universidad Rafael Landívar 
para un período de tres años, contado a partir del día diez de julio de 
mil novecientos ochenta y uno. Al Rector nombrado le 
corresponderán las atribuciones, facultades y funciones que la Ley 
de Universidades privadas (Decreto – Ley 421), los Estatutos y 
Reglamento de la Universidad otorgan al Rector (Acta N.o 05-81 del 
Consejo Directivo de la URL, 1981). 

 

 

Daniel Borja fue nombrado secretario de la Facultad de Arquitectura el 11 de enero de 

1984 (Acta 1-84 del Consejo Directivo de la URL, 1984) y fue el gestor clave del origen de 

la carrera de Diseño Industrial, fue el Arquitecto Daniel Borja, con una larga trayectoria en 

la Universidad Rafael Landívar, inicia como representante estudiantil, luego como 

secretario de la Facultad de Arquitectura, posteriormente es el primer director de diseño 

industrial, años después es vicedecano y luego asume como decano de dicha facultad. 

Borja conoce a Monseñor Manresa quien en 1982 le pide que lo ayude a cambiar la 

facultad de Arquitectura, para que sea una facultad más proyectada, debido a que se 
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había presentado como una carrera de élite. Borja afirma que él apostaba que el mejor 

camino era llevar la facultad hacia Diseño Industrial, aunque algunos no estuvieron de 

acuerdo en su momento y lo criticaron, sin embargo, el Arq. Borja se comprometió a 

ayudar a Manresa. En 1982 asume como Secretario de Facultad, el Arquitecto Borja 

recuerda a Monseñor Manresa con aprecio, como un jesuita de visión empresarial, pero 

con una visión social de la empresa.  

 

Monseñor Manresa, para mí, es el que me prende el foco y el que me 
dice: “bueno, le doy esa responsabilidad y comience”. Yo de hecho 
ya conocía el Diseño Industrial, por alguna razón, de gusto 
eminentemente familiar, me llamaba la atención. Ahora Monseñor 
Manresa si no hubiera estado convencido, no invierte. […] Para mí, 
Monseñor es el que motiva (Borja, comunicación personal, 19 de 
agosto de 2015) 

 

Ahora bien, Borja se sumó a una Facultad de Arquitectura que ya tenía la intención de 

crear una carrera en Diseño Industrial. Su antecedente inmediato fue el intento de 

apertura de esta carrera en 1975 en la Facultad de Arquitectura, año en el que se aprobó 

la carrera Desarrollo de Productos (Diseño Industrial) a nivel técnico, pero en el que no 

hubo ninguna inscripción:  

 

No se cuenta con archivos de inscripción de ningún estudiante al 
programa de “Técnico Universitario en Desarrollo de Productos 
(Diseño Industrial)”, aprobado en el año 1975. Dicha carrera no 
registró ingreso de alumnos, por lo que la Facultad de Arquitectura 
en su momento, reformuló el pensum [sic] de estudios logrando 
aprobación por el Consejo Directivo en el mes de febrero del año 
1987 e ingreso de estudiantes a partir de ese año.  

 

 

 

 

 

Imagen 4. Nota de la licenciada Yadira de Barrios, Directora de Registro de la URL 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Registro de la URL 

 

 

Santiago Tizón fue por mucho tiempo director del área de diseño en dicha facultad. El 

afirma que quienes originaron la chispa de Diseño Industrial fueron tres personajes 

importantes: Luis Cáceres, Alejandro Flores y el Chío (Luis Eduardo) Arroyave: 

  

El Chío […] era el que se hacía oír como muy entusiasta en el 
Diseño Industrial. Incluso el Chío fue el que me convenció […]. Pero 
asociar Diseño Industrial con el quehacer artesanal de Guatemala, 
eso fue Alejandro Flores […]. Luis Cáceres era otro; […] manejaba 
mucho los conceptos del Diseño Industrial (Tizón, comunicación 
personal, 20 de agosto de 2015).  
 

Esta apertura se plasmó en la inquietud de abrir nuevas carreras en la facultad: 

 

El Consejo de Facultad, luego de realizar discusiones profundas, llegó a 
la conclusión de que es necesario que en esta facultad se implementen 
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carreras cortas, maestrías y cursos libres que permitan a esta facultad 
captar más beneficios económicos, así como obtener una proyección 
adecuada dentro del medio nacional. En este sentido, Consejo de 
Facultad considera necesario que para las próximas sesiones los 
miembros del consejo presenten sus diferentes puntos de vista y 
sugerencias, y así continuar con el estudio referido (Acta N.o 07-85, 
Facultad de Arquitectura y Diseño, 1985). 

  
El Consejo de Facultad discutió lo relativo a la implementación de 
carreras técnicas en esta facultad, tratándose los puntos siguientes: 
 
2. DISEÑO INDUSTRIAL:  

En base al proyecto de Diseño Industrial, presentado en el año de 1983 
al Consejo Directivo y que en estos momentos este consejo está 
considerando la posibilidad de solicitar la implementación de dicha 
carrera para el próximo año (Acta N.o 07-85, Facultad de Arquitectura y 
Diseño, 1985, el énfasis es nuestro). 

 

El carácter, trayectoria y posición de cada uno de estos tres actores, fue clave. Alejandro 

Flores un hombre con los pies en la tierra, y probablemente –indica Santiago- conoció 

Diseño Industrial en Europa al estudiar su Maestría en Conservación de Monumentos, 

por ello tenía grandes conocimientos de dicha carrera. Por otro lado, Luis Cáceres, muy 

cercano a las autoridades de la facultad debido a que estaba a cargo de las carreras 

cortas en ese entonces, muy consciente y probablemente el más versado, afirma Tizón. Y 

por último, y no menos importante, el Chío Arroyave, cuenta Santiago que era el más 

inquieto y de hábil convencimiento; además él tenía muchas revistas y libros de diseño, 

compartía con mucho entusiasmo lo que era Diseño Industrial con todos. El equipo que 

conformaron estos tres arquitectos fue ideal para poder lograr convencer y contagiar de la 

misma emoción a las autoridades, en aquel entonces: 
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El Chío era un tipo muy activo, una persona que estaba muy 
actualizada, que tenía acceso a información, que ganó un concurso 
de mueble en Mecánica Popular [una revista especializada]; que él 
era el motor que jalaba a los otros dos. Daniel Borja también me 
habló mucho del Chío Arroyave...que él realmente era una persona 
extrovertida y que jalaba a la gente. Motivador, buen amigo, 
excelente compañero […] era el motor de todo, porque en realidad el 
Chío era el motor de las carreras cortas. 
 
[…] Era un arquitecto que siempre había estado motivado e 
interesado en el Diseño Industrial, tan es así que el Chío ganó un 
concurso a nivel mundial […] una mesa diseñada por él, con una 
tabla de plywood diseñó una mesa […]. Compró como cien revistas 
Mecánica Popular y nos regaló a todo el mundo (Cáceres, 
comunicación personal 16 de octubre de 2015). 
 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Reconocimiento al diseño de escritorio fabricado con media plancha (4 

pies cuadrados) de plywood, del arquitecto Luis Arroyave en la revista Ciencia 

Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Popular Science, agosto 1982, pp. 98-99  
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Una vez que tenían la idea de Diseño Industrial, junto con Tizón lograron transmitir la idea 

a Monseñor Manresa. Santiago recuerda que, «[…] Manresa lo entendió muy bien»; 

luego plantearon la idea al Vicerrector Académico de ese entonces, Scheifler, «quien era 

muy duro, hubo que convencerlo, llevarle material, ilustrarlo ampliamente sobre la 

carrera» (Tizón, comunicación personal, 20 de agosto de 2015). Tizón recuerda también 

que Daniel Borja lo acompañó a esa reunión para explicarle de qué se trataba Diseño 

Industrial y cómo serviría para el desarrollo de Guatemala: 

  

[…] recuerdo que unas visitas [sic.] la hicimos a lo que era el ICAITI 
[…], fuimos a tocar las puertas y cero […]. Después nos fuimos al 
INTECAP, recuerdo. Fuimos también a esta gente que manejan 
exportaciones, Agexpront, ellos si nos recibieron con mucho 
entusiasmo […]. Fanny, que era la gerente, la ejecutiva más ejecutiva 
de Agexpront (ídem).  
  

 

Fanny Estrada afirmó que como Agexpront –en ese entonces, hoy Agexport– su objetivo 

fue enseñarles a los empresarios a vender al mundo, pero los conocimientos y 

habilidades debían venir de las universidades. Fanny se refería a la apertura de la carrera 
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de Diseño Industrial, así: «Hay tres sectores que van vinculados a la Universidad Rafael 

Landívar: muebles, artesanías y agricultura, porque la escasez de profesionales llevó a la 

creación de esa carrera en la universidad» (Estrada, comunicación personal, 6 de octubre 

de 2015). 

  

En la Universidad Rafael Landívar, Manresa ayudó económicamente para que se hicieran 

contactos, para que continuara la idea de Diseño Industrial con ese mismo entusiasmo. 

Según Borja, «[…] nadie decide invertir hasta de su propia bolsa, como lo hizo monseñor 

Manresa. […] él tuvo que haber tenido un conocimiento muy alto del diseño industrial y de 

diseño de productos» (comunicación personal, 19 de agosto de 2015). Santiago recuerda 

que Monseñor lo envió a Colombia a un evento de la Asociación Latinoamericana de 

Diseño (Aladi), que probablemente sirvió como punto de arranque para la carrera de 

Diseño Industrial, porque Tizón hizo muchos contactos de universidades y personas 

clave, incluso hizo contactos de México. 

 

  

Imagen 6. Fotografía y acta de constitución de la Asociación Latinoamericana en Diseño 

Industrial –ALADI–, 12 de noviembre de 1980, realizada en Bogotá, Colombia. En el 

listado de los presentes, hay dos personas presentes provenientes de Guatemala: Luis 

Arroyave y Santiago Tizón. 
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Fuente: http://www.disenioaladi.org/aladi/historia/ 

  

Para Manresa, el diseño industrial era una posibilidad para que Guatemala abriera su 

mercado a través del desarrollo de nuevos productos, para exportar y abastecer el 

mercado local, a modo de evitar la importación:  

 

Él [Manresa] concebía el Diseño industrial […] como el desarrollo de 
productos de mucha calidad tecnológica, artística, estética, pero 
capaces de ser desarrollados interactivamente. Lo miraba como la 
gran posibilidad de Guatemala de abrir su mercado a otros campos 
desarrollando productos, no solo para la exportación y de calidad en 
exportación, sino para evitar tener que importar productos de fuera y 
solucionarlos nosotros con la mejor calidad y con nuestros recursos. 
[…]  
 
Monseñor Manresa quería Diseño Industrial porque le miraba más 
posibilidades; justificar una presencia y una facultad de Arquitectura 
si ella tenía las dos carreras en las cuales podía lograr una 
proyección social más efectiva y directa (Borja, comunicación 
personal, 7 de abril de 2016). 
 

 

Según Estrada, había en el país personas interesadas en que las artesanías 

incursionasen en la exportación, una vez que hubiesen sido robustecidas por el diseño: 

 

La intención era del Diseño Industrial –porque tal vez éramos 
soñadores, ahora ya lo han logrado hacer–, era transformar la 
artesanía en algo que tuviera más valor en diseño, en posibilidades 
de construcción, que pudiese exportarse más (Cáceres, L., 2015).  

 

Fanny Estrada se refiere a la vinculación de Diseño Industrial con empresarios de 

Agexpront: «La Universidad en ese momento está haciendo proyección, porque es 

dejarle a la gente un diseño para que mejore, un empresario que recibe un diseño, pero 

que además va a recibir una mejora en su ingreso para tener una mejor calidad de vida» 

(Estrada, comunicación personal, 6 de octubre de 2015). 
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Influencia académica: la vinculación con México y Colombia 

Esta institucionalización de la carrera de Diseño Industrial requirió de la elaboración y 

aprobación del plan de estudios, con influencia latinoamericana proveniente 

principalmente de México y luego, para su implementación, de Colombia. Borja comentó 

(comunicación personal, 19 de agosto de 2015) que los deseos de abrir la carrera de 

Diseño Industrial datan de 1975, cuando el arquitecto Claudio Olivares fue director del 

Departamento de Arquitectura en la Facultad de Ingeniería Industrial, en donde 

elaboraron un plan de estudios, que luego fue aprobado por Consejo Directivo de la URL:  

  

El Consejo Directivo aprobó también el plan de estudios de la 
carrera Desarrollo de Productos (Diseño Industrial), dependiente del 
Departamento de Arquitectura, recomendando que se haga 
especial énfasis en el fomento de la aplicación de la carrera a los 
productos nacionales. El título que se otorgará será el de Técnico 
Universitario en Desarrollo de Productos (Acta N.o 19-75, Consejo 
Directivo de la URL, 10 de diciembre de 1975).  

 

Dicha aprobación hace real el énfasis para fomentar los productos nacionales a través de 

la nueva carrera de Diseño Industrial.  

 

Tabla 1. Plan de Estudios del Técnico Universitario en Desarrollo de Productos (Diseño 

Industrial), de la Universidad Rafael Landívar, del año 1975. 

TÉCNICO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE PRODUCTOS 
(DISEÑO INDUSTRIAL) 

AÑO 1975 

PRIMER 

SEMESTRE  

COMÚN 

CON  
  

TERCER 

SEMESTRE 

COMÚN 

CON  
  

QUINTO 

SEMESTRE 

COMÚN 

CON  

Antropología (Arquitectura)   
Expresión Gráfica 

III  
(Arquitectura)   

Geografía 

Humana y 

Ecología 

(Arquitectura

) 

Lenguaje I (Arquitectura) D.I.1 Diseño III     
Investigación de 
Mercado  

Nueva 
Diseño 
Industrial 

Teoría del (Arquitectura) I2630a Introducción a la (Ingeniería I3211a Introducción a la (Ingeniería 
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Arte Administración de 

Empresas  

Industrial) Administración 

Industrial 

Industrial) 

Matemáticas I (Arquitectura) I3413a 
Resistencia de 

Materiales  

(Ingeniería 

Industrial) 
I4214a 

Ingeniería de 

Plantas 

(Ingeniería 

Industrial) 

Dibujo 

Técnico I 
(Arquitectura) I4620a 

Contabilidad 

General  

(Ingeniería 

Industrial) 
  

Diseño de 
Nuevos 
Productos 

Nueva 
Diseño 
Industrial 

Expresión 

Gráfica I 
(Arquitectura) I4424a 

Proceso de 

Manufactura I 

(Ingeniería 

Industrial) 
D.I.3o. Diseño V 

Nueva 
Diseño 
Industrial 

Diseño I (Arquitectura)   Electiva:     Electiva:   

      
a) Arte 

Mesoamericano 
(Arquitectura)   

a) Arte Hispánico 

y Guatemalteco 

Hispánico  

(Arquitectura

) 

      b) Teoría del 

Color y Diseño 

Gráfico 

(Diseño 

Gráfico) 
I5426a 

b) Procesos de 

Manufactura III 

(Ingeniería 

Industrial) 

        i4421a 
c) Diseño de 

Máquinas I 

(Ingeniería 

Industrial) 

SEGUNDO 

SEMESTRE  

COMUN 

CON  
  

CUARTO 

SEMESTRE 

COMUN 

CON  
  

SEXTO 

SEMESTRE 
  

Sociología  (Arquitectura)   
Sociología 

Guatemalteca 
(Arquitectura)   

Práctica 

Supervisada 
  

Psicología (Arquitectura) I6631a Mercadotecnia 
(Ingeniería 

Industrial) 
  Tesis   

Historia del 

Arte y la 

Cutlura 

(Arquitectura) I2212b 

Recursos 

Naturales y sus 

Industrias 

(Ingeniería 

Industrial) 
      

Matemáticas 

II 
(Arquitectura) I3417b 

Ciencia de los 

Materiales 

(Ingeniería 

Industrial) 
      

Geometría 

Descriptiva 
(Arquitectura) I4425b 

Procesos de 

Manufactura II 

(Ingeniería 

Industrial) 
  

REQUERIMIENTOS DE 

LABORATORIOS Y TALLERES 

PARA DISEÑO INDUSTRIAL 
Expresión 

Gráfica II 
(Arquitectura) D.I.2o. Diseño IV 

Nueva 
Diseño 
Industrial 

  

Diseño II (Arquitectura)   Electiva:     
. Laboratorio - Taller para 

trabajos en metales. 

      
a) Arte Medieval y 

Renacentista  
(Arquitectura)   

. Laboratorio - Taller para 

trabajos con cerámica. 

      b) Expresión (Arquitectura)   . Laboratorio - Taller para 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Acta N.o 19-75 de Consejo Directivo, de fecha 10 de diciembre de 

1975. 

 

El Plan de Estudios del Técnico Universitario en Desarrollo de Productos (Diseño 

Industrial) de 1975 tenía una fuerte base de Ingeniería y de Arquitectura, pues en ese 

entonces el Departamento de Arquitectura se encontraba dentro de la Facultad de 

Ingeniería. El primer año del plan de estudios proponía que los dos semestres fueran en 

común con Arquitectura; el segundo año planteaba que los cursos fueran en común con 

Ingeniería, pero ya se visualizaba la propuesta de tener clases únicas para diseño 

industrial. En el quinto semestre se denota una carga más fuerte en clases específicas de 

diseño industrial, así como los laboratorios y talleres que serían específicos para dicha 

carrera técnica. 

  

El plan de estudios del año 1975 buscaba el desarrollo a través de la industria, pero 

buscando el bien común de la sociedad, entendiendo las necesidades del consumidor y 

considerando la realidad nacional en donde se desempeñaría el producto: 

  

El Técnico Universitario en Desarrollo de Productos estará en 
capacidad de encauzar los esfuerzos de la industria hacia un 
desarrollo acelerado, presentar soluciones a las necesidades de la 
sociedad orientadas al mayor bien común, y a la vez proteger al 
individuo de la indistinguible anonimidad que lo amenaza.  
 
Su preparación humanística le permitirá: percibir sensitivamente, 
interpretar, y analizar en forma precisa los gustos, hábitos y 
tendencias de los consumidores y las necesidades básicas de la 
sociedad, a las que presentará soluciones válidas a través del 
diseño de productos tangibles tomando en consideración la 
estética, la funcionalidad y la factibilidad de producción industrial de 
dichos satisfactores. 
 

Gráfica IV trabajos en madera. 

    I3416b c) Mecanismos 
(Ingeniería 

Industrial) 
  

. Laboratorio - Taller para 

trabajos en textiles. 
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Su preparación tecnológica le permitirá la determinación y 
especificación del satisfactor en base a su interpretación de las 
necesidades de la sociedad; y el diseño del producto, diseño del 
proceso y la dirección de su fabricación o implementación en base 
a su conocimiento de la realidad nacional, los recursos existentes 
para producirlos y el acondicionamiento entre el obrero y su puesto 
de trabajo (Acta N.° 19-75, Consejo Directivo de la URL, 1975). 
  

Según Borja (comunicación personal, 19 de agosto de 2015), la carrera de Técnico en 

Desarrollo de Productos (Diseño Industrial) contó solamente con tres estudiantes 

interesados, por lo que la carrera no abrió en ese entonces.  

 

A mediados del año 1985, el Consejo de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, con respecto a las carreras técnicas, consideró 
nuevamente la opción de la apertura de la carrera de Diseño 
Industrial: «En base al proyecto de Diseño Industrial, presentado en 
el año de 1983 al Consejo Directivo y que en estos momentos este 
consejo está considerando la posibilidad de solicitar la 
implementación de dicha carrera para el próximo año» (Acta N.° 13-
85 del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 1985). 

 

La iniciativa de la carrera de Diseño Industrial resurgió años después con Monseñor 

Manresa, en 1986, cuando una tarde Monseñor llamó al arquitecto Daniel Borja para que 

llegara a su oficina. Allí le presentó al doctor Paoli, rector de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) de México, y le pidió ayuda al doctor Paoli para que apoyara a 

Daniel Borja en el proyecto de preparar la carrera de Diseño Industrial. Inmediatamente, 

Paoli mostró interés e indicó que le apoyaría una persona de la UAM de Azcapotzalco, 

Sergio Rivera Conde, quien en menos de 15 días llegó a Guatemala a apoyar al 

arquitecto Borja: 

 

El Arq. Santiago Tizón informó a este Consejo de algunos asuntos de 
importancia tales como: c) Se ha confirmado la visita a esta Facultad 
del asesor en la Carrera de Diseño Industrial proveniente de la 
Universidad Autónoma de Xochimilco. El día domingo 4 de mayo 
vendrá a Guatemala el D.I. Sergio Rivera Conde y permanecerá 
durante toda la semana en esta Facultad con el fin de dar la 
orientación necesaria en la programación de la carrera de Diseño 
Industrial. El Arq. Tizón ha integrado una comisión que tendrá a su 
cargo el enlace con este profesional que nos visita, la cual está 
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integrada por el Ing. Antonio Contreras y el Arq. Daniel Borja quienes 
tendrán a su cargo la programación de las actividades de esa visita, 
así como el presentar a este Consejo el informe de esa asesoría al 
finalizar la misma (Acta N.° 9-86, Consejo de Facultad de 
Arquitectura, 1986). 

  

 

Manresa incentivó a Borja para que realizara un viaje recíproco a México, mismo que se 

hizo efectivo días después, donde Sergio Rivera lo atendió: 

  

[…] Él trabajaba como el coordinador de Diseño Industrial en 
Xochimilco […] una universidad enorme; y Diseño Industrial muy bien 
desarrollada. […] los talleres de diseño eran verdaderamente 
fascinantes […]. […] En los planes de Diseño Industrial de la 
Xochimilco y de la Azcapotzalco surge el modelo con el cual manejar 
el plan de estudios de Diseño Industrial en Guatemala (Borja, 
comunicación personal, 7 de abril de 2016).  

 

Borja recordó que en esa ocasión le brindaron suficiente información de las universidades 

y también pudo entrar en contacto con muchas personas: «allí me contactaron con la 

Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI)» (Ídem). Borja tuvo la oportunidad de 

visitar la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, la Universidad Académica 

Metropolitana de Azcapotzalco y la Universidad Iberoamericana, las cuales ya contaban 

con Diseño Industrial. Durante esas visitas, le brindaron información para implementar la 

carrera (URL, 2016):  

  

El Secretario de esta Facultad informó de los resultados obtenidos en 
su viaje realizado los días comprendidos del 8 de junio al 15 de junio 
a la ciudad de México D.F. Indicó que tuvo la oportunidad de 
contactar en forma directa con tres Centros de Estudios 
Universitarios que tienen la especialidad de el Diseño Industrial y 
además con la Academia Mexicana del Diseño. Las tres 
Universidades visitadas fueron: la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Xochimilco, la Universidad Académica 
Metropolitana de Azcapotzalco y la Universidad Iberoamericana; en 
las tres Universidades se contó con toda la colaboración para 
obtener la información que permita implementar en forma adecuada 
la carrera de Diseño Industrial; la colaboración recibida en forma 
especial por las autoridades de la Universidad de UAM-Xochimilco, 
en especial del señor Rector Dr. Francisco Paoli Bolio, del profesor 
Manuel Quijas Corzo Secretario de Rectoría y del Diseñador 
Industrial Sergio Rivera Conde, Jefe del Departamento de Tecnología 
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y Producción, permitieron contactar con todas las demás 
instituciones indicadas. Las oportunidades que se ofrecen para la 
asesoría académica en el campo del Diseño son muy grandes y en 
vista de ello, en nombre de la Facultad de Arquitectura y 
aprovechando la oportunidad de estar en ese sitio, el señor 
Secretario solicitó a la Rectoría de la UAM de Xochimilco la 
colaboración a través de un convenio específico entre ambas 
Universidades, y se obtuvo una respuesta muy favorable en este 
sentido, tal lo indica la carta del Dr. Paoli Bolio quien dio respuesta a 
la solicitud del señor Secretario (Acta N.o 12-86, Consejo de Facultad 
de Arquitectura, 1986). 

  

Al regresar Borja de sus visitas, Monseñor Manresa le asignó la tarea de hacer efectivo el 

proyecto del plan de estudios de la carrera de Técnico en Diseño Industrial, para 

presentarlo al Consejo Directivo, con el objetivo de iniciar los estudios de Diseño 

Industrial en la Universidad Rafael Landívar en 1987: «Me pone a trabajar y allí participan 

mis amigos mexicanos, me voy a México de nuevo a mostrarlo, le hacen comentarios, 

después regreso […] ya veo todo listo y entonces digo: lo vamos a presentar […]» (Borja, 

comunicación personal, 19 de agosto de 2015). 

  

El diseño industrial era una disciplina completamente nueva en 
Guatemala, los precedentes y estudios de investigación eran 
escasos. La Facultad de Arquitectura, impulsada por la motivación de 
Manresa, solicitó a la Secretaría retomar los estudios previos que 
había realizado Arroyave en 1972. El arquitecto Daniel Borja y el 
ingeniero José Antonio Contreras impulsaron el proyecto de Diseño 
Industrial, presentando un plan de estudios que contó con la asesoría 
de Sergio Rivera Conde, diseñador industrial que Borja había 
contactado en sus viajes a México (Borja, Contreras y Rivera, 1986, 
p. 15). 

 

Borja comenta que el 80 % de la influencia en el pénsum de estudios elaborado para la 

Universidad Rafael Landívar vino de la UAM de México, e indicó «[que tenían] un sistema 

de integración vertical, tenían una serie de áreas. El proyecto tenía una definición de 

inicio bien armada, y ese se desarrollaba en todo el semestre, y cada clase tenía un 

componente en el proyecto» (comunicación personal, 7 de abril de 2016):  

  

Una secuencia horizontal en la que se determina una graduación 
creciente en contenido, profundidad y eslabonamiento conforme el 
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alumno avanza en sus trimestres, una secuencia vertical con la que 
se logra el mayor apoyo en cada trimestre, así como el 
eslabonamiento fundamental hacia el Eslabón Operativo, y por 
último, una secuencia diagonal entre un trimestre y el que le sigue, 
en el desarrollo de los eslabones Teórico y Metodológico como 
precedentes del Eslabón Operativo, en relación con el Tema, el 
Usuario, el Ámbito Cultural y los Niveles de Estudio e Investigación 
(UAM-Azc, CyAD, 1999. p. 28).  

 

  

  

Imagen 7. Sistema de eslabones SI-ES  

 

 

 

 

 
Fuente: UAM-Azc, CyAD, 1999 

  

  

Tabla 2. Plan de Estudios Licenciatura en Diseño Industrial de la UAM, unidad 

Azcapotzalco CyAD  

 
Inicia a operar en 1974 y es aprobado por el Colegio Académico en 1978. 

Clave del trimestre 

I al IX: 

 

T= Teórico 

O=Operativo 

M=Metodológico 

Tec=Tecnológico 

L=Laboratorio 

T=Taller 

 

Clave del trimestre X al 

XII: 

 

MT=Marco Teórico 

MO=Marco Operativo 

MM=Marco 

Metodológico 

MTec=Marco 

Tecnológico 

L=Laboratorio 
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Fuente: Elaboración propia con datos de UAM-Azc, CyAD, 1978 

 

  

  

Se concluye entonces el proyecto de Diseño Industrial –siendo ya parte de la Facultad de 

Arquitectura–, fue elaborado por la comisión de estudio de Diseño Industrial, conformada 

por el arquitecto Daniel Borja, el ingeniero José Antonio Contreras Godoy y el diseñador 

industrial Sergio Rivera Conde (asesor). Borja lo entregó en septiembre de 1986, según 

el Acta N.o 18-86:  

  

QUINTO: El Arq. Santiago Tizón Chocano informó que el miércoles 
24 del presente mes, se entregó en una forma oficial a los miembros 
del Consejo Ejecutivo y Consejo Directivo, los proyectos de la carrera 
de Diseño Industrial […] coordinados por el Arq. Daniel Borja en el 
caso de la Licenciatura en Diseño Industrial (Consejo de Facultad de 
Arquitectura, 26 de septiembre de 1986). 
 

El Decano y el Secretario de la Facultad de Arquitectura y Diseño fueron invitados por el 

Rector de la URL, quien les compartió su deseo de que dicha facultad promoviera la 

carrera de Diseño Industrial. Además: 

 

[…] indicó que tomando en cuenta que en el año de 1,981, el 
Consejo Directivo aprobó la carrera de Diseño Industrial, previa 
consulta con varios miembros del Consejo Directivo, ha autorizado 
para que a partir de enero de 1987 la Facultad de Arquitectura pueda 
servir dicha carrera, iniciándose ésta con el grado de Técnico 
Universitario; debiendo promoverse durante este fin de año e inicio 
del próximo, mientras las autoridades de la facultad presentan a 
Consejo Ejecutivo el plan de la Licenciatura (Acta N.° 22-86, punto 
tercero, del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar, 
1985).  
  

El arquitecto Borja, coordinador del proyecto de Diseño Industrial, indicó que este fue 

aprobado en 1987, según se indica en el Acta No. 3-87: «DÉCIMO: El Consejo Directivo, 

resuelve: aprobar la carrera Técnica de Diseño Industrial de conformidad con el contenido 

del documento que como anexo “A” formará parte de esta acta» (Consejo Directivo URL, 
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18 febrero 1987). La carrera se aprobó cuando el arquitecto Borja era el Director de 

Diseño Industrial, es decir, a partir de enero de 1987, tal como se lee en el Acta No. 1-87: 

“DECIMOCTAVO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Daniel Borja Rosales, 

Director del Departamento de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, para el 

período comprendido del 5 de enero de 1987 al 31 de octubre de 1988» (Consejo 

Directivo URL, 7 enero 1987): 

  

[…] El jueves 13 de noviembre, el Señor Rector invitó al Señor Decano 
y al Señor Secretario a una sesión en la que transmitió sus deseos 
porque esta Facultad de Arquitectura promueva la nueva carrera e 
indicó que tomando en cuenta que en el año de 1,981, el Consejo 
Directivo aprobó la carrera de Diseño Industrial, previa consulta con 
varios miembros del Consejo Directivo, ha autorizado para que a partir 
de enero de 1987 la Facultad de Arquitectura pueda servir dicha 
carrera, iniciándose ésta con el grado de Técnico Universitario; 
debiendo promoverse durante este fin de año e inicio del próximo, 
mientras las autoridades de la facultad presentan a Consejo Ejecutivo el 
plan de la Licenciatura (Acta No. 22-86, Consejo de Facultad de 
Arquitectura, 1986). 

  

Afirmó, en el documento propuesto del programa Diseño Industrial de 
1986, que el perfil del diseñador está basado en el contexto de la 
época, que conllevaba interpretar las necesidades respecto a la 
cultura y al país para materializar los aportes que existían o que 
estaban próximos a existir. Se perfilaba como un profesional que 
aplicaría sus conocimientos, recursos y tecnologías para utilizar el 
diseño como servicio con el único fin de proveer desarrollo 
comunitario y social, dejando a un lado los intereses 
mercantilistas (Borja, Contreras y Rivera, 1986, p. 21). 

 

El equipo que estuvo a cargo de la conformación del proyecto de Diseño Industrial 

detectó dos situaciones en la fase de diagnóstico de la problemática: «a) Escaso e 

inadecuado desarrollo artesanal, b) Falta de incentivos en el área de Diseño para el 

Desarrollo Industrial y Agro-industrial» (Borja, Contreras y Conde, 1986).  

  

La carrera presentaba un plan de estudios con objetivos enfocados 
en formar de manera profesional las aptitudes en dominio de 
comunicación, síntesis, creatividad e innovación. Lograron establecer 
un plan de estudios que reuniera lo establecido por el Reglamento 
General de la URL, donde se consideraron las áreas de formación 
básica, especialización, ciencias e integración cultural, las cuáles se 
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presentaban como áreas específicas en diseño, arte y teoría, 
tecnología, principios humanos, económicos y comunicación (Borja, 
Contreras y Rivera, 1986, p. 23). 

 

Tabla 3. Plan de Estudios nivel técnico-universitario 

Carrera de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar, septiembre de 1986 

 
Fuente: Elaboración propia con datos Anexo “A” de punto 10º. Del Acta del Consejo Directivo No. 3-87 fecha 

18 febrero 1987. 

 

 

Imagen 8. Cuadro curricular, nivel técnico-universitario 

Carrera de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar, septiembre de 1986 
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Fuente: Elaboración propia con datos Anexo “A” de punto 10º. Del Acta del Consejo Directivo No. 3-87 fecha 
18 febrero 1987. 
 

En este segundo plan de estudios elaborado y con el que abrió la carrera de Técnico en 

Diseño Industrial, se afirma lo que Borja comentaba: la influencia para la elaboración del 

plan de estudios es altamente de la UAM, pues se denota el sistema de eslabones y el 

crecimiento gradual en secuencia horizontal de los cursos, iniciando con un nivel 

introductorio en el primer semestre, continuando con un nivel básico el segundo y tercer 

semestre, seguidamente del nivel técnico del cuarto al sexto semestre, y finalizando por 

el nivel de cierre con la práctica profesional; es de destacar la conexión de contenidos en 

la relación vertical de cada semestre.  
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El plan de estudios presentaba dos oportunidades de desarrollo 
formativo: Técnico Universitario y Licenciatura en Diseño Industrial. 
El Técnico era una carrera intermedia con orientación mucho más 
práctica, con una duración de tres años. La Licenciatura, una carrera 
a nivel profesional, con duración de cuatro años y medio. El estudio 
presentado por Borja en 1986 planteaba el programa 
correspondiente a la carrera a nivel técnico, teniendo planificado que 
un año después, en 1987, se presentaría el programa para la 
licenciatura. La formación técnica fue orientada hacia la promoción 
inmediata del desarrollo cultural, social y tecnológico en el campo del 
Diseño Industrial. Dicho plan constaba de siete semestres con un 
total de 145 créditos obligatorios para obtener el título académico 
(Borja, Contreras y Rivera, 1986, p. 23). 

 

La motivación de Borja y Contreras por el proyecto los llevó a realizar 
una proyección de la población estudiantil para la carrera, tomando 
como muestra 273 alumnos que estaban próximos a graduarse en 
1985. Los datos y muestras fueron presentadas en el proyecto que 
se entregó al Consejo Directivo; se obtuvieron los siguientes 
resultados (Borja, Contreras y Rivera, 1986, p. 100). 

 

 
Gráfica 1. Necesidad del diseño industrial en Guatemala.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Borja, Contreras y Rivera (1986, p. 101)  

 

 
Gráfica 2. Campo del diseñador industrial en Guatemala.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Borja, Contreras y Rivera (1986, p. 101) 
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Los resultados de la muestra ayudaron a establecer los parámetros 
básicos sobre el interés de los estudiantes por inscribirse en la 
carrera. Esto sirvió para proyectar un estudio presupuestario para el 
funcionamiento de la carrera. La encuesta permitió ubicar la 
demanda junto con otros elementos que estuvieron a juicio en la 
facultad (Borja, Contreras y Rivera, 1986, p. 100). 

 

 
Gráfica 3. Intención de estudio, antes de conocer el panorama de la carrera.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Borja, Contreras y Rivera (1986, p. 102) 

 
La población estudiantil se vio motivada a buscar más información 
sobre el diseño industrial y mostraron gran interés por estudiar la 
carrera luego de la orientación que dio la Facultad. Dicho interés 
permitió la correcta promoción de la carrera según los criterios de los 
estudiantes. Se estimó que para el primer semestre, en 1986, 
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estarían inscritos 30 alumnos con un rango de deserción bajo para 
los siguientes semestres, pero con aumento del doble de alumnos 
inscritos (Borja, Contreras y Rivera, 1986, p. 100). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3. Intención de estudio, después de conocer el panorama de la carrera. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Borja, Contreras y Rivera (1986, p. 102)

 
 

Con base en este plan de estudios, en 1987 se promovió la inscripción de alumnos en la 

carrera de diseño industrial, promoción efectuada a través del matutino El Gráfico: 

  

El Arq. Daniel Borja Rosales, Secretario de esta Escuela y Coordinador 
del Programa de Diseño Industrial, informó: 
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El 25 de febrero del presente año será publicado en el Diario El Gráfico 
el suplemento de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael 
Landívar, el cual tiene como objetivo presentar sus carreras: 
Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial (Acta N.o 3-87, Consejo 
de la Facultad de Arquitectura, 1987, el énfasis es nuestro). 

 

Las tres páginas de la sección, para diseño industrial en dicho suplemento, se dividió en 

dos partes principales: la primera parte responde a ¿Qué es diseño?, y la segunda parte 

expone el programa de diseño industrial. A su vez, la segunda parte se separó en cuatro 

secciones: una interpretación histórica, la cultura material tradicional de Guatemala, 

Arquitectura-Agroindustria e Industria de Guatemala, Áreas de desarrollo del Diseño 

Industrial. Además del texto, se pueden visualizar distintas fotografías, donde figuran: el 

Secretario de Facultad, el Director del programa de diseño industrial, arquitecto Daniel 

Borja, miembros de la Asociación de estudiantes de la Facultad y del Consejo de la 

Facultad, y algunas referencias de productos de diseño industrial. 

 

 

Imagen 9. Sección Diseño Industrial dentro del  

Suplemento Facultad de Arquitectura – URL  

 
Fuente: El Gráfico, 25 febrero 1987, pp. 40-41 
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Al aprobarse el plan de estudios, indicó el arquitecto Daniel Borja que: «allí es cuando 

viene el apoyo de la Javeriana, pero a través de Cielo Quiñones» (comunicación 

personal, 7 de abril de 2016). Un día, Monseñor llamó nuevamente a Daniel Borja a su 

oficina, para presentarle al doctor Alberto Valdivia, Secretario General del Instituto Andino 

del Trabajo en el Parlamento Andino en Colombia, quien se puso a su disposición para 

cualquier apoyo que necesitara. Entonces, Borja le solicitó: «yo necesito ayuda con 

Diseño Industrial» (ídem). La visita del doctor Valdivia a la URL tuvo dos motivos: i) 

conocer las experiencias del primer programa de Diseño Industrial en Centroamérica a 

nivel universitario; y ii) definir dos convenios de cooperación y asistencia técnica entre la 

URL y el Instituto Andino del Trabajo, y el Centro Regional de Investigaciones de 

Desarrollo CRIDES, para formular y ejecutar proyectos de diseño industrial (Acta 16-87, 

punto tercero, Consejo de la Facultad de Arquitectura, 1987): 

 

El motivo de esta visita fue principalmente el conocer las 
experiencias de la URL en el inicio del primer programa de Diseño 
Industrial a nivel universitario en Centro América. 
 
Otro resultado importante de esta visita, fue la definición de 2 
anteproyectos de convenio de cooperación y asistencia técnica entre 
la URL y el Instituto Andino del Trabajo, así como entra esta 
universidad y el Centro Regional de Investigaciones de Desarrollo 
CRIDES. Ambos proyectos tienen como objetivo principal la 
formulación ejecución y evaluación de proyectos, planes, programas 
y actividades en el área del desarrollo de las ciencias del Trabajo con 
énfasis en diseño Industrial, a fin de que este proyecto pueda recibir 
todos los incentivos posibles que lo ubiquen en la realidad 
latinoamericana; lo cual es un propósito contenido en el programa de 
diseño Industrial aprobado por el Consejo directivo a principios de 
este año (Acta 16-87, Consejo de la Facultad de Arquitectura, 1987). 

 

  

Borja relata que a los pocos días de estar Valdivia en Colombia, le llamó para invitarlo a 

Bogotá, porque ya había hecho los contactos necesarios. Entonces, durante una semana, 

el arquitecto Borja permaneció en Colombia, donde conoció a Cielo Quiñones, quien 

trabajaba con Valdivia. Ella le mostró lo que era diseño industrial en Bogotá y lo 
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acompañó a visitar tres universidades. Entonces, el arquitecto Borja pudo hacer 

contactos en las Universidades Javeriana, Jorge Tadeo Lozano y Nacional de Bogotá y, a 

partir de ese momento, se creó un vínculo de asesoría especial para realizar el nuevo 

programa (Acta 06-88, punto decimocuarto, Consejo de la Facultad de Arquitectura, 

1988): 

 

El Arq. Daniel Borja Rosales informó sobre los resultados obtenidos 
durante su reciente viaje académico a la República de Colombia… A 
partir de este viaje, en el que se contactaron a las Universidades 
Javeriana, Jorge Tadeo Lozano y Nacional de Bogotá, la Facultad de 
Arquitectura podrá contar con asesoría especial en la realización de 
su nuevo programa (Acta 6-88, Consejo de la Facultad de 
Arquitectura, 1988). 

 

[…] Alberto, quien era mi jefe, me puso en contacto con Daniel y se 
coordinó una visita del arquitecto […] aquí en Bogotá y a mí me 
destinaron a hacer toda la coordinación de esa visita académica, 
coordinar la agenda y las actividades con la Landívar. […] 
Compartimos en torno a cuál era el programa que se desarrollaba en 
la Landívar, cómo había sido su origen, o sea, los enfoques que ha 
tenido para iniciar, pues eran realmente, a nivel industrial, 
agroindustrial y artesanal. A partir de eso, Daniel conoció los distintos 
enfoques a nivel de las universidades en Colombia, sobre todo la 
Javeriana y la Nacional (Quiñones, comunicación personal, 3 de 
septiembre de 2015).  

  

Según el Acta N.o 7-88, el arquitecto Borja preparó una serie de diapositivas para 

presentar lo aprendió en Bogotá y, sobre todo, la orientación académica de las 

universidades visitadas: 

 

Haciendo énfasis en la proyección social que los mismos logran a 
través de la promoción universitaria. Los miembros del Consejo 
manifestaron su admiración al conocer el grado de avance que 
presentan los programas de Diseño Industrial de esas universidades, 
exhortando al Arq. Borja a continuar con el desarrollo de este 
magnífico programa en nuestra Facultad (Acta N.o 7-88, Consejo de 
Facultad de Arquitectura, 1988).  

 

Como se ha expuesto hasta acá, la institucionalización del campo disciplinar del diseño 

industrial no surgió de arriba hacia abajo, es decir, no fue la consecuencia de la 

expansión de una corriente teórica o de un movimiento regional. Sin embargo, el 

desarrollo del plan de estudios del técnico universitario sí estuvo influenciado por las 
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corrientes dominantes en México, específicamente por las de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco. De acuerdo con las actas de la Facultad de 

Arquitectura, se elaboró un convenio con la UAM de Xochimilco para que la URL recibiera 

asesoría académica en el campo del diseño: 

 

La colaboración recibida en forma especial por las autoridades de la 
Universidad de UAM-Xochimilco, en especial del señor Rector Dr. 
Francisco Paoli Bolio, del profesor Manuel Quijas Corzo Secretario 
de Rectoría y del Diseñador Industrial Sergio Rivera Conde, Jefe del 
Departamento de Tecnología y Producción, permitieron contactar con 
todas las demás instituciones indicadas. Las oportunidades que se 
ofrecen para la asesoría académica en el campo del Diseño son muy 
grandes y en vista de ello, en nombre de la Facultad de Arquitectura 
y aprovechando la oportunidad de estar en ese sitio, el señor 
Secretario solicitó a la Rectoría de la UAM de Xochimilco la 
colaboración a través de un convenio específico entre ambas 
Universidades, y se obtuvo una respuesta muy favorable en este 
sentido, tal lo indica la carta del Dr. Paoli Bolio quien dio respuesta a 
la solicitud del señor Secretario (Acta N.o 12-86 del Consejo Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar, 1986).  

 

Como consecuencia de esta solicitud, la UAM delegó al diseñador industrial Sergio 

Rivera Conde para que visitara dos veces la URL y asesorara al arquitecto Daniel Borja, 

secretario de la Facultad de Arquitectura, en la elaboración del plan de estudios de la 

nueva carrera:  

 

Siendo el Diseño Industrial una disciplina nueva en Guatemala, los 
estudios exigían la asesoría de especialistas en el campo y expertos 
docentes. Con tal motivo se iniciaron los contactos con varias 
universidades del extranjero, especialmente de Latinoamérica, por 
poseer similares condiciones en la problemática. 
 
Los contactos permitieron recibir el apoyo de varias instituciones 
universitarias, especialmente de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Xochimilco, México, por medio de quien se obtuvo 
la asesoría directa del Licenciado en Diseño Industrial Sergio Rivera 
Conde, Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Diseño 
Industrial ALADI, experto en este campo y con un currículum 
formativo y de experiencia muy amplio. 
 
El Lic. Rivera Conde visitó la Ciudad de Guatemala durante los días 
del 4 al 10 de mayo de 1,986, con el propósito de hacer efectiva la 
asesoría solicitada. Su visita permitió orientar debidamente los 
estudios, tal se mostró en el informe presentado a la Rectoría de esta 



154 

Universidad en esa oportunidad. Durante los días del 8 al 15 de junio 
de este año, el Arq. Daniel Borja, Secretario de la Facultad de 
Arquitectura y coordinador de los estudios, visitó la Ciudad de México 
con el fin de conocer a mayor profundidad la situación académica y 
de desarrollo de] Diseño Industrial. Su visita permitió ampliar los 
contactos con otras universidades mexicanas, entre ellas: la 
Universidad Iberoamericana, La Universidad Autónoma 
Metropolitana de Azcapotzalco y la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Monterrey; asimismo, se contactó con la Academia Mexicana 
del Diseño. Todas estas instituciones manifestaron inmediatamente 
su apoyo proporcionando su colaboración en estos últimos meses y 
dando la oportunidad de incrementar el acercamiento al iniciarse acá 
con la nueva carrera (Borja, Contreras y Rivera, 1986, p. 15).  

 

En suma, la principal influencia académica del plan de estudios de la carrera fue la UAM: 

 

Mucha influencia, para mí […]. Fue México, y la Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco. 
[…] Y luego, ¿por qué?, porque era una ayuda impresionante la que 
daban (UAM Xochimilco). 
[...] Las mallas curriculares de ellos, ¿por qué? Sergio ha de haber 
venido dos veces y yo ha de haber ido unas cuatro, y de las cuatro, 
monseñor Manresa me pagó una, y las otras lo único que le pedí fue 
permiso. 
[…] Yo te digo, el plan, con el que lo discutí, fue en una venida de 
Sergio Rivera Conde, y Sergio me ayudó a armar aquí (Borja, 
comunicación personal, 7 de abril de 2016). 

 

Si bien esta vinculación podría interpretarse como accidental o eventual, la misma 

empalmó con el énfasis que el rectorado promovió para la carrera: diseñadores para 

fortalecer la industria nacional y, por ende, del desarrollo del país. Gay y Samar (2004, p. 

142), por ejemplo, sostienen que esta escuela forma «diseñadores para la industria de los 

bienes de consumo y de producción tanto como para los modernos medios de 

comunicación, impresos, cinematógrafo, radio y publicidad. [...]. Al mismo tiempo, deben 

tomar en cuenta las consecuencias culturales y sociales de su trabajo». La asesoría, 

pues, vino de un país donde el diseño industrial se había constituido como campo 

disciplinar, cuando menos, desde 1961. De acuerdo con el arquitecto Fernando Rovalo, 

«Todo esto arranca alrededor de 1955, Diseño Industrial en particular 1955 lo 

consideramos como el año de nacimiento de la carrera» (comunicación personal, 7 de 

noviembre de 2017). Fue así como se impartieron los primeros cursos de diseño 
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industrial en la Universidad Iberoamericana de México, en el Departamento de 

Arquitectura; dos años después se modificó el currículo para establecer la licenciatura de 

dicha disciplina, y en 1969 se creó la carrera. De manera simultánea se empezaron a 

impartir los también primeros cursos de diseño industrial en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), estas 

últimas orientadas hacia la experiencia de la Hochschule für Gestaltung (HfG, Escuela 

Superior de Proyectación o Escuela de Ulm). 

 

Conviene señalar que la Hochschule für Gestaltung fue una institución universitaria 

privada establecida en Ulm, Alemania, en 1955. Fue iniciativa de las hermanas Inge y 

Gretel Scholl y de Otl Aicher –esposo de la primera– a través de la Fundación Hermanos 

Scholl. Esta entidad fue creada por ellos en memoria Hans y Sophie Scholl –hermanos de 

Inge y Gretel–, quienes fueron ejecutados en 1943 por el partido nazi.  

  

La institución llevó a cabo sus actividades en un edificio construido por el arquitecto suizo 

Max Bill, quien fue también el primer rector de la escuela y quien «...había sido hasta el 

momento el principal exponente del movimiento de la Gute Form (Buena Forma), que 

pugnaba por una nueva postura en el diseño contraria al Styling» (Salinas, 2003, p. 170).  

  

En el discurso de inauguración, Gropius se refirió a la escuela como «la universidad de la 

forma». El claustro estuvo integrado por: Max Bill, Hans Gugelot, Otl Aichern, Gui 

Bonsiepe, Friedrich Vondemberge-Gildewart, Walter Zeischegg y Tomás Maldonado. 

  

Sin embargo, como la propuesta de Bill era hacer de esta escuela una prolongación de la 

Bauhaus, fue reemplazado en 1956 por Tomás Maldonado, diseñador argentino, quien:  

  

[...] con un nuevo punto de vista dejó atrás la orientación estético-
formal de la vieja Bauhaus, e incorporó nuevas disciplinas científicas 
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y técnicas como la biónica, la ergonomía y la metodología, que 
posteriormente fueron esenciales en los planes de estudio de 
muchas de las escuelas de diseño contemporáneas (Salinas, 2003, 
p. 170). 

  

Haciendo un pequeño paréntesis, cabe señalar en este momento que la participación de 

Maldonado en Ulm es relevante también porque más adelante llevó los patrones de la 

Hochschule für Gestaltung a América Latina, para incorporarlos al incipiente diseño 

industrial de la región.  

  

Aunque Bill la consideró como una continuación de la Bauhaus, y Gropius autorizó el uso 

del nombre «Bauhaus Ulm», los fundadores de la institución conservaron el nombre 

original: Hochschule für Gestaltung. La HfG nunca renegó de la Bauhaus; simplemente, 

trató de adaptarse a los avances tecnológicos de la época y crear conforme a ello. 

  

Al poco tiempo de su creación, Braun AG se unió a la empresa. Braun AG, gracias a los 

diseños de Otl Aicher y de Hans Gugelot y sus alumnos, empezó a fabricar una nueva 

línea de productos que desplazó lo ya existente; se llamó «línea Braun» y se caracterizó 

por su estética funcionalista y por su difusión masiva. A partir de la línea Braun, se 

desarrolló el estilo Braun, el cual fue la base para la Gute Form, una opción para el 

Styling. Dos diseñadores industriales, fruto de esta institución, son Hans von Klier y Hans 

Roericht. Actualmente esta empresa es una subsidiaria de Procter & Gamble y es parte 

de una red de empresas (Procter & Gamble, De'Longhi, Kaz Incorporated, Zeon Ltd.) y, 

aún hoy, se siguen respetando los principios de diseño que originaron el cambio: 

  

[…] se siguen respetando los principios de diseño que originaron el 
cambio [en 1955], aprovechando siempre la más avanzada 
tecnología, simplicidad geométrica, armonía en los detalles, sobrio 
trabajo gráfico y una alta calidad de acabado en el moldeado de las 
piezas (Salinas, 2003, p. 178).  
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Sin embargo, a diferencia de Braun AG, la Hochschule für Gestaltung fue cerrada el 5 de 

diciembre de 1968 por falta de las subvenciones estatales que recibía. Aun así, 

nominalmente siguió existiendo hasta 1972 como parte de la Universidad de Stuttgart. 

 

La implementación: apertura del técnico en Diseño Industrial 

  

  

Gabriel Medrano sostiene que Cielo Quiñones y William Vásquez fueron «[…] los 

primeros colaboradores extranjeros que vinieron a la universidad y que le vinieron a dar 

un gran impulso a la carrera de diseño» (comunicación personal, 3 de junio de 2016). 

 

El decano de la Facultad de Arquitectura a inicios del 1987, el arquitecto Santiago Tizón, 

presentó la carrera de Diseño Industrial a los miembros del Consejo Directivo de la 

Universidad Rafael Landívar, quienes le recomendaron preparar a docentes 

especializados y buscar el punto de equilibro con el número de estudiantes en la carrera: 

 

[…] el Arq. Tizón presentó la carrera de Diseño Industrial, recibiendo 
la recomendación de iniciar la preparación de profesores 
especializados y de buscar que el número de alumnos permita el 
sostenimiento de esa nueva disciplina en Landívar. 
 
La inscripción correspondiente a este año se presenta muy favorable 
para la Escuela de Arquitectura, teniendo un promedio de 90 
estudiantes en Diseño Gráfico, 35 en la Licenciatura y 20 en Diseño 
Industrial; datos obtenidos en forma a priori (Acta No. 1-87, Consejo 
de la Facultad de Arquitectura, 1987, el énfasis es nuestro). 

 

  

A finales de 1988, el arquitecto Borja invitó a Cielo Quiñones –de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, Colombia– para que apoyara durante algunos meses en la 

docencia del técnico en Diseño Industrial, lo cual coadyuvaría a tener docentes formados 

directamente en la carrera para apoyar en las áreas de proyectos y ergonomía aplicada al 

diseño de productos.  
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[…] cuando se inició diseño industrial en la Landívar se pensaba que 
era algo como de moda. Y allí, el padre Achaerandio y monseñor 
Manresa empezaron a ver un enfoque de diseño totalmente 
diferente, que podía aportar al país, que podía generar posibilidades 
interesantes a nivel productivo, local y generar una cohesión social a 
partir de generar el diseño productivo, que fuera beneficioso para las 
personas para que tuvieran un empleo, etc. (Quiñones, comunicación 
personal, 3 de septiembre de 2015). 

  

William Vásquez comentó que con Cielo Quiñones y Gabriel García compartían el mismo 

pensamiento y directrices concretas influidos desde la Universidad Javeriana: «[…] por 

ejemplo, queríamos trabajar un vínculo muy marcado en la cultura del diseño, […] 

estudiábamos semiótica, semiología, y hacíamos traducciones desde el lenguaje, porque 

en esa época no estaba muy construida la teoría de una semiología del objeto» 

(comunicación personal, 5 octubre de 2015). 

 

Karen Lange, la quinta egresada de la carrera de técnico en Diseño Industrial, comentó 

cómo eran sus catedráticos en aquél entonces: 

  

[…] en nuestra formación tuvimos dos etapas por así decirlo. La 
primera etapa, primero no había diseñadores industriales […], 
entonces a mí me formaron arquitectos. […] luego las clases nos la 
daban de física […] nos la daba un ingeniero […]. En el tercer 
semestre llega Cielo y […] ella me daba Ergonomía, pero diseño me 
lo daba Rodríguez, […] un Industrial con buen gusto. […] y él me dio 
Diseño I […] (Lange, comunicación personal, 14 septiembre de 
2017). 

  
Cielo inició su carrera académica en la Universidad Rafael Landívar cuando llegó a 

Guatemala en enero de 1989: «Compartía mucho los enfoques planteados para el 

técnico universitario, en términos de desarrollo agroindustrial, industrial y artesanal, que 

es algo muy interesante de esa primera apuesta que hizo la Landívar» (Quiñones, 

comunicación personal, 3 de septiembre de 2015). La asesoría y enseñanza de Colombia 

a Guatemala vino a validar y robustecer el programa de Diseño Industrial: «Nosotros 

llegamos a un terreno que ya estaba abonado y que pudimos darle un impulso fuerte, 
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legitimar el proceso de alguna manera, fortalecer los discursos y la teoría» (Vásquez, 

comunicación personal, 5 octubre de 2015). 

 

La influencia de los docentes colombianos tiene raíces europeas por la formación que 

tuvieron en Sudamérica: 

 

[…] Yo fui formada por alemanes, toda la influencia Bauhaus hacia lo 
industrial […], diseño moderno puro. […] pero en Guatemala fue muy 
diferente porque fue vinculado con el contexto. […] la construcción 
que se hizo de currículum es muy acertada y vinculada con el 
contexto., Con unos objetivos enfocados del desarrollo industrial, 
agroindustrial y artesanal (Quiñones, comunicación personal, 3 de 
septiembre de 2015). 
 
Los tres que fuimos a Guatemala, seguimos pensando que el diseño 
tiene que estar articulado a la tierra de donde nacen […] sería bueno 
ver quienes llegaban a la universidad. […] había un público muy 
potente, muy fuerte, pero claramente no provenía del grupo de los 
ladinos. No había un interés clarísimo en que se generara esa 
articulación, pero sí eran personas muy receptivas y que creo que 
muy rápidamente se articularon al planteamiento y claramente sí está 
en su genética. […] siento que todavía eso está en la genética del 
diseñador de Guatemala (Vásquez, comunicación personal, 5 
octubre de 2015).  
 

Según Magaly González de Martell, la primera egresada de la carrera de Técnico en 

Diseño Industrial en 1990, la influencia de Colombia fue relevante en la implementación: 

«Creo que también, los colombianos trajeron […] a Guatemala […] todo ese pensamiento 

igualitario, mucha conciencia social y proyectos siempre enfocados en esa línea» 

(González, comunicación personal, 14 de septiembre de 2017). La influencia del contexto 

y la realidad guatemalteca motivaron a González de Martell a que su proyecto de grado 

beneficiara a los pobladores de áreas rurales. Dicho proyecto surgió de la necesidad de 

llevar salud dental a los más desprotegidos; su propuesta estuvo enfocada a una unidad 

móvil para prestar atención dental, la cual, en palabras de Magaly: «[…] mi sueño era, 

[…] que este proyecto de graduación sirva para que […] el Gobierno, para que la 

iniciativa privada y para que la universidad nos unamos y cambiemos la realidad de este 

país» (Ídem). 
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Sobre la visión de Daniel Borja, Quiñones afirma: 

 

[…] el diseño era una herramienta para el desarrollo de los países y 
que podía ser un aporte muy importante. […] tenía que verse, donde 
efectivamente los proyectos tenían que tener ese enfoque 
(comunicación personal, 3 de septiembre de 2015).  
 

Vásquez (comunicación personal, 5 de octubre de 2015) agrega: «La universidad era 

como la punta de lanza sobre la cual se podía soportar un diseño de calidad y con una 

calidad identitaria de sus propios productos y materiales. Los primeros trabajos de grado 

tenían esa condición […]».  

 

En relación a su proyecto de grado, Karen Lange contó que su proyecto de grado del 

técnico universitario en Diseño Industrial fue una hiladora artesanal para lana: 

  

Yo veo el nivel de esa tesis y lo comparo a veces con unos de acá, 
de nivel profesional y digo, o sea estábamos a un nivel, sí, mucho 
más alto, era pocos años, pero tan intensivo y de tan buena calidad 
el nivel, que la profundización de las cosas era realmente bueno 
(Lange, comunicación personal, 14 de septiembre de 2017). 

  

El Padre Achaerandio le pidió a Cielo Quiñones que hiciera un curso de metodología del 

diseño, como un seminario de actualización docente para compartir sus conocimientos 

con los profesores: «[…] yo planteaba las dos cosas, es decir, donde hay una idea de 

educación, otra donde ¡qué quieren los Jesuitas para transformar el contexto? Esa podría 

ser una muy buena pregunta. ¡Hay toda una idea de educación y principios que se 

adquieren a través del diseño para transformar el contexto? En el seminario se analizaron 

los dos temas» (Quiñones y Vásquez, comunicación personal, 18 de noviembre de 2015). 

Y William recuerda los seminarios que impartía sobre semiología: 

 

[…] era una cosa un poco novedosa y extraña, pero inmediatamente 
conectamos con las lógicas culturales en Guatemala. Con relación a 
esa riqueza tan potente cultural que está allí […]. Hay una 
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metodología que aplicamos de cómo trabajábamos la idea del objeto 
cultural. Era como una especie de objeto-código donde separábamos 
los niveles y los planos de la función sígnica del objeto (Vásquez, 
comunicación personal, 5 de octubre de 2015). 

  

Vásquez se maravilló de la capacidad de experimentar de lo jesuita, donde la cultura era 

lo central en la estructura del proceso metodológico. Él subraya que la carrera 

inicialmente se centraba en el análisis de conectar una semiología del objeto en 

Guatemala para crear un objeto con una nueva identidad: 

 

El hecho central no era, no es la cultura como línea de productos, 
sino es la cultura como una estructura en el proceso metodológico; 
¿por qué? ¿por qué te pusimos el cubículo acá? Porque era 
estructura de la formación, así después no hiciera productos 
culturales. Pero lo que se aprendía de allí era una filiación a lo local, 
sin importar en qué campo esté, y allí hay una empatía con lo jesuita 
total. Y con algo que a mí me maravilla de lo jesuita, que es la 
capacidad de dejar experimentar [...] (Quiñones y Vásquez, 
comunicación personal, 18 de noviembre de 2015). 
 
Las condiciones político-sociales-económicas que hicieron posible 
que apareciera, en la universidad, la carrera de Diseño Industrial, y 
se pensara en eso. Entonces, esto significa que, por un lado, están 
las condiciones políticas, sociales y económicas, pues el tema de 
país, y la comprensión de esa dimensión de lo contextual. De la 
universidad, por supuesto, de lo jesuita, pero entonces, allí, en 
relación con las condiciones económicas, es como finalmente se da 
cuenta de cómo esos principios jesuitas se llevan efectivamente a un 
campo disciplinar (Quiñones y Vásquez, comunicación personal, 18 
de noviembre de 2015).  

  

La contextualización de la realidad fue clave para el proceso formativo, según afirma 

William Vásquez: 

[…] El objeto puede ir cambiando de un lugar a otro y ser otra cosa. 
Pero creo que lo que llegó a Guatemala no fue eso exactamente, 
sino que a nosotros sí nos interesaba mucho ese «hacer». Nos 
interesaba mucho cómo se da la unión en la madera, cómo es la veta 
de la madera, cómo se hace un tejido; nos interesaba muchísimo 
observar al artesano. Recuerdo a estudiantes que llevaron artesanos 
de la piedra al aula, para que nos mostraran cómo se molía la piedra. 
Y ese modelado de piedra después se convertía en un objeto de 
mesa. Esa era una idea de la practicidad del oficio y el planteamiento 
discursivo estaba asociado a ese mundo concreto, estaba asociado a 
esa práctica concreta (Vásquez, comunicación personal, 5 de 
octubre de 2015). 
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El esfuerzo de incorporar el diseño industrial en las empresas fue también de la Gremial 

de Exportadores: Fanny Estrada dio a conocer que Agexpront se orientó a «desarrollar el 

empresario local, de allí se agarró la industria del mueble. Después agarramos el sector 

de artesanías, agarramos la industria. Unos años después, 1985 o 1986, se decidió traer 

la maquila de ropa a Guatemala» (comunicación personal, 6 de octubre de 2015).  

 

Cielo Quiñones (comunicación personal, 3 de septiembre de 2015) recordó el contacto 

que hubo con la Asociación Gremial de Exportadores de Guatemala (Agexpront), donde 

hubo un fuerte trabajo con las empresas orientadas al sector exportador de productos no 

tradicionales y se generaron concursos para los estudiantes y para la participación: «[…] 

Un aporte donde se diseñaron productos no tradicionales enfocados a la exportación 

[…]»:  

 

El Arq. Daniel Borja Rosales informó que el jueves anterior sostuvo la 
segunda reunión de catedráticos del área de Diseño Industrial, en la 
que se hizo una evaluación de la actividad docente durante las 
primeras semanas de clases; se programaron varias actividades para 
el mes de septiembre; se aprobó coordinar las actividades de varios 
catedráticos que tienen que tocar puntos muy similares, esto a fin de 
sacarle el máximo provecho a la actividad y evitar duplicación al 
trabajo del estudiante.  
 
Borja informó que el Departamento de Diseño Industrial participa en 
calidad de promotor académico en la Organización del Primer 
Concurso Nacional del Diseño del Mueble, el cual se realizará 
durante el mes de octubre aprovechando la Feria Nacional Interfer 
87. Esta actividad no solamente motivará al medio diseñador y 
productor de muebles sino que también permitirá al Departamento de 
Diseño Industrial promover indirectamente la nueva carrera (Acta N.o 
14-87, Consejo de la Facultad de Arquitectura, 1987, el énfasis es 
nuestro). 
 

 

Fanny Estrada (comunicación personal, 6 de octubre de 2015) de Agexport, comenta: 

«[…] una de las historias de Agexport, […] de lo que se ha hecho en diseño, […] es la 

historia de los muebles, porque los muebles arrancamos nosotros en 1986 […].Ha sido 



163 

un proceso de formación y educación. Y allí ha estado la Landívar participando […]». A 

esto, Vásquez agregó: 

  

“Yo me reuní con dueños de las empresas y hacíamos exposiciones de 
los resultados, llevábamos a estos fabricantes a un lugar y mirábamos 
resultados. Era un programa de lo concreto, de movilizar y no que el 
discurso se quedara por allá volando en otro lugar. Yo lo resumiría así: 
[…] Guatemala es la constatación de que América si pervive. […] Era 
mirar lo concreto de lo que estaba ocurriendo con las culturas en esos 
lugares” (Vásquez, comunicación personal, 5 de octubre de 2015). 

  

Un proyecto que hay que destacar en el involucramiento del diseño, es el de Fundap: 

Roberto Gutiérrez (comunicación personal, 3 de junio de 2016) contó que trabajan 

principalmente en el occidente de Guatemala y que se caracterizan por tres elementos: i) 

el trabajo en el área rural, ii) la labor con gente indígena pobre, y iii) el intento de la gente 

por vivir de la agricultura en una topografía quebrada:  

Desde el principio nos dimos cuenta que la pobreza no se iba a salir 
vía la agricultura, entonces la alternativa que nosotros empezamos a 
ver hace treinta años era la artesanía. Debe tener innovación. A 
veces se queda muy repetitiva y eso es la diferencia entre el arte y la 
artesanía. Que el artista diseña, pero los artesanos son mucho 
copiar. Entonces por eso en Fundap empezamos con esa estrategia 
que hasta la fecha tenemos (ídem).  

 

En Fundap detectaron esta necesidad de diseño en la década de los 80, y su estrategia 

consistió en contratar diseñadores extranjeros –debido a que no se contaba en 

Guatemala con esos profesionales– para que vinieran a diseñar con los artesanos. 

Recuerdan que los resultados fueron altamente positivos, logrando mayor demanda, 

mejorando la calidad y más producción: «Lo que se trataba era modernizar los diseños 

sin perder el mensaje cultural; y así lo hicieron» (ídem). Estas participaciones de 

diseñadores internacionales a la empresa permitieron abrir camino para los diseñadores 

que eran aún estudiantes, y que posteriormente se volverían los diseñadores junior de la 

fundación, descartando contratar extranjeros, debido a que ya existía una capacidad in 

situ de diseñadores industriales en el país: 
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El Arq. Daniel Borja Rosales, director de diseño Industrial, informó sobre 
los éxitos logrados en dicha carrera durante este año, así como de los 
programas exitosos que se han desarrollado en la Gremial de 
Exportadores de Productos no Tradicionales, específicamente el 
Concurso del Mueble y la primera Feria Nacional del Mueble.  
 
El Arq. Borja aprovechó esta oportunidad para reflexionar sobre la falta 
de colaboración y motivación recibida por las autoridades de esta 
universidad en el desarrollo del programa de Diseño Industrial, […] 
programas que han demostrado poseer una gran incidencia en el 
desarrollo del país (Acta N.o 17-88, Consejo de la Facultad de 
Arquitectura, 1988, el énfasis es nuestro). 

 

Conclusiones  

La institucionalización del diseño industrial en Guatemala, como carrera universitaria, 

tuvo lugar en 1986 en la Universidad Rafael Landívar, gracias a la instrucción directa del 

Rector al Decano de la Facultad de Arquitectura, hoy por hoy Facultad de Arquitectura y 

Diseño. El proceso, como se concibió en la hipótesis y a diferencia de lo que sucedió en 

otros países latinoamericanos, no fue consecuencia directa ni de la evolución de la 

demanda explícita de profesionalización por parte de algún sector productivo, ni de algún 

movimiento estudiantil o profesional específico, como sí ocurrió con la apertura de la 

carrera de Arquitectura en la URL. Tampoco es consecuencia de una especialización que 

surgiera en el seno mismo de la Facultad de Arquitectura, pues, aunque existió un 

proyecto de carrera en Desarrollo de Producto (Diseño Industrial) en 1975, no hubo 

ingreso de alumnos. El proyecto de carrera se archivó y no fue retomado.  

 

La institucionalización del diseño industrial en Guatemala, como carrera universitaria, 

según se expuso a lo largo de esta investigación, fue una decisión en la que confluyeron 

cinco fuerza sociales, cada una con diversos actores y pugnas, hiladas por las acciones 

del Rector, Luis Manresa, S.J. (1915 - 2010), con el apoyo del Decano de la Facultad de 

Arquitectura, arquitecto Daniel Borja. La creación del campo fue una opción de 

proyección universitaria landivariana, definida desde el rectorado, en la que la universidad 
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buscaba proporcionar alternativas de solución a las principales problemáticas nacionales 

en la década de 1980, expuestas en el capítulo II de la tesis, a saber: 1) la dificultad de 

acceso al mercado laboral formal de la población (7 de cada 10 personas ocupadas 

estaban en el sector informal); 2) las altas tasas de analfabetismo (45.8 %) y poca 

población con estudios a nivel superior (1 %); 3) los altos índices de pobreza (al término 

de la década de 1980, el 62 % de la población guatemalteca era pobre); 4) la caída del 

precio internacional de los productos de exportación, lo cual afectó al modelo 

agroexportador del país, pues las exportaciones cayeron de USD 1519.8 millones a USD 

1126.1 millones entre 1980 y 1989; 5) el PIB de Guatemala disminuyó del 6.3 % en 1979 

al 4.6 % en 1980, y a 2.2 % en 1985; 6) el conflicto armado en Guatemala, que se 

desarrolló de 1960 a 1996, dejó un saldo de alrededor de 250,000 personas muertas o 

desaparecidas; 7) la crisis latinoamericana de la deuda externa y las fugas de capital 

nacional durante la crisis, se reflejó en el saldo de la deuda pública externa de Guatemala 

(de USD 722.4 millones en 1980 pasó de a USD 2455.1 millones en 1989).  

 

Ahora bien, la crisis económica provocó intereses en otros sectores económicos. Como 

ya se expuso, las exportaciones de artículos típicos y del sector artesanal demostraron 

ser, a finales de la década de 1980, económicamente estables a pesar de la crisis, lo cual 

también provocó la búsqueda de alternativas para promover y fortalecer este sector y 

vincularlo a la actividad agrícola. De ahí, que en este contexto, la Universidad Rafael 

Landívar (URL), como se expuso en el capítulo II, optara por un modelo educativo que 

ofreciera soluciones contextuales a la producción textil artesanal, la producción de 

cerámicas y la promoción de la artesanía colonial. Esta orientación de la URL por una 

educación para el trabajo y el crecimiento económico fue palpable durante las décadas 

de 1970 y 1980 por los sacerdotes jesuitas Antonio Gallo y Luis Manresa. Ellos, en 

diferentes sentidos, promovieron una educación superior que contribuyera al desarrollo 

del país, desde una opción de proyección universitaria landivariana para Guatemala, una 



166 

que no abonara a la polarización ideológica subyacente, al conflicto armando interno ni a 

las disputas en el seno de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que 

provocaron diferencias entre estudiantes, profesores y personal administrativo en las 

décadas de 1970 y 1980.  

 

Esta instrucción directa para la generación de la carrera contrastó con la creación misma 

de la Facultad de Arquitectura, pues su germen se encontró en el grupo de arquitectos 

externos a la universidad, entre ellos autoridades de la Facultad de Arquitectura de la 

universidad estatal, que propusieron en 1972, al rectorado de la URL, la apertura de una 

facultad en tal disciplina; fue una propuesta bien recibida por el Consejo 

Directivo, aunque no provocó una reacción inmediata. El Consejo decidió postergar el 

estudio de la viabilidad para implementar la propuesta por otros compromisos, entre ellos 

la implementación de carreras técnicas. Fue hasta mediados de 1973 que se instaló una 

comisión para evaluar la viabilidad y fue con base en los resultados de la comisión que se 

aprobó su apertura, no como facultad, sino un como departamento adscrito a la Facultad 

de Ingeniería Industrial.  

 

A partir de esta apertura, la configuración del campo disciplinar del Diseño Industrial 

atravesó tres épocas. La primera época transcurrió de 1975 a 1986, cuando un grupo de 

arquitectos formuló la carrera técnica Diseño de Producto (Diseño Industrial), plan de 

estudio que fue aprobado por el Consejo Directivo de la URL, pero que no contó con 

estudiantes. La segunda época se desarrolló entre 1986 y 1987, cuando la Compañía de 

Jesús notó, en el diseño industrial, posibilidades para promover el desarrollo de los 

sectores artesanal y agrícola. La tercera época, finalmente, transcurre de 1987 a 2017, 

con la puesta en marcha de la formación de los diseñadores industriales guatemaltecos.  
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Esta particularidad determinó y distinguió la institucionalización del diseño industrial en 

Guatemala como carrera universitaria, la cual tuvo lugar por la instrucción directa del 

Rector Manresa, en 1986, en la que le encomendó a Daniel Borja preparar las bases para 

poner en marcha la carrera de Diseño Industrial. Como se expuso en el capítulo III, tras la 

solicitud de la Universidad Rafael Landívar de elevar a Facultad al joven Departamento 

de Arquitectura, el 10 de noviembre de 1976, en sesión del Consejo Directivo, el Rector 

dio lectura al telegrama enviado por el Ministerio de Educación y el Presidente del 

Consejo de Enseñanza Privada Superior, donde se comunicaba que se había autorizado 

la apertura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar.  

 

La Facultad, bajo sus primeros tres decanatos –del ingeniero y arquitecto Claudio 

Olivares (5 de septiembre de 1973 al 1 de noviembre de 1978), arquitecto Augusto Vela 

(1 de diciembre de 1978 al 31 de octubre de 1984) y arquitecto Santiago Tizón (1 de 

noviembre de 1984 al 31 de octubre de 1990)–, exploró diversas posibilidades en el 

Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología (Icaiti), en el Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad (Intecap) y en la Agexpront (Asociación de Exportadores de 

Productos no Tradicionales) –hoy Agexport (Asociación de Exportadores de Guatemala)–

 con el objetivo de hacer alianzas locales, diversificar la oferta de la Facultad y promover 

nuevos programas académicos. A nivel internacional, también se buscaron alianzas. Luis 

Arroyave (docente y director del Departamento de Carreras Intermedias de la Facultad de 

Arquitectura, durante el período comprendido entre el 15 de julio de 1983 y el 31 de 

octubre de 1984) y Santiago Tizón fueron parte de la constitución de la Asociación 

Latinoamericana en Diseño Industrial (ALADI) en Bogotá, Colombia, el 12 noviembre de 

1980.  

 

En 1986, el entonces Rector, Monseñor Luis Manresa, presentó al arquitecto Daniel Borja 

con el doctor Francisco Paoli Bolio, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana 
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(UAM) de México. El doctor Paoli fue quien enlazó y gestionó la colaboración para que el 

Diseñador Industrial Sergio Rivera Conde de la UAM Xochimilco, en calidad de asesor 

para la Carrera de Diseño Industrial, visitara la Universidad Rafael Landívar del 4 al 10 de 

mayo de 1986. Del 8 al 15 de junio de 1986, Borja viajó a México y visitó la Universidad 

Autónoma Metropolitana de Xochimilco, la Universidad Autónoma Metropolitana de 

Azcapotzalco y la Universidad Iberoamericana, para conocer la forma como se 

impartían los programas de Diseño Industrial en esas universidades. Fue el 26 de 

septiembre de 1986, que la Facultad de Arquitectura entregó a los Consejos Ejecutivo y 

Directivo de la URL el proyecto de la carrera de Diseño Industrial, elaborado por la 

comisión de estudio de Diseño Industrial, conformado por el arquitecto Daniel Borja, el 

ingeniero José Antonio Contreras Godoy y el diseñador industrial Sergio Rivera Conde 

(asesor, afiliado a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco). La 

carrera Técnica de Diseño Industrial fue aprobada el 18 de febrero de 1987 por 

el Consejo Directivo, previamente presentado por la Facultad de Arquitectura en 

septiembre de 1986 y elaborado en 25 de febrero de 1987.  

 

Imagen 10. Línea de tiempo, cronología de acontecimientos del Diseño Industrial  

en la URL 
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Fuente: elaboración propia 

 

Esta reconstrucción de la historia de la institucionalización del diseño industrial en 

Guatemala como carrera universitaria, específicamente sobre la creación de la esfera que 

ha legitimado por más de tres décadas el campo científico del diseño industrial en 

Guatemala, es consistente con el enfoque teórico empleado en esta investigación. A lo 

largo de estas páginas, el campo científico se ha entendido como un sistema de 

relaciones objetivas entre posiciones adquiridas; es decir, el lugar de una lucha 

competitiva por el monopolio de la autoridad científica, por preservar la autoridad o 

transformar la configuración de dichas fuerzas. Con base en la síntesis expuesta arriba y 

lo desarrollado a lo largo de los capítulos anteriores, las siguientes tablas sistematizan las 

fuerzas sociales y los actores que configuraron el campo. Su estructura 

tiene como base los postulados sobre el campo de Bourdieu y de la historia de Ricoeur, 

sintetizados en el capítulo I de esta tesis. Así pues, se presenta visualmente el cúmulo de 

tensiones, disputas de poder y actores específicos que impulsaron la creación de la 

carrera de Diseño Industrial.  
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Previo a su exposición, se enuncian acá las cinco fuerzas sociales: 1) Promoción de la 

extensión universitaria, a través de la Facultad de Arquitectura, para crear carreras 

intermedias que facilitaran la inserción laboral de la población joven y abonaran al 

fortalecimiento de la economía nacional a través de la promoción del desarrollo industrial, 

agroindustrial y artesanal, en un país con altas tasas de analfabetismo y poca población 

con estudios a nivel superior. 2) Mejora de las condiciones de vida del área rural de 

Quetzaltenango, a través de la formación en oficios para promotores sociales, 

catequistas, carpinteros, agricultores y artesanos, para paliar la contracción del mercado 

laboral de personas desempleadas que fue aumentando en sectores como la agricultura 

y la construcción. 3) Renovación de los planes de estudio en la USAC, para una mayor 

toma de conciencia social –a partir del análisis de la lucha de clases y la fundación de 

una Facultad de Arquitectura en otra universidad–. 4) Fomento de la industria nacional 

desde el paradigma de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y la 

reducción de la capacidad económica para importar insumos por falta de divisas.  

 

Agentes impulsores Personajes con los que entraron en pugna 
Luis Manresa, rector de la URL de 

1981 a 1992, fue el principal impulsor 

de la creación de la carrera técnica de 

Diseño Industrial, considerando no 

únicamente diversificar la oferta de la 

Facultad de Arquitectura, sino aportar 

al país profesionales de carreras 

intermedias, egresados en menor 

tiempo y apostando por los sectores 

con potencial de desarrollo y 

exportación.  
Manresa estableció contactos 

internacionales (con el doctor 

Francisco Paoli Bolio, rector de la 

Los sacerdotes P. Antonio Gallo, S.J., 

(Vicerrector Académico de la URL 

entre 1976 y 1984) y el P. José 

Ignacio Scheifler Amézaga, S.J. 

(Vicerrector Académico de la URL 

entre 1984 y 1988), aunque no se 

opusieron a la implementación de 

Diseño Industrial, tampoco impulsaron 

de ninguna forma la carrera de Diseño 

Industrial.  
El P. Antonio Gallo, S.J., en su 

momento, tampoco hizo alianzas 

internas de oposición, aunque a inicios 

de la década de los ochenta, 
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UAM de México, quien  enlaza al 

diseñador Industrial Sergio Rivera 

Conde de la UAM Xochimilco para 

fungir como asesor de la Carrera de 

Diseño Industrial. Además, con 

el doctor Alberto Valdivia, Secretario 

General del Instituto Andino del 

Trabajo en el Parlamento Andino en 

Colombia, quien hace el enlace con la 

Diseñadora Industrial Cielo 

Quiñones) y colaboró con recursos 

económicos para llevar a cabo viajes a 

México y Colombia. También apoyó la 

gestión del arquitecto Daniel Borja, 

personaje delegado por Manresa para 

operativizar la gestión del diseño, 

conceptualización y aprobación de la 

carrera intermedia. Llevó a cabo estas 

acciones como Secretario de la 

Facultad (1984-1989) y primer director 

de Diseño Industrial (1987-1992).  
Borja, además, dentro de la 

Universidad Rafael Landívar, giró 

instrucciones que agilizaron la 

aprobación del proyecto de Técnico 

Universitario en Diseño Industrial, aun 

cuando en la Vicerrectoría 

Académica había escepticismo sobre 

la Facultad de Arquitectura en su 

totalidad, por ser considerada elitista: 

era caro estudiarla y fácilmente sus 

egresados podrían dejar de contribuir 

al desarrollo y dedicarse a acciones 

aisladas en los ámbitos estéticos.  
Borja visitó universidades en el 

exterior, logrando establecer contactos 

manifestó abiertamente que deseaba 

evitar que la formación impartida en la 

Facultad de Arquitectura fuera de 

carácter elitista. De cierta forma se 

presentó como aliado a la nueva 

carrera de la Facultad, considerando 

que el «componente práctico» en 

Diseño Industrial podría aportar y 

contribuir a la estructura social.  
De forma paralela, y dentro de la 

Facultad de Arquitectura (hoy de 

Arquitectura y Diseño), el arquitecto 

Santiago Tizón (Vicedecano del 1 de 

diciembre de 1982 al 31 de octubre de 

1984 y Decano del 1 de noviembre de 

1984 al 31 de octubre de 1990), 

tampoco apoyó directamente la nueva 

carrera de Diseño Industrial. Siendo 

Vicedecano y luego Decano, no entró 

en polémica sobre las disposiciones 

que el Rector Monseñor Manresa 

instrumentalizaba a través del 

arquitecto Daniel Borja. Más bien, dejó 

que el proyecto siguiera su rumbo y 

ruta de aprobación en las instancias 

respectivas.  
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en las universidades Iberoamericana, 

Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), ambas de México; y con la 

Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá en Colombia. Al concretar el 

vínculo con la UAM de México, trabajó 

con el diseñador Sergio Rivera Conde, 

para proyectar el programa y 

contenidos del proyecto académico de 

Técnico Universitario en Diseño 

Industrial, el cual fue aprobado por el 

Consejo Directivo de la URL en 1987. 

 

En la primera época, en 1975, los 

arquitectos Luis Eduardo Cáceres, 

Alejandro Flores y, principalmente, 

Luis Eduardo Arroyave, promovieron 

la creación de carreras intermedias en 

la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Rafael Landívar. Sin 

embargo, aunque la carrera de 

Desarrollo de Productos (Diseño 

Industrial) fue aprobada por el 

Consejo Directivo, no tuvo ingreso de 

estudiantes.  
  
Mejora de las condiciones de vida del área rural de Quetzaltenango, a través de la 

formación en oficios para promotores sociales, catequistas, carpinteros, agricultores y 

artesanos, para paliar la contracción del mercado laboral de personas desempleadas que 

fue aumentando en sectores como la agricultura y la construcción.  

Agentes impulsores Personajes con los que entraron en pugna 
Luis Manresa, Obispo de la Diócesis 

de Quetzaltenango (fue nombrado al 

cargo en 1955, del que se 

retiró en 1979), incentivó y estuvo 

vinculado a la elaboración de 

Aunque no hubo un personaje 

particular que entrara en pugna con 

las acciones que emprendía Monseñor 

Manresa como obispo en la región de 

occidente de Guatemala, 
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productos y al sector agrícola y 

artesanal del Instituto Católico de 

Capacitación, durante la década de 

1970. Con esta experiencia, asumió 

en 1981 la rectoría de la URL, de la 

cual se retiró en 1992.  
Las bases de su conocimiento del 

Diseño Industrial se derivan de su 

apuesta por desarrollar las 

capacidades del recurso humano y 

procurar la mejora de la economía de 

la Diócesis a su cargo. En esa 

década compró la finca Santa Bárbara 

y pidió al Instituto San Bonifacio (a 

cargo de una comunidad de religiosas) 

que se encargara de la coordinación, 

administración y dirección de la 

finca. En ese terreno, el 14 de febrero 

de 1966 fundó el Instituto de 

Capacitación María del Camino. La 

idea fundamental era contar con un 

centro de capacitación, en donde los 

líderes comunitarios aprendieran en 

talleres de carpintería, herrería, 

mecánica, producción de mobiliario y 

desarrollo de productos artesanales 

entre otros. El instituto fue cerrado 

como consecuencia del conflicto 

armado interno, debido a que los 

líderes capacitados eran perseguidos. 

prácticamente se vio en grandes 

dificultades para ejecutar plenamente 

su visión innovadora, frente a las 

ideologías de esa época y 

el conflicto armado interno (de 1960 a 

1996). Entonces, las diferencias entre 

ambos grupos marcaron al país, 

instaurando un ambiente de temor y 

faltas graves al derecho a la libre 

expresión del pensamiento, a la libre 

asociación y a la libre locomoción.  

  
La fundación de la primera Facultad de Arquitectura en una universidad privada, ante la 

renovación de los planes de estudio en dicha materia en la USAC, que 

buscaba generar toma de conciencia social a partir del análisis de la lucha de clases.  

Agentes impulsores Personajes con los que entraron en pugna 
Parte del profesorado, estudiantado y Un grupo de profesores y estudiantes 
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autoridades de la USAC promovió en 

1972, a través de la Asociación de 

Estudiantes de Arquitectura (AEDA), la 

renovación de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

Expresaban, que conscientes de la 

responsabilidad que les compete, 

asumieron la tarea de reestructurar 

su ya caduca Escuela, a través 

del Congreso de Reestructuración de 

Arquitectura (CRA), el cual tuvo como 

base un análisis de la realidad 

nacional con base en la tenencia de la 

tierra, la lucha de clases y el 

materialismo histórico. Uno de los 

logros más significativos del CRA fue 

la modificación de la estructura del 

poder facultativo, al que pudieron 

acceder los estudiantes, quienes, por 

tradición, habían sido marginados de 

la dirección académica.  
A lo largo de la década, integrantes 

de la Asociación de Estudiantes 

Universitarios (AEU) y del cuerpo tanto 

administrativo como académico de la 

USAC se involucraron en los 

movimientos insurgentes (guerrilla). Es 

el caso del decano de Arquitectura, 

Gilberto Castañeda Sandoval, quien 

en 1980 dejó el cargo para enlistarse 

en la insurgencia.  

de la Facultad de Arquitectura de la 

USAC solicitó al rectorado de la 

URL, como reacción ante el CRA, la 

apertura de la Facultad de 

Arquitectura, centrada en cuestiones 

técnicas de la disciplina, en vez de en 

el análisis de la realidad nacional y la 

toma de postura en el conflicto armado 

interno. Además, buscaban en la URL 

los valores cristianos y los principios 

del Evangelio. Entre ellos 

destacó Augusto Vela (como autoridad 

de la Facultad de Arquitectura de la 

USAC), quien fue el segundo decano 

de la nueva facultad en la URL, y 

Oscar Echeverría (estudiante de 

arquitectura de la USAC).  
Ante las peticiones, el rector Santos 

(1971 a 1978) nombró en 1973 a los 

arquitectos Pelayo Llarena, Augusto 

Vela, Mario Roca y Guido Ricci, y 

al ingeniero y arquitecto Claudio 

Olivares, para formar la comisión ad 

honorem para que estudiará la 

conveniencia de establecer una 

Facultad de Arquitectura en la URL.  
El rector Santos impulsó la apertura de 

un Departamento de Arquitectura en la 

Facultad de Ingeniería de la URL. El 

primer director de la licenciatura en 

arquitectura fue Claudio Olivares, 

integrante de aquella comisión.  
  
Fomento de la industria nacional desde el paradigma de la industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) y la reducción de la capacidad económica para importar 

insumos por falta de divisas.  
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Agentes impulsores Personajes con los que entraron en pugna 
El Estado fomentó, de 1954 a 1981, la 

industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI), impulsada a nivel 

regional por la Comisión Económica 

para América Latina (Cepal). Durante 

el resto de la década de 1980, el 

Estado impulsó la diversificación de 

los productos de exportación, a través 

del fomento de la producción con 

cultivos no tradicionales y de 

productos tanto industriales como 

artesanales. Todo esto, para orientar 

la economía y procurar su 

recuperación tras la caída del Mercado 

Común Centroamericano, que provocó 

contracciones en la agricultura, la 

industria y la obra pública, entre 1980 

y 1982, paralelamente a la búsqueda a 

la implementación de ajustes para la 

estructuración del pago de la deuda 

externa del país, entre 1981 y 1984.  
En esta misma tendencia, la 

Universidad Rafael Landívar, tanto en 

el rectorado de Lizarralde (1978-1981) 

como en el de Manresa (1981-1992), 

asumió que el progreso industrial y 

comercial era absolutamente legítimo, 

sobre todo si se pone al servicio de 

una nación. La URL asumió una 

postura empresarial desde su 

fundación en 1961. Según Lizarralde, 

esto se debe a que la URL es 

producto de su época, en la cual se 

buscaba que las estructuras 

económicas, comerciales y financieras 

Antes que la industrialización y la 

promoción de la economía nacional, la 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala adoptó una postura crítica. 

Como ya se expuso, parte de sus 

profesores y estudiantes se 

involucraron en los movimientos 

revolucionarios contra el Gobierno y 

contra todo ejercicio académico que 

no contribuyera al conocimiento 

científico de la realidad para su 

transformación. En el caso de la 

arquitectura, los objetivos de la 

formación eran tres: 1. Coadyuvar en 

la investigación, planteamiento y 

solución de la problemática nacional, 

especialmente en los derivados del 

proceso de urbanización del país. 2. 

Contribuir a que la sociedad tomara 

conciencia del medio nacional. 3. 

Disminuir el índice de dependencia 

externa.  
Fue pues, esta crisis, la que provocó la 

fundación de la Facultad de 

Arquitectura en la URL, en la cual se 

institucionalizó en 1987 como campo 

disciplinar el diseño industrial, 

orientado a la historia del arte, diseño, 

materiales y procesos, 

industria, agroindustria y artesanías.  
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del país le permitieran aumentar su 

capacidad de intercambio con el 

mercado mundial, de importación 

de tecnología y de exportación. De ahí 

que a la URL de esta década se 

ocupara de ofrecer una formación 

universitaria que sostuviera este 

modelo, que promovieran la paz y el 

bienestar en el istmo centroamericano.  
Con esta estrategia, la URL procuró 

promover la unidad del país y su 

desarrollo, entonces dividido por el 

conflicto armado interno y las 

ideologías que separaban a la 

población (insurgencia 

versus antisurgencia, lucha de clases 

versus fomento de la industria y el 

crecimiento económico). Entre otras 

estrategias, la URL implementó 

carreras intermedias orientadas a 

mejorar la formación de la población 

económicamente activa. A diferencia 

de la universidad estatal, que asumió 

un rol político durante el conflicto, la 

URL optó por desarrollar modelos 

educativos que ofrecieran soluciones 

contextuales a la productividad del 

país. Entre estas soluciones, la 

producción textil artesanal, la 

producción de cerámicas y la 

promoción de la artesanía colonial. Se 

esperaba que la educación 

incorporara al egresado a través del 

trabajo a su realización como ser 

humano y al fortalecimiento del 

espíritu de la comunidad, a partir de 
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los valores cristianos.  
  

Con base en estas pugnas, se institucionalizó el diseño industrial como campo disciplinar 

a partir de una instancia de legitimización, a través de la aprobación del programa de 

estudios de Técnico Universitario en Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar. 

Así pues, se comprueba la hipótesis que orientó este trabajo de investigación. El hito de 

la institucionalización, como ya se expuso en el capítulo III, fue el 18 de febrero de 1987, 

fecha en la que el Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar resolvió aprobar la 

carrera Técnico en Diseño Industrial, con base en el Proyecto Diseño Industrial, Carrera 

de Nivel Técnico, presentado por la Facultad de Arquitectura en septiembre de 1986, y 

elaborado por el arquitecto Daniel Borja, el ingeniero José Antonio Contreras Godoy y el 

diseñador industrial Sergio Rivera Conde (asesor, afiliado a la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco).  
 

Con base en este plan de estudios, el 25 de febrero de 1987 se promocionó la carrera de 

Diseño Industrial a través de un inserto en el matutino El Gráfico. La primera cohorte 

ingresó ese año. El 4 de septiembre de 1987, Monseñor Manresa presentó a Borja con el 

doctor Alberto Valdivia, Secretario General del Instituto Andino del Trabajo en el 

Parlamento Andino en Colombia para conocer las experiencias de la URL en el inicio del 

primer programa de Diseño Industrial a nivel universitario en Centroamérica y ponerse a 

disposición para cualquier apoyo que fuera necesario. Derivado de ese enlace, el 8 de 

abril de 1988 Borja viajó a Colombia, por una semana, donde conoció a Cielo Quiñones, 

quien trabajaba con Valdivia. Fue ella quien mostró a Borja lo que era la carrera de 

Diseño Industrial en Bogotá, además de que lo acompañó a visitar tres universidades: la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la 

Universidad Nacional de Colombia.  
 

El resultado de este viaje es, que a finales de 1988, Borja invitó a Cielo Quiñones para 

que apoyara durante algunos meses al cuerpo docente del técnico en Diseño 

Industrial. En enero de 1989, cuando llegó a Guatemala, Cielo inició su carrera 

académica en la Universidad Rafael Landívar.  
 

Las carreras de diseño se consolidaron en la Facultad durante los siguientes años. De 

esa cuenta, el 13 de octubre de 2000, el Consejo Directivo resolvió aprobar el cambio de 

nombre de la Facultad de Arquitectura, la cual a partir del 1 de enero de 2001 pasó 

a denominarse Facultad de Arquitectura y Diseño.  



178 

  



179 

Anexos  
Desde las necesidades sociales a las respuestas académicas.  

Entrevistas (en orden cronológico) 

Para la realización de la presente investigación, fueron necesarias un total de cuarenta 

entrevistas, considerando los posibles actores que aportarían información a la 

historiografía y reconstrucción de las condiciones históricas en las que se llevó a cabo la 

institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala. Se incluye su transcripción, ya 

que la carencia de documentos de referencia las convierten en fuente primaria para la 

reelaboración de los hechos y en elementos para la toma de decisiones en el hilo 

conductor del trabajo. Dichas entrevistas aportaron claridad sobre los hechos 

cronológicos, y aunque no todo el material ha sido útil, dio pie a la consulta de nuevas 

fuentes importantes. 

El inventario de entrevistas en orden cronológico es el siguiente: 

   

1 Entrevista Daniel Borja 19 de agosto de 2015 

2 Entrevista Santiago Tizón 20 de agosto de 2015 

3 Entrevista Cielo Quiñones 3 de septiembre 2015 

4 Entrevista William Vásquez 5 de octubre de 2015 

5 Entrevista Fanny D. Estrada 6 de octubre de 2015 

6 Entrevista Alejandro Flores 9 de octubre de 2015 

7 Entrevista Daniel Borja 14 de octubre de 2015 

8 Entrevista Luis Eduardo Cáceres 16 de octubre de 2015 

9 Entrevista Augusto Vela 23 de octubre de 2015 

10 Entrevista Javeriana - Cielo Quiñones y William 

Vásquez 

18 de noviembre de 2015 

11 Entrevista Ricardo Blanco 14 de marzo de 2016 

12 Entrevista Daniel Borja 7 de abril de 2016 

13 Entrevista Miguel von Hoegen 9 de mayo de 2016 

14 Entrevista Margit Burischek 19 de mayo de 2016 

15 Entrevista María Eugenia de León 19 de mayo de 2016 

16 Entrevista Antonio Huinac y Margarita Nimatuj 19 de mayo de 2016 

17 Entrevista María Morell 23 de mayo de 2016 

18 Entrevista Daniel Borja 26 de mayo de 2016 
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19 Entrevista Carmen Porras de Arroyave 2 de junio de 2016 

20 Entrevista Gabriel Medrano 3 de junio de 2016 

21 Entrevista Roberto Gutiérrez 3 de junio de 2016 

22 Entrevista Gerardo Manresa 11 de junio de 2016 

23 Entrevista Luis Fernando Quirós 25 de junio de 2016 

24 Entrevista Franklin Hernández-Castro 15 de julio de 2016 

25 Entrevista P. Antonio Gallo, S.J. 8 de noviembre de 2016 

26 Entrevista David Oswald 28 de noviembre de 2016 

27 Entrevista Torsten Blume 30 de noviembre de 2016 

28 Entrevista Solares y Porras 8 de febrero de 2017 

29 Entrevista Fernando Ascoli 24 de mayo de 2017 

30 Entrevista Vinicio Morales 26 de mayo de 2017 

31 Entrevista P. Carlos Cabarrús. S.J. 29 de mayo de 2017 

32 Entrevista Oscar Echeverría 7 de junio de 2017 

33 Entrevista P. Eduardo Valdés, S.J. 22 de julio de 2017 

34 Entrevista Eduardo Aguirre Cantero 12 de septiembre de 2017 

35 Entrevista Karen Lange 12 de septiembre de 2017 

36 Magaly González de Martell 14 de septiembre de 2017 

37 Entrevista Constanza Gutiérrez 22 de septiembre de 2017 

38 Entrevista Rafael Meza Batres 18 octubre de 2017 

39 Entrevista Harald Jenatz 24 de octubre de 2017 

40 Entrevista Arq. Fernando Rovalo 7 de noviembre de 2017 

   

  
Entrevista #1 

Arquitecto Daniel Borja Rosales 

(Exdecano, Facultad de Arquitectura y Diseño – Universidad Rafael 

Landívar) 
  
Fecha: 19 de agosto de 2015 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Edificio Verdino 

3ª. calle “A” 23-63 zona 15 VH I 
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Ciudad de Guatemala 

  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  
  
  

  

  

Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

a. Relación laboral con la Universidad Rafael Landívar 

b. Asignación del proyecto por parte del Rector, monseñor Manresa, S.J. 

c. Interés de la Facultad de Arquitectura y Diseño por ampliar las carreras 

«intermedias» 

d. Relaciones o contactos internacionales / académicos y docentes 

e. Apertura de nueva carrera 

Transcripción 

(00:00) 

Arquitecto Borja (DB): Oí, aquí viene lo que te decía: “En 1973, los esfuerzos estaban 

dirigidos a definir una nueva alternativa universitaria para los estudios de arquitectura en 

Guatemala, dedicando trabajo y profundas reflexiones a la estructuración de un plan de 

estudios que interpretara las necesidades del hombre guatemalteco y centroamericano, 

integrando en él a la ciencia, el arte y la técnica con las disciplinas del humanismo y la 

tecnología. Así se puso en marcha con grandes esfuerzos en ese plan y currículo 
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landivariano que nos permitió a muchos formarnos universitariamente los primeros años 

de vida facultativa”. 

(0:49) 

“Desde esos momentos de nacimiento, más de un profesional recién incorporado a 

Landívar sembraron la semilla, la inquietud de un esquema disciplinario más amplio e 

integrador: el diseño, la disciplina humana que le permite a este la generación de sus 

satisfactores económicos y así en 1976, la semilla germina, tomándose la sabia decisión 

de ampliar el esquema académico de esta recién fundada facultad, creando las carreras 

de diseño gráfico e industrial, e iniciándose así, el más destacado proceso académico de 

estos veinticinco años y que inéditamente ejemplifica en Guatemala y Centroamérica”.  

Ovidio Morales (OM): ¿Eso lo imprimió usted ahora o lo tenía guardado? 

DB: Yo lo hice y lo tenía guardado.  

 “Coincidentemente este proceso de nacimiento y de vida, lo han experimentado en 

formas similares en Latinoamérica muchos países que poseen universidades de la 

Compañía de Jesús y no es por casualidad, si no por el carisma jesuítico de 

prepararse y preparar a sus educados para el cambio permanente, y para superar 

positivamente las crisis de los cambios en pos de una sociedad más humana, 

imprimiendo en ello la innovación ”.  

(2:31) 

 “De esa manera, tras veintidós años, el esfuerzo de esta facultad se ha orientado hacia 

fortalecer los esquemas académicos del diseño como disciplina, procurando, paso a 

paso, generar un medio en el cual conviva el diseño de los objetos, conocido como 

industrial, diseño arquitectónico, la arquitectura, el diseño territorial, el diseño urbano 

y el diseño de la comunicación gráfica de diseño gráfico. Ésta como la disciplina eje 

de la integración, disciplinar y simbólica, en la generación del ambiente artificial del 

hombre”.  

 Pero aquí está... yo me recordaba que en algún momento yo lo había indicado: "Más de 

un profesional recién incorporado a Landívar sembraron la semilla, la inquietud de un 

esquema disciplinario más amplio e integrador: el diseño, la disciplina". 

 Digo 76, porque es cuando se abre, ¿verdad?  

(3:21) 

[El arquitecto Borja recalca repitiendo parte de la lectura acerca de la disciplina 

humana y la sección que trata sobre la semilla que germina]. 

 (3:47) 

[El arquitecto Borja y Ovidio comentan acerca del documento anterior, el cual no se 

había leído en años y que tiene adjunto algunas fotos].  
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 (4:28) 

 Aquí hay otro [documento] que es interesante: “Un aporte disciplinario del siglo XX, 

nuevo milenio: diseño. Este ha sido preparado con el propósito de presentar la visión 

de la revista Cultura de la Universidad Rafael Landívar, que está dedicada a 

conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la Facultad de Arquitectura de esta 

universidad, y en él se busca ofrecer el preámbulo a la serie de artículos que sobre el 

tema del diseño han sido preparados por autoridades, catedráticos y egresados. Por 

ser una disciplina no tradicional, se ha considerado necesario, previo a entrar en una 

lectura de los diversos artículos, el estructurar una serie de ideas alrededor de este 

tema que permitan ubicar al lector en los hechos históricos que le dieron origen a la 

disciplina, así como a las diferentes situaciones determinantes que le permiten hoy 

su desarrollo”. 

[El arquitecto Borja y Ovidio ven una fotografía de la Universidad Iberoamericana y 

comentan sobre el acontecimiento que representa y otros eventos afines al lugar.  

Luego, el arquitecto Borja le muestra a Ovidio diferentes fotografías donde está todo 

el equipo del Consejo de la Facultad de Arquitectura de diversos años, y fotografías 

del Consejo Directivo.  

Continúan viendo fotografías diversas de proyectos de años anteriores y más. 

El arquitecto Borja pregunta acerca del documento de la fundación de la Facultad de 

Arquitectura y Ovidio decide buscarlo].  

 (14:32) 

OM: Los documentos del Directivo se transcribieron y están en un Word. 

 (15:00) 

DB: Solo observá quiénes eran los miembros del Directivo: Julio B. Flores Artoressi, 

Director Financiero; licenciado y coronel Sergio Obregón Carrillo; Neto Viteri Beltrán, 

el papá de Neto; el licenciado Jorge Ricardo Erales, Carlos Amann, jesuita. No 

pudieron asistir Jorge Skinner-Klee, que era el vicerrector, y el doctor Fishmann. 

 En el acta, para que yo haya dicho lo que dije, debe estar en un punto de la creación de 

la Facultad de Arquitectura... Yo creo que la creación de la Facultad de Arquitectura 

se lleva a cabo en varias sesiones del consejo directivo, no solamente en una.  

OM: Entonces lo que hicieron fue, ese texto que está allí, le pagaron a alguien para que 

lo levantaran... ¿está levantado en actas acá? 

 (17:42) 

 Aquí podemos poner "arquitectura" y entonces empieza a salir lo que está. Lo primero 

que sale es la del 72... 
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 23 de agosto del 72: “El señor rector informa que de una manera confidencial, se han 

acercado varios directivos de la Facultad de Arquitectura de San Carlos a ver si 

estaríamos en posibilidades de ver la creación de la Facultad de Arquitectura. El 

Consejo Directivo, unánimemente, estima que la proposición es interesante, pero 

lamenta que por el momento no pueda estudiarse debido a los compromisos que se 

han adquirido y el problema de implantación de carreras técnicas en las que 

actualmente se está trabajando”. 

 De allí se va al 73: “El señor rector informó de las gestiones realizadas ante la 

universidad por estudiantes y catedráticos de San Carlos y por profesionales de esta 

misma rama, en el sentido de que haya una facultad de arquitectura en la URL. El 

consejo directivo después de una amplia disposición, determinó que dicha propuesta 

debe ser estudiada con detenimiento por una comisión. Los miembros serán 

nombrados en la próxima sesión con base en los candidatos que presentará el señor 

rector“. 

(19:21) 

 De allí se va a junio del 73: “El señor rector propone a los arquitectos Pelayo Llarena, 

Augusto Vela, Mario Roca y Guido Ricci, y al ingeniero y arquitecto Claudio Olivares 

para formar la comisión que estudiará la conveniencia de establecer la facultad de 

arquitectura en la URL. Esta comisión laborará de forma ad honorem y su principal 

función será presentar un dictamen para que este consejo tome las decisiones que 

considera adecuadas“. 

 (19:53) 

 27 de junio del 73 - “El señor rector informa que la comisión que estudia la posibilidad de 

establecer la Facultad de Arquitectura en esta universidad, se ha reunido ya en tres 

oportunidades con resultados positivos. 

 Luego, 11 de julio del 73: "La comisión del informe sobre la conveniencia de abrir la 

Facultad en esta universidad presentó su respuesta al Consejo Directivo, 

recomendando la apertura de dicha Facultad. El Directivo ve con simpatía la 

iniciación de estudios de la rama de arquitectura y determina crear una comisión para 

establecer el pénsum de estudios para estudiar las posibilidades de financiamiento 

para recomendar sobre las posibles fechas de iniciación de los estudios. El Directivo 

encarga al rector los candidatos para formar la comisión“. 

 (20:45) 

 1 de agosto del 73: “El señor rector informa, que la comisión encargada de estudiar la 

creación de la facultad de arquitectura, está por terminar su trabajo.  
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 Consejo Directivo determina que dicha facultad debe abrirse lo antes posible como 

departamento dependiente de alguna facultad ya establecida en esta universidad.  

 Se considera conveniente durante este año, que principien a funcionar todos los años de 

dicha carrera para que de esta forma se preste un servicio real a los estudiantes que 

encuentran con problemas para continuar su carrera de arquitectura. 

 El Consejo considera conveniente que un estudiante obtenga su título de arquitectura de 

esta Universidad, debe haber cursado por lo menos un año de la carrera o su 

equivalencia en materias aisladas. El directivo comisiona al rector para que busque 

las autoridades y los catedráticos adecuados para esta rama de estudio“. 

 (21:47) 

 5 de septiembre del 73: “El rector informa que desde el 21 de agosto del presente año se 

encuentra funcionando el departamento de arquitectura, adscrito a la Facultad de 

Ingeniería Industrial, con casi 180 estudiantes inscritos, impartiéndose entre 25 y 30 

asignaturas de la carrera. Actualmente está en preparación el documento para 

solicitar, ante el consejo de enseñanza, la creación de la facultad de arquitectura”. 

 (22:00) 

 “Cuarto. El directivo felicita a la comisión encargada del estudio de la facultad de 

arquitectura y al personal administrativo de la facultad encargado de poner en 

marcha la nueva carrera, por la eficiencia en el planteamiento del nuevo 

Departamento de Arquitectura, adscrito a Ingeniería. El rector informa que de 

acuerdo a los poderes delegados por el Consejo Directivo, nombró en principio como 

director y como secretario del departamento de arquitectura a los arquitectos Claudio 

Olivares y Leopoldo Guillioli, respectivamente. El directivo ratifica dichos 

nombramientos deseando a los mencionados el mayor éxito en su función“.  

 Esto fue el 21 de agosto, no el 23 de agosto.  

DB: Qué raro... desde que estoy en la facultad, sé que el 23 es el día... tal vez ese día 

fue notificado, ¿verdad? 

 (23:02) 

OM: El 3 de octubre del 73: "Trasladar las Facultades de Ingeniera Industrial, incluyendo 

Arquitectura, y Ciencias Jurídicas y Sociales, a las nuevas instalaciones, y la 

Facultad de Humanidades a la zona 10.  

 Trasladar las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales y el 

Instituto de Ciencias Político-sociales a Santa Sofía, dejando la Facultad de 

Ingeniería (incluyendo Arquitectura) y la Facultad de Humanidades en la zona 10“. 

 13 de marzo del 74 - “El rector informa que en la graduación solemne se entregarán 

diplomas de reconocimiento a los miembros de la comisión que elaboró la 
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planificación de arquitectura: Jaime Cáceres, Antonio Gallo, Pelayo Llarena, Claudio 

Olivares, Guido Ricci, Mario Roca, Josefina de Rodríguez, Augusto Vela, Humberto 

del Busto, Víctor Unda. 

 (24:05) 

 3 de abril del 74: “El consejo directivo, atendiendo las solicitudes presentadas por el 

consejo directivo y por el director del departamento de arquitectura, autoriza la 

formación del consejo del departamento de arquitectura, el que estará integrado por 

el decano de facultad de ingeniera industrial, director del departamento de 

arquitectura, secretario del departamento de arquitectura, directores de las áreas 

humanísticas, teorética y creación arquitectónica. Todos los miembros de este 

consejo, exceptuando…”...pero no dice nombres. 

[Ovidio continúa leyendo rápidamente para encontrar los nombres]. 

(25:15) 

 “El consejo directivo invitó al arquitecto Claudio Olivares y al ingeniero Carlos Cabrera a 

que ingresaran a la rectoría para participar en la sesión del Consejo Directivo y 

exponer el contenido de las carreras de diseño gráfico, y desarrollo de productos –

diseño industrial–, quienes a continuación contestaron las preguntas que les hicieron 

referentes al tema y se retiraron de la sesión. 

 El consejo directivo aprobó la carrera de diseño gráfico, como carrera técnica intermedia, 

dependiente de Arquitectura, en la que se otorgará el título de “técnico universitario 

en diseño grafico. El plan de estudios de dicha carrera es como sigue"... pero aquí no 

está el detalle...  

(26:13) 

DB: Tiene que haber un documento en que está todo lo que yo menciono...  

 (26:44) 

OM: "El señor rector leyó un telegrama enviado por el Ministerio de Educación al 

presidente del consejo de enseñanza privada superior, en el que comunica que se ha 

autorizado por dicho consejo, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael 

Landívar". Fue el 10 de noviembre del 76.  

 (27:00) 

DB: 10 de noviembre del 76... ya pasado el terremoto. Allí puede que haya algo más...  

OM: "El Consejo Directivo nombró decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño a 

Claudio Olivares, y enterado de que se encontraba en sesión en el mismo edificio, le 

invitó a pasar al recién nombrado y le dio posesión del cargo, el que finalizará el 

primero de noviembre de mil novecientos setenta y ocho. El Rector al comunicarle el 

nombramiento en nombre del Consejo y en el suyo propio, le agradeció la 
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colaboración prestada a la Universidad como Director de Arquitectura y le felicitó por 

el nombramiento. El doctor Antonio Gallo, Vicerrector Académico, como miembro del 

Consejo de Arquitectura, le felicitó también y ponderó el trabajo realizado. El 

arquitecto Claudio Olivares agradeció la confianza que se depositaba en él y se 

ofreció a continuar trabajando por la nueva Facultad y por la URL". 

(28:00) 

DB: Ahora, aquí es bien difícil este tema, porque aquí no está, pero tiene que estar en 

algún documento que habría que perseguirlo y buscarlo. El tema tal es que para vos 

hoy –voy a ser un poco duro, quizá–, la Compañía de Jesús es protagónica, es decir, 

la Compañía de Jesús es la que hoy desde el cambio del reglamento, motivado, 

generado en la época de Guillermina, la universidad pasa a ser totalmente de los 

jesuitas.  

 Ese es el rol que vos vivís hoy, pero realmente los jesuitas en la Universidad Rafael 

Landívar del año 1973 a 1976, su rol era menos protagónico. Yo te digo, habían 

personalidades sumamente fuertes como era Isidro Iriarte, como era el padre Amann, 

como era Jorge Toruño Lizarralde, como era el Padre Scheifler, aunque él con la 

Landívar no se involucraba mucho; después vino Gallo y lógicamente el doctor José 

Santos Pérez.  

 Ahora, si queremos ser realistas, la llevada de la Facultad de Arquitectura a la 

Universidad Rafael Landívar, es un hecho que no se le puede decir “fue motivado por 

la Compañía de Jesús”, sino que fue porque el CRA de San Carlos había realmente 

dejado a una élite -–lo que voy a decir lo vas a grabar, pero no me importa–, había 

dejado a una élite de estudiantes, hijos de prominentes personajes... los había 

dejado prácticamente sin posibilidad de estudio. 

 Aquí habría que estudiar un poco el CRA de San Carlos y cómo estaba en ese momento 

la Facultad de Arquitectura desde la San Carlos en el momento en que se quiebra, 

en donde el decano en esa época, de arquitectura, era un hombre de la élite 

guatemalteca, Carlos Asensio Wunderlich, un hombre prominente. La facultad de 

arquitectura entra en una grave crisis, que yo la tuve que vivir, porque yo en esa 

época era estudiante de la facultad de ingeniería de la Universidad de San Carlos y... 

nada de lo que en ese momento Carlos Asensio y Augusto Vela y su equipo 

manejaban, era del agrado de la otra corriente, cuyos nombres están allí escritos en 

el famoso CRA. Sus nombres están allí escritos; hay documentos muy buenos, hay 

varios. Metéte a CRA 1972.  

 [Ovidio busca "CRA 1972" en un navegador web]. 
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DB: Resulta que el CRA comienza como un, según lo que yo recuerdo, como un 

congreso para renovar los estudios de arquitectura, pero se desvirtúa totalmente y 

entra la línea izquierdista intensa de la Universidad de San Carlos comandada por 

comanches –y lo voy a decir con las palabras que debo decirlo, no me da 

vergüenza– como el rector de la San Carlos, Saúl Osorio Paz y todos sus secuaces, 

que para mí no fueron más que ladrones burdos y baratos, que en ese momento, 

para mí, obligaron a la universidad a desvincularse totalmente de sus objetivos 

eminentemente académicos para volverse una universidad de objetivos políticos. 

 (33:56) 

 El país estaba en una crisis muy grande, yo la refiero aquí en este documento y lo digo 

cabalmente en el año 82... lo vuelvo a decir en el discurso que me tocó decir cuando 

me gradué.  

 El tema real de esto y con las disculpas del caso para mi alma mater, y esto es así de 

claro, es que para la Compañía de Jesús, al menos en el caso de Guatemala, la 

arquitectura, fijáte que no estoy hablando aquí del Diseño Industrial ni del Diseño 

Gráfico, no tenían mayor interés; tampoco las ingenierías.  

 Para la Universidad Rafael Landívar en ese momento, los intereses estaban enfocados 

hacia otro lado, y si vos te das cuenta en qué momento surge la carrera de 

arquitectura en la Landívar, en una facultad, no de ingeniería, sino surge dentro de 

una facultad de ingeniería industrial. Después cambió a Ingeniería, pero en esa 

época era Facultad de Ingeniería Industrial, y funcionaba en la zona 10. 

 (35:38) 

 Aquí coincide una situación muy clara: el rector en ese momento es un hombre que 

viene de ser un jesuita destacado en Nueva York, con un doctorado en Economía, 

viene a hacerse cargo de la Universidad Rafael Landívar y a hacerse cargo de un 

proceso de crecimiento de la universidad: a crear, realmente, un nuevo campus. Y lo 

hace, si lo querés sintetizar, con una gran gran habilidad, y hace que en ese 

momento todos los intereses, esa inversión de 121 punto y pico de millones de 

quetzales, dólares en esa época, que eran cuanto más de 100 veces, creo, que el 

presupuesto de la Landívar, tenga como objetivo hacer el primer campus privado en 

toda Centroamérica.  

 Precisamente el doctor Santos Pérez, no era un jesuita como los que vos conociste o 

conocés. Primero que nada, casi nunca lo vi vestido de jesuita, lo vi algunas veces 

de camisa gris con alzacuello blanco, pero era un hombre que se vestía a la última, 

era un hombre acostumbrado a vivir en las universidades norteamericanas del este, 

de relacionarse como lo hacen los jesuitas... los jesuitas así lo hacen en Estados 
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Unidos; Georgetown, por ejemplo. No me vengan a decir que es igual que la UCA en 

El Salvador o la UCA en Nicaragua... están en un nivel bastante más alto... yo he 

estado allí y es un nivel diferente. 

 (38:02) 

 Entonces, Santos Pérez venía de un mundo en donde era más amplio ver la 

arquitectura, ver el diseño, porque de hecho eran 40-50 años de diferencia. Viene a 

relacionarse con arquitectos, con ingenieros; a tener una vida diferente y darle una 

vida diferente a la rectoría de la universidad. 

 (38:25) 

 No voy a negar que allí estaba Gallo, que Gallo es un jesuita, si bien filósofo, teólogo, es 

un apasionado por el arte y la cultura. Un hombre que valora mucho la artesanía y la 

expresión popular y el folclore, pero tampoco era un hombre brillante como para 

generar una idea de poner una facultad de arquitectura “porque iba ser la manera en 

como Guatemala iba a…” mentira; eso podría ser a mi juicio como partir la peor 

mentira que puede haber. Se lleva arquitectura, porque es un mercado cautivo, 

primero que nada, está la facultad parada totalmente. 

 (39:48) 

 Resulta que este grupo de ciento y pico de estudiantes pedían a gritos estudiar, porque 

no tenían los recursos económicos como para irse a estudiar a los Estados Unidos; 

muchos se fueron. Entonces pedían a una universidad, le pedían también a la 

Marroquín; y creo que Marroquín abre meses después...  

OM: ¿Arquitectura? 

DB: No, creo que Marroquín empieza hasta 1975... enero del 75 empieza arquitectura en 

la Marroquín.  

(40:30) 

 El asunto está en que las intenciones allí no eran como vos las crees. Era simplemente 

abrir un mercado porque había una fuerte tendencia de estudiantes de querer 

estudiar arquitectura y por eso se abre. Y porque aparte de eso, si vos observas en 

los nombres, todos de alguna manera estaban vinculados... habían intereses. Y 

luego, ¿cómo podía haber un acercamiento al rector? Podía haber un acercamiento 

porque Claudio, Jimmy, te puedo decir un montón de nombres... Y esto te lo digo 

porque cuántas veces no lo platiqué con Jimmy y lo que pasaba era que todos, aquel 

grupo, los nombres de profesionales, que lo podes ver en ese documento, de 

construcción del campus, era gente de las élites en Guatemala, nadie lo va negar, 

eran de las élites. Y, seamos más precisos, yo lo menciono aquí en este documento: 
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la arquitectura realmente se miraba como una expresión de élite. Quien realmente 

quería pagar por una buena arquitectura contrataba a un arquitecto.  

(42:21) 

 La profesión de la arquitectura estaba totalmente desvalorizada y se le vinculaba más a 

los aspectos puramente estéticos.  

OM: Entonces, ¿qué impulsa a Claudio en el 75 para que se planteen esas carreras 

técnicas? 

DB: Influencia, y de allí viene mi razón de esto. Con el perdón a la memoria de Claudio, 

él no era brillante. Alrededor de Claudio había gente que tenía más visión y más 

empuje, y por eso se abren las carreras. 

 (43:00) 

 Yo te voy a decir que aquí aparecen mentes como Santiago Tizón, como el Negro 

Flores, Augusto Vela, el Negro Cáceres. 

 Hay que ver un poquito más a San Carlos en 1970, 71, 72, 73. Acordate que Augusto era 

secretario de la facultad de arquitectura. Ya en la facultad de arquitectura, ya se 

hablaba en ciertos sectores de docentes sobre el diseño industrial, sobre el diseño 

gráfico. Ya era parte del hervidero académico en San Carlos, que se opacaba por la 

tremenda nube de política que la San Carlos tenía encima.  

 (44:20)  

 Eso yo lo vivía en la facultad de Ingeniería. Ahí importaba un bledo si estabas en una 

clase de matemática, física, química... allí lo que valía era el momento en que llegaba 

el comando guerrillero o llegaba un comanche venido de Cuba, se trasladaban todos 

al Iglú y valía riata. Nunca se me olvida cuando con Pepino, el esposo de la Charnó, 

que en paz descanse, porque la mataron... Él genera las sabias humanísticas en la 

Universidad de San Carlos, en donde las áreas humanísticas, lo que miraban no era 

al hombre, miraban al hombre como proletario y lo que era, era ensalzar el 

marxismo, leninismo, Marta Harnecker y toda esa lista.  

 (45:33) 

 Yo tenía una caja, que quemé, llena de documentos que me daba la Facultad de 

Ingeniería de San Carlos en donde se hablaba de humanismo y de la filosofía, pero 

todo era en función marxismo - leninismo; eso era todo. Entonces, la Universidad de 

San Carlos y la Facultad de Arquitectura comienzan a tener esa ebullición, y es al 

caos que se llega. 

 (46:00) 

 Yo no voy a negar, que alrededor de Claudio, había gente como el Chío Arroyave, 

Alejandro Flores, como Santiago… fijáte no toco mucho a Augusto... porque Augusto 
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no era muy creativo en esa parte, y estoy juzgando, yo, pero sí veo a personas como 

el Chío Arroyave –Luis Eduardo Arroyave Valdés– con una ilusión enorme por el 

diseño gráfico y el diseño industrial. Tan así, que el Chío –de mucho dinero– llevaba 

libros de arquitectura, pero llevaba libros de diseño. Yo, mi primer libro de diseño 

industrial me lo dio el Chío, porque el Chío vivía con esa ilusión. Concreto: este es un 

grupo de profesionales que llega Landívar y siembran en Landívar la semilla de la 

arquitectura y del diseño. 

 (47:18) 

 Con mis disculpas totales, si la Compañía de Jesús –la vamos a ver en la figura de su 

rector, que es jesuita–, lo ve como una oportunidad con esa mente brillante que 

tienen los jesuitas y la aplaude, porque si Santos Pérez no hubiera querido o no lo 

hubiera entendido... 

 (47:54) 

 El doctor Santos Pérez, con quien tuve el gusto de trabajar un buen tiempo y poderme 

considerar su amigo por azares del destino, ese tipo era brillante, apreciaba con muy 

buen gusto el arte, era un hombre de pensamiento económico, jesuita... ya eso te 

dice mucho –jesuita–, pero era un tipo que tenía 38 años cuando asumió la rectoría 

de la Universidad, pero ya tenía dos doctorados, era un hombre brillante. Entonces, 

él, metido en el campo de la arquitectura, junto con Pelayo, con arquitectos, con 

ingenieros, y en ese momento un grupo de élite –de élite, y que me disculpe, pero es 

un grupo de élite–, que en esa se colaron muchos que no eran de la élite, pero sí 

eran de clase media media, se acercan a pedir que abran arquitectura y luego ve un 

mercado, y lo abren. Pero allí está el documento –y lo tengo que encontrar, te lo voy 

a buscar– donde ya se habla del diseño, porque si yo lo referí en ese artículo, es 

porque yo lo tomé de un documento que existe. Ahora, si entonces es Santos Pérez 

representante de la Compañía de Jesús, es la Compañía de Jesús la que acepta que 

entre la arquitectura a la universidad. 

 (49:49) 

 No te voy a negar, porque después tuve muchas oportunidades de platicar con Santos 

Pérez. Santos Pérez sabía del crecimiento de Guatemala, sino no se hubiera 

animado a construir un campus donde lo construyó; no lo hubiera hecho. Tenía que 

tener una visión muy amplia para irse hasta donde se iba y un gusto muy fino que lo 

hizo cegarse, posiblemente, a aceptar que Pelayo Llarena le diseñara una 

universidad que es un monumento al concreto y al acero, muy linda, me encanta mi 

campus, pero que yo, hoy, no lo haría. 

 (50:39) 
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 Yo hoy estoy haciendo el Liceo Javier de nuevo, y como se lo dije a Rolando Alvarado, 

yo no voy a invertir en el Liceo Javier ni un centavo en concreto. Yo estoy generando 

espacios metálicos en el Liceo Javier, al mínimo de inversión, a la mejor calidad del 

espacio académico que pueda tener.  

 (51:08) 

 Pero en ese momento, Santos Pérez se tira a una universidad fuera de serie, a una 

universidad de los países altamente desarrollados. Yo no lo hubiera hecho, yo, hoy, 

arquitecto, ya con la madurez que tengo, no hubiera invertido en una columna tipo 

“H”, la menos eficiente, tampoco hubiera y aceptado una columna que se estrangula 

por un detalle que el arquitecto quería y le reduce un porcentaje de eficiencia a la 

columna... pésimo diseño del arquitecto Pelayo Llarena. Desde el punto de vista, él 

era muy bueno en lo estructural, pero la universidad puede tener soluciones muy 

interesantes, pero la universidad no es un edificio. Para una universidad que en ese 

momento no tenía tanta plata, y menos mal se logró condonar la deuda y se terminó 

de pagar. 

 (52:11) 

 El tema va a que Santos Pérez era un tipo vanidoso. 

 [El arquitecto Borja relata varias anécdotas sobre el padre Santos Pérez en lo referente a 

su manera de vestir: la clase de ropa que usaba comúnmente, su ida al Corte Inglés 

en una ocasión cuando se encontraron en Madrid, una experiencia que tuvo con 

Santos Pérez en Comillas donde vestía con mucha elegancia en un restaurante 

gourmet].  

 (53:43) 

 Era un jesuita fuera de serie. Después me tocó trabajar con él sus documentos y todo, y 

allí fui comprendiendo que él era un hombre elegante. Santos Pérez sí entendía lo 

que era el diseño. 

 (54:00) 

 Ahora, él era él. Acá me voy a saltar a una etapa muy dura, cinco años después donde 

me vienen unas motivaciones muy grandes allí y fue bueno; me alegra que me haya 

pasado. Ya siendo secretario de Facultad en 1983, llega una nota del padre Gallo en 

donde nos hacía ver que estaba proponiendo al consejo directivo el cierre definitivo 

de la facultad de arquitectura, y se lo sostendría a él en su cara todavía, por lo cual 

yo no quise ir a las actividades donde festejaban que le daban la Orden del Quetzal.  

 (55:11) 

 El padre Gallo se tira al consejo directivo y debieron ser sesiones de 1983-1984, en 

donde Gallo le agarra el odio a la facultad de arquitectura. Es tanto el odio a la 



193 

facultad de arquitectura, que presenta la moción para cerrarla, siendo rector en ese 

momento, don José Lizarralde. Y, ¿cuál era la justificación realmente de Gallo? 

Carrera elitista. 

 (56:00) 

 Fíjate, Ovidio, que no carecía de razón, o sea, la arquitectura es una disciplina que, con 

mucha facilidad, por los niveles de inversión que requiere y que requería en ese 

momento en donde no se hacían hospitales, no se hacían centros comerciales, no se 

hacían grandes tiendas [etc.], sino que se hacían grandes casas y lujosos edificios.  

 (56.30) 

 Entonces, ¿qué realmente era la arquitectura? La arquitectura era de élite. Viene la San 

Carlos y le da el mazazo y la tira social... [arruina] la arquitectura guatemalteca, 

porque el CRA y la Universidad de San Carlos han dañado la arquitectura 

guatemalteca, entre muchas otras cosas, a lo que genera aquello... creo que ha 

comenzado a levantar la San Carlos un poco... 

 (57:19) 

 Entonces se llevan a la facultad de la San Carlos a una carrera en donde lo que se 

busca es solucionar solo obra de vinculación social, a solucionarle vivienda mínima, 

ranchos, centro de salud, la pequeñita escuela, y allí se quedan. Un choque enorme 

con la Universidad de San Carlos. Entonces resulta que era lógico que eso se estaba 

dando: un mal camino, pésimo.  

 Hubo veintipico de generaciones de egresados arquitectos de la San Carlos que no son 

ingenieros ni son arquitectos... y con las disculpas a muchos de ellos, son mediocres, 

mientras que Landívar, estás hablando de las décadas de 1980 y 1990... ya 95, 

cuando llega Trivi Aguirre a San Carlos, y tu servilleta, coinciden, comenzamos a 

platicar y empezamos a ver las cosas diferentes y San Carlos deja de ser... 

 [Se trunca la entrevista debido a una llamada telefónica.]  

 (59:11) 

 A lo que voy es esto: ¿por qué Gallo critica en ese momento? 

 En esos años, lo que se vivía en el país, pero lo que se vivía en la Facultad de 

Arquitectura: la facultad de arquitectura –en Landívar– era desordenada, que 

improvisaba todo, donde realmente no había...  

 El curriculum era... Ellos le llamaban curriculum a la red curricular y a una descripción de 

cuatro-cinco líneas de lo que podía ser el contenido de una materia. Para ellos, eso 

era todo lo que significaba la academia, única y exclusivamente. Luego, debemos de 

decirlo con mucha claridad, la facultad de arquitectura era ampliamente criticada 

porque no cambiaba. 
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 (1:00:37) 

 En 1978 - 1979 –que esos documentos los tengo, te los tengo que buscar–, a Augusto 

Vela le exigen que haga una renovación del pénsum y se hace el primer seminario 

de actualización de pénsum que debe ser como en el mes de agosto de 1978. Se 

intenta, y Gallo tiene una participación fuerte allí, darle una nueva orientación a las 

carreras y se comienza allí a hablar de temas más de índole social. Yo era 

estudiante, pero era el secretario académico de ese seminario, como estudiante; 

Augusto era el decano. 

 (1:02:00) 

 Allí ya comienza a hablarse un poco de una visión más amplia de la arquitectura, pero a 

lo que voy es, ¿dónde estaba realmente el reclamo tan grande de Gallo y de ciertos 

miembros de la Compañía de Jesús? La carrera de arquitectura, su origen era elitista 

y se mantenía en ese medio; la arquitectura era incapaz de impactar en el desarrollo 

social. 

 Eso lo comenzamos a sumar a la mala administración que la facultad tenía. También 

tengo un documento que yo hice donde decía todo esto.  

 (1:03:00) 

 Aquí comienza algo que es importante [y que] monseñor Manresa lo lograba interpretar 

perfectamente: él tenía perfectamente claro que las condiciones de la arquitectura 

como disciplina le iba a costar más hacer el cambio para poder hacer una carrera de 

mayor proyección. Cuando te hablo de proyección social, no te estoy hablando única 

y exclusivamente de lo que es ayudar a los desposeídos, a los maltratados por la 

guerra, a los secuestrados por el Ejército y todo lo que la política, la liberación 

teológica decía. Sí es cierto, estoy de acuerdo con que ambas partes fueron un mano 

de criminales; de ambas partes. 

 (1:03:58) 

 Pero la arquitectura no tenía las mismas posibilidades que podía tener una facultad de 

economía, una facultad de derecho, una facultad de humanidades. Éramos carreras 

tecnológicas y se nos señalaba de dar poco al país. La facultad de ingeniería se 

salvaba, porque con su carrera de ingeniería industrial lograba vincularse con la 

industria y ayudar a la creación de todo ese paquete industrial que estaba viniendo a 

Guatemala; y se lograba salvar. Su vinculación era más directa con la construcción y 

con el hecho de enseñar [no se entiende qué] y tiene su auge la facultad de 

ingeniería con el terremoto del 76. 

 (1:05:10) 
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 Hoy leí un artículo en el periódico, donde dice que son los terremotos muchas veces los 

que nos hacen cambiar y eso es cierto. La facultad de arquitectura para el terremoto 

hizo bastante y le dio una oportunidad a Augusto y a Claudio de decir que hacíamos 

algo. Pero también era poco, y si vos lo ves ya como decano de la facultad de 

arquitectura, hacer arquitectura social que beneficie a las masas, no es tan fácil, no 

es fácil, porque la arquitectura necesita "plata". 

 (1:06:07) 

 Entonces, monseñor Manresa era un genio, y monseñor Manresa no lograba, siento yo, 

que ni Augusto ni Santiago ni Claudio, ninguno de ellos, le entendiera cuál era el 

problema. Monseñor Manresa era un dictador, a monseñor Manresa los gritos de 

Gallo le venían del norte, monseñor Manresa era un obispo, era un obispo de mucha 

casta, era un hombre muy brillante brillante brillante; entonces él no se dejaba 

maniobrar por ninguno.  

 [Interrupción por llamada] 

 (1:08:50) 

 No sé si me estás entendiendo sobre el entorno. Entonces resulta que monseñor 

Manresa luchaba porque arquitectura fuera más de proyección social, pero vos que 

has sido decano y has estado en esto, es difícil, no es tan sencillo en el campo de la 

arquitectura. El que la arquitectura dé un giro y de la noche a la mañana cometa el 

error como el de San Carlos de comenzar a diseñar centros de salud por todas 

partes, ante todo, en una época en que el desarrollo del país no era como el que 

tenemos ahora; el país ha cambiado mucho. Entonces, hay una situación... viene 

monseñor Manresa y me dice: “Daniel, ¿qué hacemos para hacer a la facultad de 

arquitectura más abierta al contexto social de nuestro país, hacerla coincidir más con 

la filosofía jesuita? Hagamos algo”. Él era todo un autoritario. 

 (1:10:32) 

OM: Pero hagamos un corte de tiempo, porque creo que es algo importante.  

 En el ´75, ¿cómo cree Ud. que se pensó para plantear ese pénsum que vemos allí? ¿De 

dónde lo sacó Claudio? 

DB: De la experiencia que tenía en San Carlos.  

OM: Pero no tenía diseño la San Carlos.  

DB: ¿Este de diseño industrial, de diseño gráfico? El Chío Arroyave... 

OM: ¿Quiénes son contemporáneos del Chío? ¿Santiago puede saber esto? 

DB: Claro que Santiago lo puede saber; Santiago venía de la San Carlos con ellos. 
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OM: Es que por ejemplo, le digo, yo sé que en Argentina pues fue Tomás Maldonado; él 

venía de la Ulm, y cuando llega de Alemania a Argentina, implanta la Bauhaus en 

Argentina. 

DB: Pero aquí no. 

OM: Y ese sello de Bauhaus está en toda Latinoamérica. 

DB: Sí, en toda Latinoamérica. 

OM: La facultad le dijo a Óscar Echeverría, en su momento, que los escribiera en 

Icograda. ¿Usted ya era secretario? Y Óscar hizo las investigaciones. 

 (1:12:12) 

DB: Fundación 27 de abril de 1963, Congreso de Icograda.  

 Ahorita me pongo a pensar, en que la única manera en que pudieron haber tenido, era 

porque el Chío Arroyave, él era que comandaba esto 

OM: Pero...  

DB: Augusto sí. 

OM: Augusto si puede saber de dónde vino. 

DB: Augusto lo tiene que saber, si era miembro de 

 Fijáte que ese pénsum, tampoco vayas a creer que haya sido altamente estudiado. Te 

vas a reír de algo: en 1978, después de haberse dado el 1er seminario de 

actualización de pénsum, yo siendo representante, no sé ni qué era en esa época, 

entro al salón de consejo de la facultad y veo al Chío Arroyave haciendo el pénsum 

para mandarlo al consejo directivo. El pénsum nada que ver con el que había sido 

aprobado antes. 

 (1:15:00) 

 Este seminario manejó muy bonita estructura, yo la armé con Augusto, yo era un 

estudiante y Augusto pidió que yo lo ayudara, y se manejaron el área científica y 

tecnológica, el área humanística, el área de diseño, y se tuvieron varios eventos 

durante una semana. Se trabajó con estudiantes, catedráticos y directivos, trajeron 

invitados, se hizo una inversión y salió un proyecto pénsum, fue en el 1978, que tenía 

definiciones bastante claras, tenía las famosas redes de prerrequisitos, etc.  

 Y, ¿cuál fue mi sorpresa? Tanto trabajo había habido, abro la puerta del salón de 

consejo y miro al Chío Arroyave, y a alguien más, con papelitos, y habían hecho en 

el pizarrón una red curricular, y lo que hacían era que cortaban y ponían...  

OM: ¿Y eso les iba a afectar a ustedes? 

 (1:17:00) 

DB: Yo cerré con el pénsum de 1973, con el original. Y por desgracia, a mí me tocó hacer 

la adaptación. Después de ver tus documentos que me has compartido y veo lo que 
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ha hecho la facultad, que es tan científico y todo lo que hacen ustedes en sus 

acreditaciones, ver cómo armaban estas redes. 

 [Continúan hablando acerca de la red curricular y cómo era la actividad acerca de los 

créditos, etc. Al final había 67 materias para cerrar el currículo]. 

 (1:19:00) 

 La cuestión es que se debatían esa tarde, estaba Guido, Alejandro Flores, pero el que 

comandaba todo era el Chío Arroyave, que debe haber sido el que formó este 

pénsum del ´75. El Chío era coordinador de área de diseño y daba clases del área de 

diseño. 

 [El arquitecto Borja continúa hablando sobre el impacto que causó en él haber visto al 

Chío Arroyave y a alguien más armando la red curricular "con papelitos" en el salón 

de consejo]. 

 (1:20:00) 

 En 1975, no había mayor cientificidad y tampoco había mucho que estudiar. No se 

conocía lo que hacían otros países entorno a las carreras de diseño gráfico e 

industrial. El pénsum y los créditos no tenían mayor desarrollo. 

 (1:21:00) 

DB: Perdón… aquí hay algo: Santiago Tizón, el Chío y alguien más, van a Bogotá en 

1975, y de allí se traen el pénsum. Y te lo digo porque cuando yo llegué en 1985, me 

atiende en la Universidad Javeriana el decano que estaba cuando Santiago y 

aquellos llegaron. 

 [Continúan hablando sobre las tres personas que fueron a Bogotá].  

 (1:23:43) 

 Realmente es un golazo el que le meten realmente cuando en el 76 logran meter diseño 

gráfico, pero a mí que no me vengan ahorita los jesuitas a decir que es la línea 

jesuita. Allí que le den gracias a Dios que habían llegado estos arquitectos echados 

de San Carlos. Todos estos docentes que yo tuve, habían sido expulsados de unas 

formas hasta pintorescas... [así] habían sido echados de la Universidad de San 

Carlos. 

OM: Cuando lo retoma Manresa, ¿ahí sí es lo visionario de un jesuita?  

 (1:25:03) 

DB: Ahí me había quedado y nos interrumpimos. Monseñor Manresa estaba cansado de 

la presión que le daban en el consejo directivo, principalmente personalidades como 

Gallo, de que la facultad de Arquitectura era una facultad de élite. 

OM: Pero por otro lado, usted me había dicho que Manresa había trabajado en 

Quetzaltenango con comunidades. Allí hay un eslabón perdido porque Manresa con 
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las conexiones que tenía, seguramente ya conocía diseño industrial. Entonces a él 

cuando le toca ser Obispo en Quetzaltenango...  

DB: Pero no fue por ser jesuita, no por sus conexiones jesuitas. Manresa era 

comerciante, era puro industrial. Él venía de una familia de dinero. La familia de él 

era una familia china de mucha plata y monseñor era definitivamente un promotor de 

desarrollo.  

OM: ¿Y hay documentos de la vida de Manresa? 

DB: Sí, claro que hay. Manresa también fue obispo por veintisiete años en Xela. 

 (1:26:49) 

OM: Entonces, ¿cómo filtra él esa experiencia que tuvo en Xela a la universidad? Bueno 

la renuncia a ser obispo... 

DB: El ser obispo no es renunciable, tampoco se lo puede quitar nadie. Él renuncia a su 

sede, pero sigue siendo Obispo. En Manresa vas a encontrar el porqué viene 

monseñor Manresa y se entusiasma por diseño industrial.  

OM: ¿Por qué? 

DB: Mirá dónde estaba metido: veintipico de años... 

 (1:27:51) 

 [Ovidio describe brevemente la biografía laboral de Manresa.] 

 (1:28:18) 

DB: Allí encontrás la razón de todo; esa es la razón de todo. Hay que ver toda su labor 

pastoral en la diócesis de Xela en ese período, y luego su visión social como 

miembro de la Compañía de Jesús.  

OM: ¿Entonces se junta ese ser visionario de una familia emprendedora con lo jesuita? 

DB: [...], pero aparte de eso, le daba la sensibilidad Ignaciana, el bien común. Pero luego, 

tenía la experiencia de haber convivido con indígenas. ¿Por qué funda los talleres 

artesanales de Santa Bárbara? Hay que ver el proyecto Santa Bárbara que tiene 

monseñor Manresa en Quetzaltenango. Monseñor Manresa era un hombre que sabía 

del potencial creativo de nuestro guatemalteco. 

 (1:29:30) 

OM: Una pregunta más, ¿no hay ningún movimiento del 75 al ochenta y pico de 

industrial? 

DB: No, se murió. 

OM: ¿Nunca vivió?  

DB: No 

OM: ¿Se inscribieron algunos? 

DB: Sí creo que como 3 o 6... 
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OM: Pero nunca se graduaron. 

DB: No, es que se cerró la carrera. La gente que se inscribió se hizo ver que no Y la 

única que dio fue diseño gráfico, eso empezó a halar mucha gente.  

 (1:30:34) 

OM: Yo ya fui hablar con Yadira y ella me dice “mire usted dígame las fechas y yo le 

puedo dar actas quienes ingresaron a esas carreras”. Entonces la carrera se abrió 

como está allí, como Diseño de Producto (Diseño Industrial) y luego en el ´86, ¿se 

cambia?  

DB: Sí, exacto. El pénsum viene de México, y no de la Ibero, porque tampoco quiso 

ayudarnos; viene de la Campo Alto y de la Xochimilco con gente como Oscar Salinas 

[de la UNAM], Sergio Rivera Conde... 

OM: Creo que ahí nos estamos yendo muy adelante... 

 (1:31.49) 

DB: Pero del año 76 al 85, no hay nada. Ahora, ¿donde viene la motivación de Manresa? 

OM: Ah bueno, entonces esta Daniel Borja, representante de estudiantes, lo llaman a ser 

secretario, se hace secretario, entonces ¿por qué Daniel Borja diseño Industrial? 

DB: Por varias razones. Yo se las agradezco enormemente a Gallo. A mí, Gallo me 

levantó, a Gallo le deben diseño industrial. ¿Por qué? Porque viene Gallo y su lucha 

por cerrar la facultad de Arquitectura [en 1984]. 

OM: Pero nada de esto está documentado... 

DB: Deben estar [y le explica dónde buscar]. 

 (1:34:04) 

OM: Entonces, viene Chío Arroyave, no sabemos todavía los motivadores que en su 

momento cuando Claudio era director de Arquitectura en el departamento de 

ingeniería Industrial. Él se presenta y hay alguna influencia de un viaje y de algún 

pénsum; se trata de poner ese pénsum totalmente random, al azar, y tratarlo de 

combinar con arquitectura, porque hay presiones económicas; hay 3 inscritos que se 

tienen que salir de arquitectura y que se les induce a que no sigan industrial por la 

poca población y no es si no hasta en el ´85-´86 que lo retoma el nuevo secretario de 

la facultad de arquitectura. ¿Por qué y quién le dice que lo retome? 

DB: Monseñor Manresa, por estrategia: en 1984, Óscar va al Icograda en Holanda. Viene 

monseñor Manresa, y en una reunión, me habla sobre la posibilidad de que la 

facultad de arquitectura investigue sobre una carrera de productos (arrancando de 

cero, sin saber que ya existía). 

 (1:37:12) 
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DB: Monseñor Manresa, como buen jesuita, era un hombre de mucha lectura, un hombre 

muy bien relacionado. Monseñor Manresa, pienso yo que había participado como 

obispo en algún seminario o en alguna actividad por la red... como obispo.  

 Él aceptó el obispado de Los Altos por la ley de obediencia al papado, y estaba una foto 

muy linda, creo que es Pablo VI, quien lo ordena obispo, pero lo nombran obispo de 

y en ese momento, para la c de j era un gran problema porque tuvo que dejar la 

compañía. Monseñor Manresa se separa de la compañía desde que él asume el 

arzobispado de Los Altos, pero Manresa no recibe el aplauso de los jesuitas.  

 (1:39:17) 

 Monseñor Manresa viene a ser rector de la universidad, no tanto por la Compañía de 

Jesús, sino viene con una gran dedicatoria de la necesidad de tener a un Jesuita de 

mucha energía de un alto rango, en una universidad que era laica para poderla 

gobernar, porque los laicos no la lograban gobernar.  

 (1:40:00) 

 Monseñor Manresa tiene que salir del país, porque precisamente él no era una persona 

de derecha, yo lo puedo juzgar como de centro izquierda. Un hombre de mucha 

visión empresarial pero con una visión social de la empresa y del capitalismo. 

Monseñor es un socialcristiano, demócrata, profundo y hay que leer los artículos de 

sus discursos. Un hombre sensible a la necesidad de las comunidades indígenas, y 

altamente convencido de la posibilidad que tienen las comunidades indígenas. 

 (1:40:56) 

 Monseñor Manresa llega en un momento a ser considerado como enemigo del Estado. 

De la década de los 70 y parte del 80 en Los Altos, él es símbolo de la iglesia 

católica en Los Altos en esa época. Monseñor tiene que salir del país y se va a 

Roma; de Roma pasa a México, y cuando lo nombran rector de la universidad, él no 

estaba en Guatemala. Todo está escrito, está en las actas. 

 (1:42:30) 

 Monseñor se viene solo, no sé si viene de Quetzaltenango o viene directamente de la 

frontera. Él viene manejando un su Fiat blanco. Monseñor Manresa es nombrado 

rector, estando fuera, y una tarde...  

 (1:44:03) 

 [No platican]. 

 (1:45:00) 

 Se contaba la anécdota... a él lo mataban si se quedaba, y monseñor Manresa se decide 

venir solo desde Quetzaltenango, no acepta que nadie lo vaya a traer y se viene 

manejando él solo su carrito desde Xela, porque él venía de atravesar la frontera, y 
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entra así de sorpresa a la universidad a sentarse a su escritorio. Me recuerdo que se 

riega la "bola": "muchá, ya vino el nuevo rector, es un viejito"... ni modo, monseñor 

Manresa se miraba viejito siempre. 

 (1:46:36) 

 [Ovidio contesta llamada]. 

 (1:48:00) 

DB: Fíjate que monseñor Manresa, en Xela, tiene una vida muy interesante, porque se 

vincula mucho con el poder económico en Xela. 

 (1:49:00)  

 [Ovidio lee parte de una acta del 20 de mayo de 1981 donde habla sobre monseñor 

Manresa]. 

 (1:52:22) 

DB: A monseñor Manresa hay que estudiarlo. Mirá, nadie se decide invertir hasta de su 

propia bolsa, como lo hizo monseñor Manresa. Y cómo podría haber estado de 

convencido, él tuvo que haber tenido un conocimiento muy alto del diseño industrial y 

de diseño de productos.  

 Como fue presidente del Celam, una organización en donde se discuten muchos 

problemas de desarrollo social de América Latina. No dudo que monseñor Manresa 

ahí tuvo un conocimiento amplio del tema del diseño industrial. 

 Monseñor Manresa, para mí, es el que me prende el foco y el que me dice: "bueno, le 

doy esa responsabilidad y comience". Yo de hecho ya conocía el Diseño Industrial, 

por alguna razón, de gusto eminentemente familiar, me llamaba la atención. Ahora, 

monseñor Manresa si no hubiera estado convencido, no invierte. La universidad era 

incapaz de invertir un centavo en una promoción de una carrera, mucho menos en 

investigarla. Y monseñor Manresa, para mí, es el que motiva.  

 (1:54:23) 

 Las motivaciones vienen con el doctor Paoli, el rector de la Universidad Xochimilco, 

México; y gracias a él es que tenemos la oportunidad de ir a hacer esos contactos, y 

que venga Sergio Rivera Conde. Después de que yo me fui, en junio, y era una 

cantidad de material que yo traía de México. 

 Realmente la Universidad Rafael Landívar, como tal, no tenía el sistema como para 

hacer que esta gente pudiera apoyarnos. Y era él... no te digo, pues... él en una 

oportunidad me dio el dinero de los viáticos, de su billetera.  

 [El arquitecto Borja cuenta una anécdota más sobre el desprendimiento de Manresa]. 

 (1:55:25)  
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 La Landívar era en esa época una institución de muy pocas perspectivas, principalmente 

para proyectos de esa naturaleza y mucho menos para una facultad de arquitectura 

que la estaban señalando que ser una facultad que era de élite, y monseñor Manresa 

sabía perfectamente que la arquitectura era una carrera que lamentablemente por 

sus condiciones de momento, era de élite.  

 (1:56:47) 

OM: Ahorita abarcamos un espacio importante que estaba pendiente que nunca 

habíamos hablado, que fue del 75 al 85. Esa época creo que nunca la habíamos 

abordado y ahorita se documenta algo importante que me da pie a otras 

investigaciones.  

DB: Hay mucho que investigar y hay cosas que no me debo haber percatado. Hay un 

informe... Jamás me ausenté de la Landívar sin entregar un informe, y me recuerdo 

que cuando regresé de mi primer viaje a México, que fue en junio del 85... Hay un 

informe mío presentado, y pienso que parte de eso lo tuve que haber puesto en el 

acta porque yo era secretario, entonces yo me recuerdo que incluía esas cosas, las 

extractaba [y continúa hablando sobre el proceso que él seguía para escribir los 

informes y sobre dónde puede estar toda la información]. 

 (1:59:20) 

DB: Monseñor Manresa es el que le da la oportunidad a diseño industrial en 1985-1986, y 

para atrás, es el doctor Santos Pérez, motivado por un grupo de profesionales de 

San Carlos, que trabajaban alrededor de él, quien ayuda a promover la primera 

etapa. Los dos, con personalidades diferentes, pero ambos –te voy a decir algo– 

jesuitas muy liberales en el sentido de dejarse gobernar tan fácilmente de la 

Compañía de Jesús.  

 (2:00:36) 

DB: A esto hemos de sumar algo... ¿Vos tenés el dato del año en que Acha viene a 

Guatemala por primera vez? 

OM: No 

DB: ¿Por qué?... Aquí hay algo muy especial: Acha ha de haber venido en 1986-1987.  

 [Continúan hablando sobre el padre Achaerandio, pero no se concluye nada más que la 

fecha en la que vino a Guatemala]. 

 (2:01:56) 

DB: Mira, a monseñor Manresa le puso una exigencia. Y esta exigencia es que, yo 

pienso que en un momento la Compañía pensó que monseñor Manresa dirigía la 

universidad sin oponérsele a los centros de poder y que la Landívar se decía jesuita, 

pero no era jesuita; y que Iriarte y los viejos, que en esa época eran más jóvenes que 
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yo, Scheifler y Gallo, no lograban tener la energía como para llevar a la Landívar a lo 

que la Compañía de Jesús quería. Por lo que obligan a monseñor Manresa a traer 

dos cuerpos pesados de la compañía de Jesús, que estaban en El Salvador; uno fue 

Acha, un hombre que había participado en la fundación de la Landívar, superior de 

los jesuitas aquí en el área [provincial] y el segundo fue Paco Estrada, también 

provincial de la compañía. Monseñor los tiene que integrar, y son dos personalidades 

increíblemente fértiles o que riegan fertilidad en la Landívar, principalmente Luis 

Achaerandio, porque él era brillante. Cuando yo le presenté el problema, él lo hace 

suyo y llegó un momento en que creo que monseñor Manresa debe haberse dado 

cuenta de que el mejor apoyo que yo tenía para todo lo que era diseño industrial y 

todo, era Luis Achaerandio. 

 (2:04:08) 

 Monseñor Manresa no era un académico, él era un hombre líder, un hombre para 

gobernar una universidad, pero no era un hombre académico como Acha; no era un 

hombre ilustrado como lo podemos ver en Achaerandiio, Paco tampoco. Paco 

[Estrada] es un hombre de trabajo, de administración, impulsadores, de mucho juicio; 

él es el rector del Javier [Liceo Javier]). 

 [Continúan hablando sobre la salud de ambos sacerdotes: Achaerandio y Estrada]. 

(2:05:15) 

 Yo te digo, si Acha se hubiera quedado, y hubiera sido nombrado rector, como era el 

plan, estaríamos a saber cómo... mejor... Acha... como que monseñor Manresa 

sembró y llamó a Acha para decirle: "riégalo y echale las semillas y mira qué haces, y 

que vaya para arriba; que te lo comente Cielo Quiñones y que te lo comenten...". 

(2:06:40) 

 [Borja busca un documento que trae consigo y se lo muestra a Ovidio].  

DB: Este documento es [de] 1997; aquí ya no está Acha, ya está Gabriel. Este 

documento es el primer borrador y tiene algo que es bien importante. Yo te traje esto 

porque a mí me metían mucho en este tema [se refiere a la red y a otros aspectos 

que en aquella época eran debilidades y que aún lo son a nivel de facultad].  

 A Carlos lo echaron nomás yo me fui… creo que de investigación no sabía nada... muy 

poco, no digamos su sucesor. Entonces, resulta que yo le pedí a Geraldina que 

armara este documento y lo armó hasta el año 96, imagínate cuánto, ya diseño tenía 

10 años de estar instituido. Pero, ¿cuál era mi problema? Que arquitectura no 

lograba sustentar sus proyectos, y entonces yo le pedí al padre Acha que me 

permitiera integrar a Geraldina.  

 [Continúa hablando sobre cómo y cuándo conoció a Geraldina]. 
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 (2:11:06) 

 Entonces la integré y era muy apreciada por Acha. Fantástica Geraldina. Con ella 

trabajábamos muy constantemente porque a mí me interesaba construir y definir un 

modelo de investigación propio. Yo discutía y Acha estaba de acuerdo, en que la 

investigación no se podía dar en la facultad y exigir de la misma manera en que se 

daba en económicas o en humanidades. Entonces, vino Geraldina, muy 

compenetrada en el tema, se puso a trabajar conmigo y este es el segundo 

borrador... debe estar el último, muy bueno.  

 (2:12:35) 

 Para mí, esta era la base con la cual nosotros podíamos perfectamente comenzar a 

trabajar en arquitectura, pero lo odiaron los arquitectos. Cuando Geraldina comenzó 

a tener los famosos seminarios de actualización docente para catedráticos de 

arquitectura, se burlaban de ella, porque los arquitectos no querían investigar. 

Claudio era el principal enemigo y detrás de él se venía Iglesias.  

 [Borja comenta que tal vez lo mejor hubiera sido prescindir de los servicios de algunos 

del conjunto y quedarse con jóvenes con poca experiencia, pero que se pudieran 

acoplar al cambio]. 

DB: Ahora hubieras tenido docentes de arquitectura mucho más desarrollados. La 

investigación en arquitectura no es para hacer un proyecto social, cualquier proyecto 

que se tiene que desarrollar, debe ser objeto de investigación y deben definirse las 

bases teóricas.  

 (Borja entrega documento a Ovidio) 

 2:14:00 

DB: Bueno, volviendo al tema de Diseño Industrial: Acha le vino a dar un empuje 

tremendo. 

OM: Bueno, pero nos quedamos en ´75-´85, un corte en el tiempo. ¿Hay algo de 

Manresa? 

DB: Sí, hay algo más. Yo sabía que monseñor Manresa era el poder y logré ser muy 

cercano a él, a unos niveles que nunca creí llegarlos a tener. Él confiaba en mí 

plenamente y le encantaba platicar conmigo: monseñor se iba a veces a las 10-11 de 

la noche y mucha veces me llamaba para consultarme problemas no necesariamente 

de índole facultativo, sino que de índole más que todo universitario.  

 Monseñor Manresa, como un día me reclamó Acha, y me dice: "es que lo maneja como 

que fuera una finca [refiriéndose a la universidad]", y Acha no carecía de cierta razón. 

Lo que pasa es que en mi caso había que aprovecharse también de esa 

circunstancia: una de las grandes preocupaciones era cómo descender a la facultad 
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de arquitectura y cómo hacerla cambiar porque él estaba consciente de que no 

lográbamos sacarla de una carrera de élite. Vos la sacaste. Vos no tenés esa 

facultad de élite: tus diseñadores industriales, tus diseñadores gráficos, tus 

arquitectos no son simplemente profesionales para estar en la élite, son gente que 

tiene una visión más amplia de la arquitectura y del diseño como tal. Pero el secreto 

era no hablar de arquitectura, eso ya lo tenía bien claro, y yo sabía que si yo quería 

cambiar la facultad como Monseñor... El 2 de diciembre de 1982 [fecha del 

cumpleaños de la mamá del arquitecto Borja, con quien pasaba siempre la tarde de 

su cumpleaños, excepto en esta ocasión debido al llamado de monseñor Manresa] 

es cuando monseñor Manresa me dice: “Daniel, ayúdeme a cambiar la facultad de 

Arquitectura, usted puede... cuenta con mi ayuda. Encontrémosle una manera de que 

la facultad de arquitectura sea una facultad más proyectada”, y platicamos mucho 

esa tarde y me comprometí a que yo lo iba ayudar. A partir de ese momento, entro a 

ser secretario de la facultad. 

 (2:18:05) 

 Pero allí viene una serie de pláticas y yo le platicaba a monseñor de todo lo que te estoy 

comentando, de que realmente desde el punto de vista de la arquitectura, era bien 

difícil cambiarle mucho de esto a la facultad. ¿Cómo ibas a hacer cambiar una 

facultad gobernada por arquitectos mal formados, gente que no quería, primero que 

eran de una élite, que tenían gracias a Dios tenían buenos trabajos, que eran 

producto de una generación diferente, pero que no se habían formado en campos 

académicos más intensos y más ricos? Había que hacer un cambio, y el único 

cambio en ese momento se dio... 

 [El arquitecto Borja habla sobre las tardes y las noches de reunión que tenía con 

monseñor Manresa, y del café que le servían]. 

 (2:19:00) 

 En varias oportunidades yo le decía a monseñor Manresa que para mí, cambiar a la 

facultad, era llevarla hacia un diseño industrial y enriquecer diseño gráfico. Eso lo 

tocamos varias veces, porque en mi momento, no podías cambiar arquitectura... 

¿Qué recursos tenías? No tenías ninguno. ¿Traer seis arquitectos de fuera? No 

podías, no era la manera de hacerlo. Entonces, diseño gráfico estaba copado en su 

momento, por diseñadores gráficos que tampoco iban en esa línea: Jorge Rossi, 

Leizer Kachler, etc.  

 (2:20:25) 

 Tampoco me vas a decir que era gente que vos podías decirle que se fuera a 

investigación, que proyectara más en el campo social, que manejara las 
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transversalidades... era bien difícil hacerlo. ¿Cómo podías lograrlo? Creando, 

volviendo a traer al presente a esta carrera, a Diseño Industrial. Yo lo dije una vez, y 

se molestaron: “un día esta carrera va a ser la carrera madre de esta facultad”; se 

molestaron, se enojaron, me criticaron toda la vida.  

 Monseñor, lógicamente, como conocía, había formado los talleres prácticos y toda la 

parte artesanal; leéte la vida de él. 

 (2:21:03) 

 Cuando yo le planteo el volver a rescatar de nuevo diseño industrial, debo habérselo 

dicho en una plática, a monseñor Manresa el Diseño Industrial, y lo que sí me 

recuerdo es que no pasó mucho tiempo, dos semanas a lo sumo, cuando recibí la 

llamada esa tarde en donde me dice monseñor: "Arquitecto, buenas tardes, lo saluda 

monseñor Manresa. ¿Podría en un momento venir a mi oficina?", y tronaba los 

dedos. Entonces, don Daniel dejaba lo que tuviera que hacer. No debe haber sido 

agradable para Augusto ni para Santiago el preguntar que dónde estaba su 

secretario, y que la secretaria le dijera que estaba en rectoría, porque lo llamó el 

rector. ¿Cómo te sentirías vos que Roberto Solares te dijera ahorita, o Alice Becker 

"estaba platicando con el rector"? [y continúa relatando la anécdota]. En esa 

oportunidad, fue cuando estaba el doctor Paoli, con su barba, y me dice: “le quiero 

presentar al arquitecto Daniel Borja, tenemos un proyecto que nos interesa. 

Arquitecto, él (Paoli) dice que nos puede ayudar”. Este es el primer momento, son 

como las cinco seis de la tarde. El doctor Paoli me dice: “¿Qué necesita? Se va a 

comunicar con usted una persona de la Universidad de Azcapotzalco, la Autónoma 

de Azcapotzalco y usted se pone de acuerdo con él”. 

 (2:23:35) 

 No pasaron ni siquiera cuatro días, en que Sergio Rivera Conde me estaba llamando y 

no pasaron otros ocho días en que Sergio Rivera estuviera aterrizando en Mexicana 

aquí en Guatemala, con gastos pagados, porque no sé que hubiera hecho si la 

universidad... si él no tiene gastos pagados. Sergio se convirtió en mi gran amigo, 

esa es la realidad.  

OM: ¿Tiene contacto con él todavía? 

DB: Se murió. Le dio un infarto, Óscar Salinas me lo comentó, hace seis o siete años. Me 

veía seguido en México con él, [y continúa narrando anécdotas de la amistad que 

habían entablado y anécdotas del mismo Sergio Rivera]. Sergio Rivera me ayudaba 

por teléfono, fax y luego yo visité México varias veces. El doctor Paoli era excelente 

conmigo, lo iba a ver a la rectoría.  

 ¿Te podés imaginar? A mí se me abrieron todas las puertas... 
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 (2:25:18) 

OM: ¿Qué era él? 

DB: Él era rector de todas las universidades, de las UAM. A mí se abrieron todos los 

documentos de esas universidades, conocí las tres, en las tres estuve [ahora hay 

más], y te digo, allí se me alimentó con toda esa información y allí fue donde pude 

entrar en contacto con muchas personas, porque allí me contactaron con Aladi 

[Asociación Latinoamericana de Integración]; el presidente de Aladi era, nada más ni 

nada menos, que el yerno de Raúl Castro, Olguín. Él era el cubano, el presidente de 

Aladi. 

 [Relata anécdotas sobre Olguín, sobre la Ondi [Oficina Nacional de Diseño] y sobre su 

visita a esta institución, que se encuentra en Cuba].  

 [Luego Ovidio y el arquitecto Borja repasan los datos desde la primera reunión que 

tuvieron monseñor Manresa, el doctor Paoli y el arquitecto Borja]. 

DB: Imagináte cómo se interesa él, que estando en relación con Paoli, con ellos y con 

todos los mexicanos, una tarde también me llama y me dice: "arquitecto, puede venir 

a mi oficina, tengo la visita del Secretario Ejecutivo del Parlamento Andino".  

 La Ibero no me quiere recibir, en primer lugar; no le interesa. La fui a ver... 

 (2:31:00) 

OM: ¿Estaban en Santa Fe? 

DB: Ya estaban en Santa Fe. ¿Crees que la Ibero me quiso atender? Yo a la Ibero, para 

diseño industrial, no le debo nada. 

OM: Y en ese primer viaje, ¿ya hubo contacto con Aladi o todavía no? 

DB: Sí. Ahí me conozco con Salinas, Fernando Fernández, etc. Allí comienza la plática 

fuerte sobre Aladi y se me invita para que en los siguientes dos meses asista a un 

congreso de Aladi en la Habana. No sé si Aladi vive o no vive como institución. 

 [El arquitecto Borja continúa narrando anécdotas sobre su viaje a Cuba para asistir al 

congreso.] 

 (2:32:00) 

DB: Allí conozco a los diseñadores industriales colombianos, en Cuba, en ese Aladi. Pero 

mirá la situación: vuelvo a Guatemala y en esos mismos días recibo la llamada de 

monseñor Manresa, que me espera el Secretario Ejecutivo del Parlamento Andino, el 

cual tiene su sede en Bogotá, y aún está allí la sede. 

 (2:33:10) 

 Viene –te voy a dar el nombre, porque lo tengo aquí en la mente– y me dice, en la sala 

de monseñor, que me invita a Bogotá y que me invita para que vaya a conocer tres 

proyectos de diseño industrial. Que voy a ir a conocer el proyecto de la Javeriana, el 
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proyecto de la Universidad de los Andes y el proyecto de la Nacional, de diseño 

industrial. Y me dice que él me va a contactar. 

 [El arquitecto Borja relata la anécdota desde que tomó el avión en Guatemala hasta que 

llega al el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde lo recibe Cielo Quiñones 

Aguilar, quien se convierte en su interlocutora y guía, y Gavidia]. 

 (2:35:00) 

DB: Ahí conozco algunos proyectos de diseño industrial que estaban desarrollando en 

Chocó; muy buenos por cierto. [Cuenta cómo Cielo le organizó su viaje hasta llegar a 

la Javeriana, que es dónde ella se graduó]. Voy, veo los programas en la Javeriana, 

pero como universidad jesuita, no me suelta mucha prenda tampoco, no creás; llego 

a la nacional, en la nacional pues lógicamente hay un poco más de apertura. La 

nacional no es como la San Carlos de aquí, vos la conocés, es pública, pero es otro 

nivel. Ahí [en Colombia] conozco a Cielo Quiñones.  

 Regreso a Guatemala y monseñor Manresa me pone el reto de que yo debo de 

presentar un plan de estudios para ser aprobado por el consejo directivo. Me pone a 

trabajar y allí participan mis amigos mexicanos, participa Cielo, me voy a México de 

nuevo a mostrarlo, le hacen comentarios, después regreso a Bogotá, estoy con 

Cielo... Ya lo veo todo listo y entonces digo: "lo vamos a presentar", pero ahora a 

presentarlo al consejo directivo.  

OM: ¿En función de qué se pensó?, ¿de lo que tenían las otras escuelas y la necesidad 

guatemalteca? 

DB: Se analizan los problemas de Guatemala. 

OM: Es que ese es un tema importante porque no se implantó ningún modelo 

internacional, sino que se contextualizó.  

DB: Se contextualizó, y tan así que... 

OM: Y, ¿la premisa de la contextualización cuál fue?, ¿el desarrollo total? 

DB: La premisa era la siguiente... Ahí viene algo interesantísimo: en ese período 

interviene la Agexpront y hablo con la que todavía es gerente de la Agexpront. 

Resulta que voy a hablar con ella y comenzamos a estudiar más que todo cómo 

podemos vincular el desarrollo de productos con su mejora en los aspectos de 

diseño para productos de exportación; cómo podemos encontrar la sustitución de 

productos de importación que puedan ser desarrollados en Guatemala. 

OM: Pero no hay ninguna... Las dos influencias más grandes para el pénsum que se 

plantea en el 86... 

 (2:38:35) 
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DB: México, solo México. Te voy a decir que solo México en un 80 % –la UAM–, porque 

en ese momento... 

OM:¿Y la Ibero? 

DB: La Ibero no la abrió, la Ibero se me cerró, la Ibero nunca me quiso apoyar. la Ibero 

creo que se abre hasta hace poco.  

OM:¿La Javeriana sí aportó? 

DB: La Javeriana sí, por una razón: el decano de arquitectura, que era prácticamente era 

decano de... era un arquitecto amigo, un arquitecto famoso colombiano, que era 

amigo muy amigo de Cielo.  

 [Tratan de recordar el nombre del arquitecto colombiano, rector de la Javeriana en ese 

momento].  

 El tema es que en la aprobación del pénsum inicial de Diseño Industrial, la influencia 

realmente fuerte viene de México. Lógicamente yo ya tenía muchos contactos 

hechos, pero venía de México. Cielo me ayudó un poco, pero acordáte que Cielo en 

esa época no trabajaba para la Javeriana, sino para el Parlamento Andino. 

Entonces... 

 También me relaciono, ¿sabés con quién? Con Artesanías de Colombia y allí había un 

amigo de Cielo, Jairo. 

OM: Después de todo esto, regresa con Manresa... 

2:41:29 

DB: Manresa era así: Manresa no podía darle mucha larga a las cosas. Monseñor no era 

de aquél que "hay me dice el año entrante". Esto que te estoy diciendo debe de ser 

entre el período de abril a julio del 1985, y monseñor Manresa me pone la urgencia 

de que lo presente al consejo directivo para empezar la carrera en el 86. Esa época 

fue verdaderamente intensa, fue bien dura, y te voy a ser bien honesto, la facultad no 

tuvo nada que ver allí; todo lo manejaba yo afuera. 

 Mandaba todos los documentos por fax, ¿y vas a creer que el único fax que había era el 

de rectoría?  

 [El arquitecto Borja continúa relatando anécdotas de cuando él necesitaba enviar un fax 

o hacer llamadas internacionales, que también eran discadas desde rectoría, el único 

lugar en la Universidad Rafael Landívar donde, en aquel entonces, se podían hacer 

estas llamadas; y de cómo recibía documentos desde rectoría].  

 Nada se movió en la facultad de arquitectura, todo se movía en rectoría, por eso te digo 

que este proyecto es de monseñor Luis Manresa Formosa. 

 (2:43:41) 

OM: ¿Y quién lo presenta en directivo, en ejecutivo? 
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DB: Yo. No lo presenta el decano, lo presento yo en ejecutivo y en directivo.  

OM: ¿Pero va en su momento Santiago, o no? 

DB: Cuando lo presento, está Santiago en el ejecutivo. Y en el directivo creo que me 

acompaña también, pero el que presenta y arma todo, soy yo. Bien feo y bien raro... 

yo me imagino que para Santiago no ha de haber sido nada grato, y yo lo entiendo.  

 [Y continúan hablando sobre la situación, llegando a la conclusión de que era un 

proyecto de monseñor Manresa]. 

 [El arquitecto Borja relata cómo y qué presentó a los miembros de ambos consejos]. 

OM: ¿Se aprueba? 

DB: Se aprueba... tiene enmiendas. 

OM: ¿Ochenta y cinco? 

DB: Ochenta y cinco. Y lo aprueban. Yo no estoy en el momento de la discusión... yo no 

lo hago. Claro, debo de confesar que me aprovecho de mi amistad fuerte con Gabriel 

Medrano. Monseñor Manresa era el padrino y monseñor Manresa sabía de mi 

relación con Gabriel, y sabía de mis relaciones con la Mau. Entonces monseñor 

Manresa encontró el panorama perfecto: “Déle, yo lo ayudo”. 

 (2:47:22) 

DB: Como Tomás me dice un día: “ese señor, jamás pidió pisto para vos”. Nunca lo pidió, 

lo que pasa es que monseñor tenía mucho dinero, y yo me imagino que él manejaba 

sus propios fondos y de sus propios fondos me pagaba a mí las cosas, porque Yoli 

me daba a mí los boletos; nunca me los dio Tomás. Manresa me los daba a través 

de Yoli; era incómodo, pero había que hacerlo, porque como que monseñor se 

apasionó por esto, se apasionó; y él debe de haber tenido una visión muy especial. 

Claro, a esto debés de sumar más adelante el apoyo que Acha da. No lo voy a 

negar, y que son de las cosas extrañas: siendo él (Acha) y monseñor antagónicos, 

hay dos cosas y dos momentos en la vida en que coinciden: conmigo y en la muerte. 

¿Quién le cierra los ojos a Manresa? Acha está al lado de él a la hora de la muerte; 

él murió en El Salvador. 

 [Continúan hablando sobre los últimos años de Manresa. Luego, el arquitecto relata 

varias anécdotas: algunas personales vividas con monseñor Manresa y el padre 

Achaerandio; otras, académicas: la relacionada con la replicación que quería hacer el 

padre Achaerandio en otras facultades de lo que la Facultad de Arquitectura hacía; 

de la maestría en Gestión de Desarrollo de Proyectos, que partió de la carrera de 

diseño industrial y que fue para tres facultades; y de la posibilidad de que cerraran la 

carrera de diseño industrial, porque no crecía la población. Las anécdotas 
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académicas suceden cuando el arquitecto Borja fue decano de la Facultad de 

Arquitectura]. 

DB: Por Dios, que yo dejé la decanatura y me iba con la angustia. Y nunca se me olvida, 

y a Gonzalo se lo podés preguntar, el día que le fui a dar las gracias a Gonzalo, que 

se enojó, cuando le digo: “Gonzalo, te quiero agradecer que me hayás invitado a 

estar en tu equipo; te vengo a dar las gracias, pero no voy. Lo único que te vengo a 

pedir es que no cerrés diseño, y te vengo a pedir que me lo prometás”. Y sabés que 

después de unos años, vino Gonzalo y me dijo: “te lo cumplí”. Porque Guillermina me 

llego a odiar y el culpable del odio es Gabriel Medrano, y se ríe, y se ríe porque él fue 

el culpable. A mí, Guillermina me llegó a odiar a muerte, y hubo dos razones bien 

lógicas. 

 [El arquitecto Borja relata esas dos razones, las cuales no están vinculadas con la 

carrera de Diseño Industrial, pero se presume que son parte del motivo por el cual 

Guillermina Herrera quiere cerrar la carrera de Diseño Industrial, pero que no se 

cierra, ya que el arquitecto Borja apela a Gonzalo de Villa].  

 (3:00:01) 

 En el período de Gonzalo, fue cuando se estabilizó y empezó a levantarse [la carrera de 

Diseño Industrial], y Acha ya se había ido. Y no te terminé de contar esto: esa 

maestría, entro a ver a Acha en el intensivo de El Pilar, y me dice Acha, ya 

moribundo, porque estaba a punto de morirse; fue cuando le dio un problemón de 

úlcera: "Daniel, ¿y qué hacemos con la maestría?". "No se preocupe por eso, Acha, 

lo hacemos en otra época; lo hacemos después". Ahí se murió. Era el proyecto de 

Acha y mío. Acha soñaba con tener un proyecto. Era un proyecto y está el proyecto. 

Te das cuenta cómo era ese proyecto en ese momento. Era un proyecto muy bien 

creado. 

 (3:00:35) 

OM: Y después del directivo, después de que se aprueba la carrera, Santiago Tizón abre 

la carrera en el ´86. ¿Cuántos se inscriben? 

DB: Muy pocos: se inscriben creo que 16. 

 (3:01:20) 

 [El arquitecto Borja comenta sobre algunas generaciones que se graduaron de diseño 

industrial y luego sobre Rafa Meza].  

 (3:03:56) 

OM:¿Cuándo empieza la decanatura? 

DB: En el 90.  
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OM:¿Entonces quién empieza hacer el estudio para que sea licenciatura? Porque allí 

todavía era director. 

DB: Ese proyecto lo hace Magalí, porque Magalí es directora hasta el 95.  

 (3:04:33) 

 ¿Cuántos alumnos tenés ahora? 

OM: De primer ingreso, va por casi 60.  

 (3:05:40) 

 [Hablan sobre Cristian y Daniel –el hijo del arquitecto Borja–, quien ama el Diseño 

Industrial]. 

 [El arquitecto Borja cuenta otra anécdota sobre las peripecias que se pasaron cuando 

Guillermina Herrera quiso cerrar la carrera de Diseño Industrial]. 

 (3:10:02) 

DB: ¿Sabés mi amistad con Genoveva Deutschmann? Genoveva fue otra de las 

consentidas de monseñor, tan así que, ¿vos sabés que la Landívar no tenía 

estructura salarial? Monseñor no confió en que la hiciera Miguel von Hoegen, 

entonces integró un equipo en donde estaba Tomás Martínez, estaba Genoveva y 

estaba yo. Cuatro para hacer el primer cuadro de escalas salariales de la 

Universidad Rafael Landívar. Ese es otro que me debe detestar [Miguel von Hoegen], 

porque monseñor decía que Miguel era un hombre muy drástico [y así continúa 

narrando la anécdota, que sucedió entre 1992 y 1993].  

 [Continúan las anécdotas, ahora sobre Hugo Beteta Monterroso y sobre Popi, el 

compañero más noble que el arquitecto Borja ha tenido en su vida laboral].  

 [Y siguen las anécdotas: sobre la evaluación de la sedes regionales desde el punto de 

vista de arquitectura, construcción, etc.; sobre el discurso que dio en la graduación 

solemne en 1997]. 

 (3:21:50) 

DB: Yo soy un alumno jesuita, aprecio a los jesuitas, pero también conozco sus 

debilidades. Los jesuitas en Guatemala le han dado muy poco apoyo como compañía 

a las áreas científicas tecnológicas. Se han ido más a lo humanístico, político y 

económico, pero las áreas científicas tecnológicas han sido mal vistas. Hubo un 

momento donde esto se habló muy fuertemente en la universidad, y yo fui el 

promotor de esto, de que la Compañía de Jesús en Guatemala no cree o no llega a 

percibir lo importante que puede ser ayudar al país a salir adelante con su desarrollo 

empresarial. No necesitamos grandes empresas, pero necesitamos enseñar a 

producir y para eso están las ingenierías, no arquitectura propiamente, pero sí diseño 

industrial. Cuánto no podríamos hacer, haríamos muchísimo. 
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 (3:24:00) 

 [El arquitecto Borja cuenta una anécdota con Gabriel Medrano, cuando era rector, sobre 

su solicitud para que los diversos proyectos de la universidad tuvieran sus propias 

fuentes de financiamiento, promoviendo así la autonomía de cada unidad]. 

 [Despedida] 

  

  
Entrevista #2 

Arquitecto Santiago Tizón Chocano 

(Exdecano, Facultad de Arquitectura y Diseño – Universidad Rafael 

Landívar) 
  
Fecha: 20 de agosto de 2015 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Facultad de Arquitectura y Diseño 

Universidad Rafael Landívar 

Ciudad de Guatemala 

  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

a. Relación laboral con la Universidad Rafael Landívar 

b. Conocimiento de la carrera de Diseño Industrial por monseñor Manresa 

c. Surgimiento de la idea de la carrera de Diseño Industrial 

d. Claustro y autoridades en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 

Rafael Landívar  

e. Injerencia de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la propuesta de la carrera de 

Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar 

f. Relación de Agexport para el proceso de apertura de la carrera 

g. Elaboración del primer pénsum de Diseño Industrial 

Transcripción 

(00:00) 

Santiago Tizón (ST): Comencé a trabajar aquí en Landívar en el año 73 o 74 ni me 

recuerdo exactamente. En ese momento, la facultad de arquitectura estaba algo dispersa 

funcionaba por todos lados. Entonces me recuerdo que mi lugar que me asignaron para 

servir docencia fue en las galeras que algunas ya se desarmaron o dieron lugar o dieron 

paso al TEC y tu servidor comenzó dando clases de dibujo allí. El que me convocó el que 

me invitó fue Luis Cáceres para que le echara yo una mano en las tareas estas de dibujo. 

En ese momento creo que estaba de decano polo [falta apellido].  

  

Ovidio Morales (OM): No, ha de haber sido Claudio. Después de Claudio fue Augusto, 

después de Augusto fue Usted después de Usted fue Daniel, después de Daniel fue 

Carlos Haeussler Sergio Tulio, Cristian Vela y su servidor, ocho hemos estado acá. Polo 

creo que era encargado de una de las áreas, habían directores en ese momento. 

  

ST: Entonces tu servidor en ese momento era puro profesor. Tu servidor no tenía ningún 

acercamiento a junta directiva ni a ningún otro de los cargos fijos que existían aquí y 

yo me imaginaba en algún momento haber entendido que la jerarquía de la facultad 
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de arquitectura estaba compuesta de el Decano, el Vicedecano el secretario los jefes 

de área y por allí se terminaba 

  

OM: Y hasta allí. Es que no había Vicedecano, habían directores, porque en ese 

momento todavía era departamento de arquitectura en la Facultad de Ingeniería. 

  

ST: Y tu servidor comenzó a ligarse dentro de esquemas directivos, administrativos, etc. 

Aproximadamente, a partir del año 80 u 81, entonces estaba ya de decano Augusto 

Vela. Augusto me habló, me dijo que si no tenía un poco de tiempo. Yo le dije que sí 

me podía venir aquí como profesor o como administrativo de tiempo, mientras me 

involucraba en las actividades de responsabilidad de conducción de los asuntos de la 

facultad. Entonces, me dieron, bajo mi responsabilidad, el área de diseño. Tu 

servidor fue por mucho tiempo el director del área de diseño. Se trataba de ordenar 

el desempeño. 

 

OM: Con un sueldo de medio tiempo. 

  

ST: Sí, tal vez era como de menos, porque era un rato nada más, pero yo tenía que venir 

aquí a la facultad. Después ya me volví de medio tiempo, venía todas las tardes y 

cuando tomé esas responsabilidades, fue que comenzó a surgir la idea, el concepto 

del manejo de un diseño industrial. 

  

OM: ¿Ya era Daniel secretario? 

  

04:15 

  

ST: No, Daniel fue secretario cuando tu servidor era decano. ¿Por qué? Porque cuando 

yo recibí la decanatura, el secretario era "Popi" De León. Yo le serví de Vicedecano a 

Augusto como por dos años para aprender el teje y maneje del tema y ya monseñor 

Manresa me había hablado, pero parte de los términos de inducción era venir a 

servirle de Vicedecano a Augusto. Ya cuando tu servidor estaba como en el 

penúltimo año, ya sabíamos que Daniel iba a venir de Decano. Entonces para que 

Daniel tuviese un fogeo, una inducción, le propuse yo que se quedara de secretario. 

Le pedí a "Popi" que nos echara una mano con los infinitos problemas que había. 

Entonces fue que Daniel vino de secretario. 
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 Por supuesto que hablar de Diseño Industrial era muy emocionante porque en ese 

momento teníamos a Diseño Gráfico como carrera de técnico, técnico de 2 años. 

Luego se propuso que, me recuerdo que fue la Mau la que insistió mucho en que no 

tuviéramos carreras técnicas, porque esto era una Universidad, y que todas nuestras 

carreras deberían estar equiparadas al resto de las carreras que se servían en la 

Universidad. Por lo tanto Diseño Gráfico debería de ser elevado a una Licenciatura. 

Entonces buscan como a Oscar como Vicedecano, el fue el designado para 

coordinar el tema de las carreras cortas, en esa época todavía se servía Diseño de 

Interiores, entonces Oscar fue el encargado de liquidar Diseño de Interiores y 

comenzar y a darle seguimiento a Diseño Gráfico. Después ya vino el ascenso de la 

carrera de técnico a Licenciatura y Oscar fue el que se encargó de ver eso, de todos 

esos trámites. Por cierto fue algo engorroso porque había que buscar profesores, 

que hacer con los profesores que no tenían licenciatura, pero que deberían servir en 

una licenciatura. 

  

OM: ¿En Diseño Gráfico? 

  

ST: En Diseño Gráfico. En ese momento es que se comienza a hablar de Diseño 

Industrial, al mismo tiempo, pero teníamos entre manos que liquidar en nuestro 

Diseño de Interiores, liquidar Diseño Gráfico técnico y armar la Licenciatura. 

Entonces allí se nos fue bastante tiempo, probablemente eso si está consignado en 

las actas de la Facultad. 

  

OM: Hay algo y Daniel sí lo tiene claro. Daniel sí lo recuerda muy bien, pero quizá lo que 

me gustaría es... cuando usted entra de Decano, ¿Manresa le pide que le apoye con 

Diseño Industrial? 

  

ST: No, ni conocía; monseñor Manresa ni conocía el Diseño Industrial, en realidad fue 

una labor de convencimiento, que sale de la Facultad de Arquitectura, de ir a 

convencer a autoridades de que era conveniente, necesario e incluso de interés 

nacional, tener un Diseño Industrial. Aquí no sabían que era Diseño Industrial. La 

gente en todo el ámbito Universitario ni idea de que era un Diseño Industrial. 

  

08:15  

  

OM: ¿Y quién viene con la idea? 
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ST: Mirá, es que fue casi una idea simultánea. Yo te diría que los que manejaban más el 

tema era el Chío Arroyave, Alejandro Flores y... ¿quién otro manejaba este 

entusiasmo? Pero básicamente por allí estaba entre estos dos personajes. El Chío 

Arroyave como su carácter era muchísimo más explosivo mas efervescente que el de 

Alejandro Flores, él era el que se hacía oír como muy entusiasta en el Diseño 

Industrial. Incluso el Chío fue el que me convenció, me enseñó, me hizo una 

introducción al Diseño Industrial. Yo sabía qué era Diseño Industrial, porque es parte 

de la cultura del Diseño. Uno sabe que existen varios diseños; por lo tanto existe 

Diseño Industrial, pero asociar Diseño Industrial con el quehacer artesanal de 

Guatemala, eso fue Alejandro Flores el que manejaba mucho. Luis Cáceres era otro; 

el es el tercer personaje que manejaba mucho los conceptos del Diseño Industrial. 

Una vez que nos montamos a la idea de Diseño Industrial... 

  

OM: ¿Luis Cáceres todavía vive? 

  

ST: Sí, Luis Cáceres está por allí. 

  

OM: ¿Alejandro Flores también? 

  

ST: Alejandro también. el Chío es el único que se ha muerto de esos entusiastas. Pero 

cuando tu servidor ya estuvo como Decano, entonces hubo que agarrar las cosas en 

serio, y dar los primeros pasos para echar a andar la carrera de Diseño Industrial. Lo 

primero fue ir a vender la idea con las gentes de allá arriba, y vender la idea 

amparados en algo sólido, porque si aquí no sabían que era Diseño Industrial, 

nosotros tratamos de buscar apoyo fuera. Entonces por ejemplo me recuerdo que 

unas visitas la hicimos a lo que era el ICAITI, que era el Instituto Centroamericano de 

Tecnología e Investigación, creímos que allí sabían qué era Diseño Industrial, fuimos 

a tocar las puertas y cero, e incluso nos dijeron: "no para que van a perder el tiempo, 

ni se metan a eso". Lo que nosotros creímos que nos iba a apalancar aquí en 

Landívar, cero. 

  

 Después nos fuimos al INTECAP, recuerdo. Fuimos también a esta gente que manejan 

exportaciones, Agexport, ellos sí nos recibieron con mucho entusiasmo, porque ellos 

entendían exactamente cómo engranar esa... 
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OM: ¿Y a qué comisión fueron, o con quién fueron? 

  

ST: Con la Fanny, la Fanny, que era la gerente, la ejecutiva más ejecutiva de Agexport. 

  

OM: Agexpront en ese momento. ¿Qué apellido es ella? 

  

(12:00) 

  

ST: Estrada, creo que es Estrada o de Estrada, no sé, pero ella nos ayudó a clarificarnos 

nosotros y a entusiasmarnos, porque ella sí entendió cuál podría ser el rol de una 

carrera de Diseño Industrial amarrada con todo ese... 

  

OM: Y esto, ¿en qué año fue más o menos? 

  

ST: Ahh, eso fue tal vez como en el año 86, 87 más o menos.  

  

OM: En el 86 ya se abre, tiene que ser un poquito antes... 

  

ST: Entonces sí. Mirá, yo comencé el cargo de la Decanatura en el año 84 u 85 y terminé 

en el 91. Si así fue, yo estuve 6 años, o sea que debió haber sido finales del 84 a 

principios del 91. 

  

OM: O sea que la espinita, la chispa de Diseño Industrial, ¿nace de la Facultad? 

  

ST: Ahh, sí 

  

OM: ¿Con estas tres personas? 

  

ST: Sí 

  

OM: Con el Chío Arroyave...  

  

ST: Luis Cáceres y Alejandro Flores. Ellos fueron los que prendieron esa chispa aquí. 

  

OM: ¿Y de dónde? 
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ST: Pues tal vez el más inquieto en esas cosas era el Chío Arroyave. Él era el más 

ilustrado en asuntos de diseño, pero Alejandro Flores había regresado de Italia con 

una Maestría en conservación de monumentos. 

  

OM: ¿Micro? 

  

ST: Yo creo que sí. Pues aquel lógicamente entró en contacto con el Diseño Industrial en 

Europa, y lo vio muy de cerca a través del tiempo que estuvo fuera y de la 

oportunidad que le dio su especialización de codearse con otras actividades del 

diseño. Entonces, él era uno de los proponentes de la carrera de Diseño Industrial, 

tal vez el más afianzado, el mas seguro, el más consciente, el mas estudiado, el mas 

versado. El Chío tenía gran amistad con Alejandro, y el Chío lo que tenía eran libros, 

revistas, etc. Por eso te digo era el más efervescente de todos, el que mas hablaba, 

el que convencía, el que sugería, el porqué no hacemos, etc. Pero el que tenía los 

pies en la tierra era Alejandro. Luis Cáceres estaba muy cercano a las Autoridades 

de la Facultad. Entonces, como Luis era el que miraba las carreras cortas, Diseño 

Gráfico, Diseño de Interiores, pues aquel también les seguía un poco el entusiasmo. 

En términos generales así es como se enciende la chispa de Diseño Industrial. 

  

OM: Pero, ¿también tuvo que ver mucho esa visión... o la Compañía como visionaria 

también para apostarle al diseño? 

  

ST: ¿La compañía?, ¿qué compañía me decís que les sirvió de apoyo? 

  

OM: Que si la Compañía de Jesús, al conocer el proyecto, lo apoyó y vio una oportunidad 

de desarrollo. 

  

(16:00) 

  

ST: Ah sí, sobre todo Manresa lo entendió muy bien. Manresa fue un entusiasta, claro, no 

podía ser un entusiasta abierto, porque no lo entendía muy bien, pero hubo huesos 

duros de roer, en ese tiempo estaba Scheifler, de vicerrector académico. Él sí fue 

durísimo, él no quería y no quería y hubo que ir a convencerlo y llevarle material, 

ilustrarlo ampliamente sobre la carrera. En esa actividad participamos Daniel y tu 

servidor; hubo que estarse allí con él, zampado allí con él, para decirle de qué se 
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trataba, para qué servía, como nos iba a servir en el desarrollo de Guatemala, en fin 

lo mirábamos como... 

  

OM: Y Manresa, ¿lo entendió al principio? 

  

ST: Manresa lo entendió muy rápido. Es que él era un personaje, si querés algo especial, 

en asuntos administrativos, pero la visión que él tenía de las cosas y de lo que se 

podía hacer era extraordinariamente hacia el futuro. Me recuerdo que unas de las 

empresas que Manresa trato de manejar a través de la facultad fue la reconstrucción 

de la casa de Landívar en La Antigua. Él miraba como una cosa muy seria, muy 

formal, muy positiva, nos fuimos a La Antigua varias veces a hablar con el alcalde, 

con el consejo de conservación de La Antigua... dimos mil vueltas hasta que nos 

dijeron que no pues, pero con ese mismo entusiasmo agarró la idea de Diseño 

Industrial y nos dijo que sí, que hiciéramos los contactos, él nos ayudó 

económicamente. Por ejemplo, a tu servidor lo envió a Colombia a un evento de la 

ALADI que sirvió como estartazo, como la ignición oficial hacia la carrera de Diseño 

Industrial. 

  

OM: ¿Ahí fue con Daniel?  

  

ST: No, ahí fui solo yo. De ahí se trajeron un montón de contactos, prácticamente toda la 

gente de Colombia.  

  

OM: ¿De la javeriana? 

  

ST: De la Javeriana y de las otras universidades 

  

OM: ¿La nacional? 

  

ST: La nacional y otras que participaron en ALADI, todo eso, todas esas direcciones 

nombres etc. Me los traje yo, pues, se los trajo tu servidor a ponerlos aquí a 

disposición de toda la gente que estaba interesada en ese impulso. Se hicieron 

contactos con México también y nuestra idea fue quedarnos más o menos por allí, no 

ir mucho más lejos. había una participante norteamericana destacada, perdón creo 

que era... vivía en los Estados Unidos, trabajaba en una fábrica de automóviles de 

mucho prestigio, era el que hacía el diseño de todos los interiores de los automóviles 
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verdad vos y ella nos ofreció también estar en contacto pero debe haber estado 

sumergida en muchísimo trabajo, se perdió, pero los contactos de Colombia y 

México, mal que bien se fueron conservando y después, ya que vino el 

reconocimiento de la Universidad hacia la carrera, entonces ya se formalizaron esas 

corresponsalías con las respectivas Universidades de México y Colombia, y por allí 

es que va la cosa de lo que yo... 

  

(20:00) 

  

OM: ¿Cómo se hizo el primer pénsum de Diseño Industrial? 

  

ST: Ah, ese pénsum no se cuantas veces se hizo, pero allí si intervino, ya intervino 

Daniel, ya Daniel estaba entusiasmado, porque también a Daniel hubo que 

entusiasmarlo que se incorporara. O, otro que nos ayudó mucho a hacer ese primer 

pénsum fue Tono Contreras, el Ingeniero Conteras...  

  

OM: ¿En esta segunda fase? Porque de 75 para 86 nadie se inscribió... 

  

ST: No, para mi que ni existió nada en ese período, pero se debe a que tu servidor en 

ese período era un profesor mas que no tenía mucho nexo con la administración de 

la Facultad y yo soy consciente de que comencé a tener ese injerencia o me dieron 

puerta en esos quehaceres administrativos a partir del 80 u 81 más o menos, o sea 

que del 75 para el 81, 5 o 6 años que tu servidor no veía nada más que la Facultad 

de Arquitectura.  

  

OM: ¿Inscritos? ¿Hubo presión para inscribir gente?  

  

ST: La parte operativa de la carrera de Diseño Industrial, eso ya le tocó a Daniel. 

  

OM: A Daniel, a él le asignaron la Dirección de Diseño Industrial. ¿Consejo? 

  

ST: Sí, y no se que cargo tuvo Óscar Echeverría después de que tu servidor terminó 

como Decano. Según yo que siguió como Vicedecano, y si eso fue así, de repente 

Oscar tuvo que ver con la parte Administrativa por su experiencia en Diseño Gráfico 

y Diseño de Interiores. 
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OM: ¿Usted tiene documentación de esas épocas? 

  

ST: No 

  

OM: ¿Ya tiró todo? 

  

ST: No, simplemente lo que era de la Facultad, yo solo vi que se quedara todo al día, que 

se quedara todo disponible, que los archivos estuvieran todos en su lugar, pero yo no 

guardé nada. 

  

OM: Muy bien  

  

ST: Así que por ahí te con dejo esa historia antes de que se me olvide, ¿verdad vos? 

  

  

  
Entrevista #3 

Diseñadora Industrial Cielo Quiñones 

(Exprofesora de Diseño Industrial – Universidad Rafael Landívar) 
  
Fecha: 3 de septiembre de 2015 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Entrevista a distancia / Videoconferencia 

Plataforma Skype 

Ciudad de Guatemala – Bogotá, Colombia 

  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 
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TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  

  

  

  

  

Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

a. Relación laboral con la Universidad Rafael Landívar 

b. Conocimiento de la carrera de Diseño Industrial por monseñor Manresa 

c. Apoyo de los diseñadores colombianos en el proceso de implementación de la 

carrera de Diseño Gráfico 

d. Relación con Agexpront 

Transcripción 

(00:00) 

[Introducción de Ovidio Morales donde se describe la línea del tiempo que ya está 

establecida en la documentación y le comenta la importancia de las narraciones -–

-las entrevistas– que está escuchando, ya que de ahí tomará datos para seguir 

investigando; y luego hará una entrevista a profundidad]. 

(3:35) 

[Cielo Quiñones le indica que tiene algunos videos, fotos, artículos de periódico y 

otros documentos para compartirle cuando llegue Ovidio a Bogotá]. 

(4:57) 

Cielo Quiñones (CQ): ¿Por qué llego yo a Guatemala? ¿Por qué he sido invitada yo a 

Guatemala? Todo el vínculo fue con el arquitecto Daniel Borja, pero también porque yo 

trabajaba en un organismo descentralizado de la universidad Simón Bolívar que da el 

Instituto Andino de Trabajo. Ese instituto tenía distintas conexiones a nivel 

latinoamericano y un peruano que se llama Alberto Baldivia había hecho contacto con el 

arquitecto Borja, de alguna manera para conocer el proceso de diseño industrial, cómo se 

estaba trabajando en Guatemala. 

(5:56) 
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 Ellos hicieron un diálogo y hubo unos compromisos entre el Instituto Andino de Trabajo y 

la Universidad Rafael Landívar para que desde el instituto se apoyara el desarrollo 

del Diseño Industrial en Guatemala. Entonces después Alberto, quien era mi jefe, me 

puso en contacto con Daniel y se coordinó una visita del arquitecto Daniel Borja aquí 

en Bogotá y a mí me destinaron a hacer toda la coordinación de esta visita 

académica, coordinar la agenda y las actividades con la Landívar. 

 (6:55) 

 Entonces Daniel vino a Bogotá por una semana y estuvimos visitando las distintas 

universidades. Venimos a la Javeriana, a la Nacional y también en otras estancias 

que tenían que ver con el diseño en ese momento, visitas al sistema nacional de 

diseño industrial que había en ese momento en Colombia. 

 (7:27) 

 Compartimos en torno a cuál era el programa que se desarrollaba en la Landívar, cómo 

había sido su origen, su puesta en escena y demás, o sea, los enfoques que ha 

tenido para iniciar, pues eran realmente, a nivel industrial, agroindustrial y artesanal. 

A partir de eso, Daniel conoció los distintos enfoques a nivel de las universidades en 

Colombia, sobre todo la Javeriana y la Nacional.  

 (8:14) 

 Hicimos un trabajo fuerte durante una semana, de ver también el desarrollo de productos 

o qué se estaba haciendo en Colombia a nivel de diseño industrial; cuál había sido la 

sesión del diseño industrial en los sectores productivos. 

 (8:44) 

 De allí, se siguieron los compromisos de seguir apoyando el trabajo académico que se 

desarrollaba en Guatemala; esto fue durante el año 1988. Al finalizar el año, Daniel 

dijo que quería un apoyo de un diseñador industrial en Guatemala, porque allí no 

había talento humano que pudiera apoyar el proceso, y si bien los arquitectos que 

estaban, estaban muy comprometidos con esta etapa fundacional, de todas maneras 

ya se requería de una persona que estuviera directamente formada en un programa 

de diseño industrial y que pudiera hacer el aporte al área de los proyectos, es decir 

ver como nosotros pensábamos y hacíamos el diseño industrial.  

 (9:53) 

 Entonces al final del año, él me invito a que fuera por seis meses a impartir clases en la 

Landívar y apoyar el programa. Habían unas áreas que eran como las más 

importantes, como te he dicho, pues, el área de proyectos de diseño industrial, pero 

también la ergonomía, pues no había el talento humano en Guatemala que pudiera 
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tener conocimiento para poder impartir una asignatura como esta que es tan 

específica como lo es la ergonomía aplicada al diseño. 

 (10:49) 

 Porque la ergonomía es un área interdisciplinar, pero es muy diferente vista desde la 

ingeniería, y pues Daniel Borja la quería aplicar al desarrollo de productos, que era 

como se había construido el técnico universitario.  

 (11:10) 

 Así fue como llegué a Guatemala desde enero de 1989. Estaba ya preparada para recibir 

clases en la Landívar, y bueno yo recuerdo esto con mucho cariño, porque fue donde 

yo inicié mi carrera académica. Inicié en la Universidad Rafael Landívar y por eso la 

quiero tanto y me siento landivariana, porque fue donde yo inicié mi carrera 

académica; fue todo un reto.  

 (11:55) 

 Era, además, sumamente joven e inexperta, me faltaba mucho conocimiento, pero tenía 

toda la voluntad, y me preparé mucho para poder estar allí. Compartía mucho los 

enfoques planteados para el técnico universitario, en términos de desarrollo 

agroindustrial, industrial y artesanal, que es algo muy interesante de esa primera 

apuesta que hizo la Landívar. 

 Es algo que deberían de tomar muchos países de América Latina, porque hace un 

reconocimiento a los sectores productivos, cosa que no se da en otros países, 

¿cierto? Si hiciéramos un trazado histórico comparativo, que podría ser una 

investigación que hiciéramos a futuro, Ovidio, de los distintos enfoques de los 

programas de diseño y su historia. 

 (13:00) 

Ovidio Morales (OM): Sobre todo... porque en algún momento no sé si voy a incluir en 

esta investigación incluiré algo de lo que estás hablando ahorita. Cuando llega diseño 

industrial desde Alemania con Tomás Maldonado a Argentina, y se instala una escuela 

que tiene una impronta ulmeana, eso se permea en nuestros países, y yo creo 

Latinoamérica, al final de cuentas, sí tiene una fuerte influencia ulmeana; sin embargo en 

Guatemala si se tomó en cuenta lo que tú estás diciendo, no solo se haya traído la 

carrera sino que también se pensó en el contexto; eso lo hace diferente a una escuela 

totalmente de Bauhaus.  

 (13:50)  

CQ: Sí, así es. Bueno, aquí en Colombia también hubo influencia de los alemanes y hubo 

profesores que vinieron de Alemania. Yo fui formada por alemanes, pues era toda la 

influencia Bauhaus hacia lo industrial y hacia al tema de funciones, es decir, diseño 
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moderno puro. Hacíamos unos cuadros de funciones increíbles y esa fue la 

formación, pero en Guatemala fue muy diferente, porque fue muy vinculado con el 

contexto. Es decir, la construcción que se hizo de currículo es muy acertada y 

vinculada con el contexto, con unos objetivos bastante enfocados del desarrollo 

industrial, agroindustrial y artesanal. A nivel de proyectos y asignatura tuve una 

asignatura de proyecto en taller de diseño. Debo tener los documentos para definir 

bien cómo era esa asignatura y así te la muestro para cuando vengas. 

 (15:15) 

 Ese primer proyecto que yo realicé fue para el enfoque agroindustrial, y fue muy 

interesante porque estuvo vinculado con las regiones. Entonces los proyectos que se 

desarrollaron tenían que ver, por ejemplo, con toda la gestión, implementación y 

desarrollo de productos como el champiñón, y se hacia la conceptualización de la 

empresa hasta el desarrollo tecnológico y la presentación de los productos; y así 

otros productos agroindustriales. Creo que tengo un video de eso, donde están los 

proyectos, todos con enfoque agroindustrial. 

 (16:48) 

 Me acuerdo de uno muy interesante que desarrolló Maritza León. Era un problema que 

puede estar vigente todavía en Guatemala: la contaminación de los lagos por una 

alga. Es una alga que se reproduce por todos los efectos de la contaminación y pues 

estaba destruyendo la vida de los lagos. Y la idea agroindustrial allí era extraer esa 

alga de los lagos y hacer un aprovechamiento útil. 

 (17:36) 

 El proyecto iba desde el diseño de la embarcación que iba a extraer esas algas nocivas 

para el medioambiente y después toda la implementación de ese aprovechamiento 

en una determinada región. Los proyectos eran hermosos, íbamos a los lagos y 

también tuvimos la oportunidad de hacer las vinculaciones de trabajo 

interdisciplinario con la facultad de estudios ambientales [Facultad de Ciencias 

Ambientales y Agrícolas]. Con ellos, de hecho, fuimos a visitar los lagos, a observar 

el alga y su comportamiento.  

 (18:51) 

 Después los desarrollos eran de ese tipo: era una percepción de diseño muy amplia y 

también bastante vinculada con el tema tecnológico hasta el desarrollo de los 

productos; lo que se hacía también era desarrollo tecnológico. 

 (19:13) 
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 Para mí fue un aprendizaje completo [conoció incluso el jocote marañón, producto no 

común en Colombia]. Hubo una dimensión muy fuerte también de lo que fue el 

aprendizaje del contexto y las posibilidades que había en él.  

 Bueno, nos fue muy bien en esa primera experiencia de seis y... me terminé quedando 

dos años (1991). El rector era monseñor Manresa y él ya no quería que regresara a 

mi país.  

 [Continúa relatando que monseñor Manresa quería que se quedara por lo menos cinco 

años, pero considera que dos años fueron suficientes para que el proyecto de diseño 

industrial siga adelante, puesto que ya había una buena estructuración de la carrera 

y ya podían seguir adelante con los catedráticos landivarianos]. 

 (20:31) 

 En ese primer año nos fue muy bien, porque el enfoque empezó a tener bastante 

relevancia en la universidad, es decir, cuando se inició diseño industrial en la 

Landívar se pensaba que era algo de moda, de élite. Y allí, el padre Achaerandio y 

monseñor Manresa empezaron a ver un enfoque de diseño totalmente diferente, que 

podía aportar al país, que podía generar posibilidades interesantes a nivel 

productivo, a nivel local y generar una cohesión social a partir de generar el diseño 

productivo, que fuera beneficioso para las personas para que tuvieran un empleo, 

que los productos pudieran tener una acogida a nivel local. 

 (21:57) 

 También hubo una fuerte contacto con la gremial de exportadores de productos no 

tradicionales [Agexport]. Entonces esto sigue vigente hoy en día y es ejemplar para 

el resto de latinoamericanos porque allí se pensaba en la exportación de productos 

no tradicionales. Hubo un fuerte trabajo en ese sentido, actividades que realizamos 

con ese enfoque, y algo novedoso es que se lograba hacer, es decir, el vínculo con 

las instituciones del Estado orientadas al sector del exportador y de promoción en 

términos de productos no tradicionales y generar concursos para los estudiantes y 

para la participación. Eso ha generado una nueva imagen de lo que es el diseño 

industrial, muy diferente, un aporte muy diferente donde se diseñaron productos no 

tradicionales enfocados a la exportación y eso deja repercusiones interesantes en 

términos del aporte que podía ser el diseño industrial para el país. 

 (23:15) 

 A partir de eso, fuimos invitados a instancias muy importantes como por ejemplo, 

estuvimos en un escenario y el documento de la CICIG, el cual debo tener... La 

Landívar fue invitada y agarramos una comisión donde participaron estudiantes y 

profesores para construir las políticas a nivel centroamericano de aporte a los 
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sectores productivos y pues esto fue un trabajo muy importante. En realidad era una 

consultoría, fuimos invitados como consultores para generar las políticas... por 

supuesto que esto no fue solo Landívar, sino que era una instancia a nivel político, 

muy importante. 

 (25.20) 

 Estuvimos también en instancias de aporte a la política a nivel centroamericano. Además 

eso era lo que iba a quedar para nivel de Centroamérica y allí quedó planteado, por 

ejemplo, el diseño industrial, las posibilidades de aporte a los sectores productivos de 

Centroamérica, y por supuesto, a las apuestas de desarrollo. Entonces, realmente en 

esos años, el nivel de impacto que hubo en el país fue impresionante, de lo que 

efectivamente podía ser un enfoque de diseño vinculado con el contexto. 

 Organizamos también exposiciones, y la prensa y televisión iba. Realmente creo que fui 

muy afortunada, porque cuando inicia un programa, había iniciado en el 87, estamos 

en esa etapa fundamental de la fundación, ya no en una etapa de creación, sino en 

la de implementación: se funda y empieza.  

 (26:10) 

 Un momento muy especial, porque todo el mundo se compromete con un programa 

pensado para aportarle tanto al país, y que fuera real, es decir, que no se quedara en 

papel. Todos sabíamos el nivel de compromiso que teníamos, y bajo el liderazgo de 

Daniel Borja, quien fue una persona muy comprometida con el diseño, con este 

enfoque, con esta posibilidad, con esta proyección; una persona totalmente 

comprometido con el país. 

 (26:50) 

 Éramos fuertemente influidos por Eduardo Galeano, donde teníamos un compromiso con 

América Latina bastante grande. Queríamos que efectivamente el objetivo del diseño 

fuera ese y que llegara efectivamente al país, a las posibilidades de que las personas 

pudieran estar bien, pudieran tener trabajo, los productos construyeran un tejido 

productivo y para la producción local, y también salir del monocultivo y exportar 

productos que fueran no tradicionales, es decir, ese era el enfoque, de lo industrial a 

lo agroindustrial y artesanal y pensando en el país. 

OM: Gracias, Cielo. Tengo algunas preguntas, tal vez no van a ir en orden, pero fue algo 

de lo que se me fue ocurriendo mientras tú estabas hablando.  

 [Ovidio empieza a hacerle preguntas sobre su quehacer académico. Las respuestas se 

presentan a continuación, las cuales forman parte del curriculum vitae de Cielo 

Quiñones].  

 (27:58) 
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• Egresada de la Javeriana [Pontificia Universidad Javeriana]. 

• Se graduó en septiembre de 1986 de licenciatura [en diseño industrial]. 

• Tuvo profesores alemanes como Harmut Ginow y Gunter Dawner;  

• Estuvo en Guatemala en 1989 y 1990; se fue a finales de 1990;  

• Volvió a la Javeriana para la Navidad de 1990; 

• Al llegar a Guatemala, no tuvo ningún contacto con los mexicanos, pero en la 

"etapa de conformación" sí hubo participación de profesionales mexicanos, con 

quienes no tuvo contacto, porque ella llega a Guatemala en la "etapa de 

implementación". 

• Algunos nombres de estudiantes (conserva comunicación directa con varios de 

ellos):  

• Maritza De León 

• Rafa Meza 

• Karen Lange 

• Magaly de Martel 

• Francisco De León 

• Francisco Ortiz 

• Harald Jenatz 

• Thelma Palma  

• Zoraida Vielman  

• Lisbeth Páez 

• Juan Carlos Pinto  

• La primera clase de diseño. Tuvo dos grupos, entre los que pueden mencionar a 

(y aún conserva comunicación con varios): 

• Ninfa García 

• Rodrigo Arias  

• Edwin Aguirre 

 (36:17) 

 [A Cielo le agradó la conferencia en la que Rodrigo Arias haya dicho que... ] "...la 

formación importante que nos dieron en Landívar –y aquí hay una de las profesoras 

que incidió en eso– es que nos enseñaron a que uno no debía ser un empresario que 

pensara solamente en uno, sino en cómo efectivamente podría toda la sociedad 

beneficiarse. Eso es lo que yo intento hacer en mi trabajo: que las pequeñas 

empresas se beneficien y yo coordinar las producciones que son aquí locales". Para 
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mí fue algo muy bonito que haya reconocido de su formación que recibió en 

Landívar, de todos los que participamos en esa etapa. 

• Estuvo en Guatemala el año 89 completo. De allí, Daniel Borja le habló y le dijo 

que era necesario tener personas formadas en diseño industrial –él reconocía que 

el diseño industrial era muy distinto a la arquitectura–, por lo Cielo recomienda a 

Gabriel García para que venga a Guatemala (lo hace en 1990), un gran amigo, al 

igual que William Vásquez, quien viene a Guatemala en 1991, pero solo para 

dictar un seminario. 

 40:27 

 El segundo año que yo estuve en Guatemala, ya lo compartimos con Gabriel, entonces 

ya éramos dos diseñadores industriales allí en la Landívar. Yo regresé, y en el año 

91, creo que fue cuando William vino, pero él no fue un semestre completo, sino 

solamente dictando algún seminario o algo así; creo que no alcanzó a estar ni un 

semestre, no sé claramente. Estuvo poco tiempo; el que más permaneció fue 

Gabriel. 

 41:10 

OM: Son dos preguntas, pero te las voy a lanzar juntas porque creo que tienen mucha 

relación: ¿Tú qué crees que pensaba la Compañía de Jesús sobre diseño industrial?, 

¿en voz o representándola por medio de monseñor Manresa? 

 Son dos preguntas, pero te voy a decir por qué. Te voy a leer mi hipótesis [lee la 

hipótesis de su tesis]. 

 Yo creo que industrial tiene un fuerte apoyo, tal vez no apertura, sino reapertura, porque 

del 75 al ochenta y pico no hubo nada, pero entonces yo creo, es mi hipótesis, que la 

Compañía de Jesús, por medio de Manresa, ve una oportunidad de desarrollo. Y por 

eso te hago la pregunta: ¿qué crees que él pensaba de diseño industrial (la 

Compañía de Jesús) y cuál es la relación con Manresa? 

CQ: Yo creo que un personaje clave fue el arquitecto Daniel Borja. Daniel era muy 

cercano a monseñor Manresa y al padre Achaerandio, y la apuesta que tenía del 

diseño industrial era esta: él lo que veía en el diseño industrial era el tema de 

aportarle a los países latinoamericanos, el diseño era una herramienta para el 

desarrollo de los países y que podía ser un aporte muy importante. Esa era el 

enfoque. Esa era la visión que Daniel les transmitió a ellos. Cuando inició el 

programa, eso tenía que verse, y tenía que verse a través de qué, de que 

efectivamente los proyectos que hicieran los estudiantes estuvieran en ese enfoque.  

43:54 
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 Cuando empezamos un conjunto de profesores a iniciar eso, pues el compromiso fue 

maravilloso para los padres, es decir, ver que ese enfoque de diseño coincidía y 

estaba en comunión con las apuestas de la Compañía de Jesús. Es decir, esto era 

algo que le aportaba algo al país, que tenía un enfoque con una proyección muy 

interesante en términos de lo social... porque el temor era ese, ¿cierto?, hacer cosas 

situarias y cosas bonitas para las élites. Daniel, la visión que tenía era la del 

desarrollo y la del aporte a América Latina, que era un factor de desarrollo 

importante, pero como decía santo Tomás, "hasta no ver no creer"; de todas 

maneras existía la duda, y hacerlo evidente a través de los trabajos de nuestros 

estudiantes, eso fue contundente. El impacto de pensarnos como equipo, de 

pensarnos cómo hacemos visible este aporte del diseño, entonces esas exposiciones 

que organizamos colectivamente eran una belleza. Todos los profesores... también 

Daniel también coordinando todas las actividades, promoviéndolas, apoyándolas. 

Las exposiciones que organizábamos, que nos tomábamos todo el edificio donde 

estaba la facultad... de hecho, nos tomábamos toda la universidad mostrando lo que 

era diseño industrial. Ahí se veía que no era hacer objetos situarios; allí se veía que 

no solo era algo estético, sino que era algo realmente relevante. Los vínculos que 

hicimos con otras facultades también empezaron a percibir que realmente el diseño 

industrial era una cosa interesante, que no era una cosa "light", como decimos hoy 

en día, sino que era algo que podía tener una relevancia significativa para el país.  

 [Continúa hablando de las diversas exposiciones que organizaron en la Universidad 

Rafael Landívar y la relevancia que tuvieron para los medios de comunicación.] 

 (48:05) 

 Yo cuando fui, no tenía idea de que el proyecto fuera de esa envergadura, y que las 

repercusiones iban a ser tan grandes. Yo iba a dar clases de diseño industrial, pero 

el reto no me lo imaginé. También habían ganas de “querer hacer” y el apoyo que 

tuvimos también... Efectivamente la Compañía de Jesús, monseñor Manresa con un 

enfoque de proyección social, vio que esto tenía una vinculación muy fuerte con las 

posibilidades, o sea que el diseño era una herramienta que podía ser interesante 

para Guatemala. Eso fue lo que le gustó, le gustó mucho ese enfoque, las 

metodologías, tanto que pensamos en organizar un seminario de metodologías [...] y 

la importancia de la investigación. No llegamos a hacerlo.  

 (49:34) 

OM: ¿Cuál fue tu relación con monseñor Manresa?, ¿era cercana?, ¿tenías mucha 

comunicación con él? 
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CQ: Sí, tuve comunicación con él, sobre todo cuando... porque no quería que me 

volviera.  

[Cuenta una anécdota sobre el regalo que Manresa le dio cuando volvió a Colombia]. 

OM: No sé si quisiera agregar algo más. Por el momento, me estás dando bastantes más 

nortes por dónde seguir buscando información. Ahorita la idea es pasar de la crónica 

a la historia. Es una historia oral, una narrativa, una microhistoria que va a pasar 

luego a una historia social. Ese es el fundamento teórico. Ahí está Isabel Campi [etc.] 

y otros referentes que estoy leyendo para poder fundamentar este estudio, y se va a 

complementar también con la Compañía de Jesús y las condiciones sociales y 

económicas del momento. Entonces, con esos tres vectores lograr reconstruir el 

documento que es sobre el diseño industrial en Guatemala. 

 (52.30) 

CQ: Monseñor Manresa era muy respetuoso con las culturas indígenas, y yo creo que él 

no pretendía modernizarlas. También está el enfoque agroindustrial y artesanal, y 

creo que era más del cómo se podía aportar. Sobre el tejido social y que la gente 

tuviera oportunidades dignas.  

  

 Yo estuve en Guatemala cuando el movimiento histórico y político allí era muy fuerte.  

  

(58:25) 

Despedida 
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Transcripción 

(00:00) 

William Vásquez (WV): Te cuento algo un poquito antes. Estaba también haciendo un 

doctorado, en México, sobre “Cultura y Pensamiento en América Latina”, y pienso mucho 

que hay cosas como fenómenos amplios, como cosas sociales que estaban pasando, y 

creo que no fue gratuito lo que sucedió. 

 (00:46) 

 La carrera en Colombia, no sé qué tan enterado estés, aparece en el 78 en la 

Universidad Nacional, 77 en la Javeriana y la Universidad Tadeo Lozano había 

abierto un posgrado en el 72. Ya había una cierta trayectoria en nuestro país y tengo 

un borrador de un artículo que podría mandarte con ese origen, porque allí hay una 

hipótesis que tiene que ver, no tanto con la institución que la genera, sino con el 

hecho que nace con una preocupación de intelectuales, muy asociados a la 

universidad, como un proyecto universitario, con experiencias sueltas en la industria. 

 (2:47) 

 A mí me parece importante que tú pudieras configurar esas experiencias de las que 

nacen en Colombia, porque es el discurso con que llegamos Cielo, Gabriel y yo. Es 

con una propuesta de autonomía nacional y de poder empezar a generar una 

industria propia, una industria local, y para eso ya había algunas acciones concretas. 

Especialmente en algo que se llamaba Proexport, que era una institución del Estado 

que buscaba apoyar las exportaciones colombianas a partir del uso del diseño. 
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 (3.49) 

 También están empresas especialmente en muebles, muebleras, que empiezan a 

trabajar políticas de diseño y a montar toda su infraestructura con esa lógica de 

diseño.  

 Voy a pensar en voz alta sin estar ordenado, pero que podamos pensar en qué 

materiales son los que podrían dar cuenta de este origen. 

Ovidio Morales (OM): Bueno, tengo por ejemplo algo sobre el primer curso de diseño 

industrial a nivel universitario, que lo dio la Pontificia Bolivariana de Medellín, que 

implantó el programa de arte y decoración un año después [en 1973], y eso lo he 

recogido de un libro de Bonsiepe, no sé si tu lo has leído alguna vez. 

WV: Sí, sí. 

OM: Te da algunos parámetros y aparte he tenido acceso a dos bibliografías: una es la 

de Mireya Uscátegui, Guillermo Escandón y Elizabeth Polo, ellos son de la 

universidad de Nariño y ellos hacen la historia del diseño en esa universidad, en tu 

país. Vamos a ver si tengo aquí todo el nombre: “Historia curricular del Diseño 

Industrial de la Universidad de Nariño”.  

 (6:05) 

WV: Sí. Nariño es un departamento al sur, en la frontera con Ecuador, bastante lejano de 

la ciudad, de Bogotá. Básicamente las tres universidades pioneras en Bogotá, las 

que te comentaba ahorita (la Javeriana, la Tadeo Lozano, la Nacional), y como tú 

dices, la Bolivariana de Medellín.  

 Yo tengo un referente más antiguo que es el 66, Guillermo Sicar Montejo, profesor de 

la Universidad Nacional, dicta la asignatura de diseño industrial para arquitectos en el 

programa de arquitectura de la universidad nacional. Es el antecedente académico 

más antiguo que tengo. 

 Lo que quiero es que nos situemos, que cuando estuvimos en Guatemala, a finales 

de los ochentas y comienzos de los noventas, se llevaba un poco más de una 

década de desarrollo académico y curricular. Eso, de alguna manera, fue lo que llegó 

a Guatemala. Nosotros con Cielo y Gabriel, pertenecemos a un grupo de alguna 

manera radical, que tenía unas luchas dentro de Colombia en varios sentidos. 

Digamos, a Guatemala no llega el diseño colombiano en el sentido más amplio como 

si hubieran llegado cualquier egresado de la universidad, sino por una razón, que 

creo que Cielo es la culpable, dentro de la Universidad Nacional habían grupos de 

resistencia a como se venía enseñando el Diseño Industrial. 

 (8:32) 
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 A esos grupos de resistencia pertenecíamos Gabriel García y yo, y Cielo, de alguna 

manera, desde la Javeriana, patrocinaba este pensamiento, el cual tenía unas 

directrices muy concretas: por ejemplo, queríamos trabajar un vínculo muy marcado 

en la cultura del diseño, pero no pensábamos en la idea de la cultura en un concepto 

abstracto, sino el hecho de la cultura podía ser estudiada en términos casi científicos: 

de alguna manera estudiábamos semiótica, semiología, y hacíamos traducciones 

desde el lenguaje, porque en esa época no estaba muy construida la teoría de una 

semiología del objeto, si no que, incluso nuestros trabajos de grado fueron muy 

controversiales, porque fueron los primeros trabajos teóricos en Colombia, y 

trabajamos en grupos interdisciplinarios con personas de literatura y de otras 

carreras, porque nos interesaba mucho la condición del objeto en cuanto a su función 

simbólica y su función sígnica. Entonces, esos planos del signo de pensar la idea en 

que el objeto tiene una semántica, tiene una pragmática, el hecho de que el objeto 

responde a un sistema código, el hecho de que el objeto pueda ser leído 

culturalmente y cómo eso se asocia a un hecho político que es un diseño 

latinoamericano... un diseño americano decíamos en esa época.  

 (10:25) 

 Entonces, Guatemala era una especie de ideal maravilloso, que hoy en día 

agradezco infinitamente haber ido a Guatemala, porque esa escuela de semiología 

fue la que se fundó en Guatemala, con esa conciencia política. 

 Yo recuerdo que los seminarios que yo dicté eran en semiología, que era una cosa 

un poco novedosa, un poco extraña, pero inmediatamente conectamos con las 

lógicas culturales en Guatemala, como en relación a esa riqueza tan potente... 

cultural... que está allí, y esa idea de cómo todo lo que se produjese en Guatemala, 

debía tener la marca de Guatemala. Entonces, nosotros que no somos 

guatemaltecos, no podíamos inferir esa riqueza que tienen, pero sí teníamos 

elementos de corte metodológico para hacer ese análisis. Hay una metodología que 

aplicamos –de pronto en una charla posterior podemos precisarla– de cómo 

trabajábamos la idea del objeto cultural. Era como una especie de objeto-código 

donde separábamos los niveles y los planos de la función sígnica del objeto. 

Entonces, por ejemplo, trabajábamos una función contemporánea del objeto, un 

objeto de mesa, por ejemplo, pero detrás de ese objeto de mesa había una forma 

simbólica muy marcada. Y los objetos se hicieron a nivel de prototipos y se hicieron 

con la idea de poder ser exportados especialmente a Europa que era donde estaba 

la Milán. 

 (12:38) 
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 Un hecho que todavía hoy me impresiona, es esa idea de los ladinos, por un lado, y 

los universitarios, por otro. No encontrábamos un discurso coherente entre lo que la 

gente vivía en Guatemala y lo que quería hacerse para exportar. Escuchábamos 

mucho que las cosas se traían de Miami, se importaba, y el deseo de la gente en ese 

momento, no era volver a las cosas de Guatemala, si no que era, básicamente, la 

idea del progreso y del cómo Guatemala se podía articular a un diseño internacional. 

Nosotros estábamos convencidos de un diseño local, tanto así que empezamos a 

vestirnos con esta ropa de Guatemala, y éramos personajes exóticos en esa 

universidad... que los profesores fuésemos vestidos de esa forma. Incluso, tengo 

fotos, especialmente con chalecos guatemaltecos y el objetivo era enamorar a los 

estudiantes de estos propios planteamientos y creo que la tarea fue maravillosa, fue 

muy bonita, porque los resultados materiales tenían esa condición, tuvieron ese 

resultado y yo lo que he podido ver es que quedó muy afianzado en Guatemala. 

 (14:20) 

 Era una idea política, porque Gabriel y yo venimos de universidades públicas, pero 

en tu hipótesis hay una cosa muy interesante que yo descubrí muy rápido, y es que 

los jesuitas se entendieron que era necesaria esa apertura. 

 Hay una cosa que es para tejer, y es muy interesante que tú estés armando esto, 

porque las coas están un poco sueltas. Cuando uno se pregunta: "¿Quién nos llevó a 

Guatemala?", había varios frentes... pongo ejemplos: parece que el dinero lo ponía la 

agencia para el desarrollo de los EE. UU. en un interés, específicamente en 

Guatemala, de generar una línea de progreso a través de unos recursos que se 

manejaban con el tema de exportaciones y hacíamos una doble tarea. Una parte era 

en la Universidad Rafael Landívar, y la otra era asociada a la instancia que respondía 

por los productos manufacturados de Guatemala, Agexpront.  

 (16:09) 

 Trabajábamos en una jornada en Agexpront y en la otra jornada en la universidad. 

En Agexpront trabajábamos en configurar proyectos para la protección de patrimonio 

maderero de Guatemala, porque se había detectado algo muy complicado que era la 

tala indiscriminada de bosques y cómo estos bosques estaban saliendo en bruto, la 

madera sin procesar estaba saliendo por tráfico de maderas hacia los EE. UU., 

México y hacia el mar que se iba hacia EE. UU. o hacia Japón, y había una 

economía subterránea en todo eso. Había una idea en ese momento, en el año 

1991, de poder pensar que Guatemala no debería ser un país exportador de 

materias primas simplemente, sino que debería de haber un valor agregado y el 

diseño se presentaba como algo muy potente para generar ese valor agregado, y 
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que hubiera mano de obra, y que fuera de eso la cultura y la identidad de Guatemala 

pudiera ser parte de sus propios productos. 

 (17:38) 

 Tanto así, que hicimos el proyecto. Personalmente visité muchas empresas de 

madera, trabajamos con esos empresarios, se reformularon diseños, se generaron 

seminarios que en la prensa de esa época salieron algunos artículos donde se habla 

de esa política de cambio y de cómo el diseño industrial iba a ser un apalancamiento 

a estos procesos de desarrollo en esas industrias. Para mí fue muy rico y muy 

valioso, porque también descubrí una identidad propia de esos procesos de 

maderas: unas cosas un poco común que venían de la Colonia, como una tradición 

maderera, como una tradición de los oficios, de los ensambles, de la forma en la que 

se estructuran los muebles. Queríamos resaltar esos elementos propios de esa 

tradición maderera, de oficio maderero en Guatemala para reconfigurar nuevos 

productos, nuevos usos y que pudiese iniciar un mercado internacional.  

 Con ese mismo espíritu que trabajábamos con el gobierno de Guatemala, lo 

hacíamos con la universidad, porque la universidad era donde se daba el 

conocimiento para que esa política pública se pudiese impartir. La universidad era 

como la punta de lanza sobre la cual se podía soportar un diseño de calidad y con 

una calidad identitaria de sus propios productos y materiales. Los primeros trabajos 

de grado tenían esa condición: trabajar con un material; la acción de la mano, la 

acción de que hubiera fuerza manual en el objeto y la idea de que hubiese el gesto 

más autóctono en el objeto, como el gesto en el tejido, el gesto en la pintura, el gesto 

en la talla.  

 (20:15) 

 Tratábamos de hacer un análisis muy juicioso de conectar, en términos 

metodológicos, una semiología del objeto en Guatemala, que se conectaba con la 

semiología del objeto europeo y el diseño era la articulación de ambos mundos para 

crear un objeto con una nueva identidad. 

 Sería interesante si pudieses recoger material de esa época que tenía ese espíritu. 

Yo recuerdo en los seminarios, esa teoría no es sencilla de impartir, esa 

comprensión de los planos del objeto y poder pensar, por ejemplo, en que un objeto 

solo podía tener una dimensión pragmática o que yo podía tomar de una cultura lo 

pragmático y eso pragmático de la cultura, como la europea; por ejemplo, la cultura 

del fondue, la de los quesos... una especie de ritual alrededor del objeto, pero hacer 

una reflexión de orden sintáctico desde el origen identitario y crear un territorio... ahí 

toca tener cuidado con la palabra que usemos, no necesariamente es híbrido, no es 
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una copia, no es una sumatoria de cosas, si no que buscábamos un nuevo objeto 

que fuese muy rico en el uso puntual para el destinatario, pero que tuviera una 

riqueza de su origen... que se sintiera el origen del objeto en ese lugar. 

 (22:22) 

 Digamos que para los colombianos fue un lugar de exploración, como una especie 

de laboratorio de unos planteamientos que traíamos de Colombia. Y fue tan rico 

eso... que Cielo te puede hablar con mucho detalle cómo, cuando llegamos a 

Colombia, llegamos a instaurar ese mismo planteamiento a la Universidad Javeriana 

de Colombia y en una escala masiva, porque la escuela javeriana es una escuela 

bastante grande. Llegamos a ser ocho profesores dictando ocho talleres y 

tomándonos ciertos semestres de la carrera con esta filosofía y con esta mentalidad. 

De hecho hoy, casualmente los tres que fuimos a Guatemala, seguimos pensando 

que el diseño tiene que estar articulado a la tierra de donde nace.  

 (23:32) 

 Cielo es una de las personas más reconocidas en Colombia que lucha por la cultura 

del diseño, que tiene publicaciones y todo su trabajo de maestría y doctorado está 

sobre ese tema. Yo estoy haciendo un doctorado en cultura y conocimiento en 

América Latina. Gabriel se dedicó a la agronomía, pero él tiene una mirada muy 

fuerte sobre cómo desde América Latina se puede generar conocimiento y es un 

investigador muy serio que pertenece a grupos de investigación internacional donde 

él propone que hay maneras propias de abordar este planteamiento. 

 (24:19) 

 Entonces, ese origen de Guatemala me parece que es muy importante. Para 

nosotros fue un lugar de tránsito, un lugar de paso muy potente, pero para ustedes 

es un lugar, un punto de partida que me parece que es importante de poderse 

explorar.  

 Quiero reintegrarte un poco la atención que sentimos en Guatemala entre una 

población, la que llegaba en ese momento a la Landívar, que sería bueno ver 

quienes llegaban a la universidad. Recuerdo que había gente asociada a las 

empresas cafeteras, gente asociada a las empresas de cerveza, había gente que 

venía como herederos de extranjeros que están en Guatemala... Había un público 

muy potente, muy fuerte, pero claramente no provenía del grupo de los ladinos. 

 Y no había un interés clarísimo en que se generara esa articulación, pero sí eran 

personas muy receptivas y que creo que muy rápidamente se articularon al 

planteamiento y claramente sí está en su genética, o sea que sí está en ese lugar, 

pero lo que quiero señalar es que el diseño hubiera podido nacer de otra manera: 
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hubiera podido nacer puro norteamericano, hubiera podido nacer puro europeo y 

pudo haber sido contrario a las lógicas culturales de Guatemala, y no nació así, no 

nació de esa manera. 

 (26:17) 

 Años después, le perdí la pista, pero cada vez que me encuentro con Guatemala, 

encuentro que hay una conexión bárbara con esto. Tanto así que la vida me ha 

mandado estudiantes de intercambio de la Landívar a la Javeriana, donde todavía 

soy profesor, y siento que todavía eso está en la genética del diseñador de 

Guatemala.  

 Una cosa importante con la hipótesis que yo comparto, que incluso a mí me 

extrañan, porque como te decía nosotros veníamos de la Universidad Nacional de 

Colombia, no veníamos de la Universidad Javeriana de Colombia. Cielo sí venía de 

la Pontificia, pero nosotros no. Pero a mí sí me sorprendió muchísimo la apertura que 

nos dio la comunidad jesuita a nuestro trabajo. Fue como: “Ustedes tienen algo 

importante que decir y lo van hacer aquí, los queremos invitar a este lugar...”. Yo 

nunca recibí una observación en otro sentido ni ninguna indicación que me dijese 

que no lo hiciera de esa manera. Y eso me parece muy potente en que se aclare, 

porque a veces hay una idea de lo confesional y de lo endogámico de estas escuelas 

jesuitas, pero en realidad no ocurrió eso, no pasó y mi sorpresa fue que cuando 

llegamos a Colombia, se mantuvo esa apertura, que es casi experimental; es que era 

de vanguardia y por eso creo que surgió esa potencia.  

 (28:33) 

 Recuerdo que estaba también, un tiempo antes, este amigo nuestro costarricense 

Óscar Arce, que también estaba más o menos en esta misma lógica. Creo que hubo 

una empatía absoluta con Daniel Borja; una empatía con los profesores que estaban 

en ese momento y pudimos trabajar de manera conjunta para potenciar algo que ya 

se estaba dando, que creo que, independientemente incluso de haber ido o no, se 

hubiera generado, porque el diseño, cuando llegamos, sí estaba pensándose... se 

estaba pensando en exportaciones, en una política pública, en crear la carrera, esas 

son decisiones muy importantes que se toman en Guatemala por guatemaltecos. 

Nosotros llegamos a un terreno que ya estaba abonado y que pudimos darle un 

impulso fuerte, legitimar el proceso de alguna manera, fortalecer los discursos y la 

teoría. De allí sale, por ejemplo, Karen Lanje, con la cual tengo el privilegio de 

trabajar en la Universidad Nacional y es una profesional a toda prueba y con una 

conciencia latinoamericana importante.  

 (30:40) 
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 Volvimos, los colombiano volvimos en el 2001, cuando cumplió diez años la carrera, 

y fue muy grato encontrar que hay una continuidad, que hay una escuela, porque hay 

un riesgo en las universidades privadas, que es que el cambio sea de personas, de 

pensamiento. Yo recuerdo haber llegado a la misma universidad y recuerdo que 

tenía la misma calidez, la misma amistad, y también, de alguna manera, no sentí 

extraño los planteamientos que se estaban haciendo en ese momento en la escuela. 

 (31:43) 

 [Ovidio comenta los puntos que se han hablado y su opinión acerca de ello]. 

 

 (35:14) 

WV: Hubo una empatía de este movimiento colombiano que trabajaba por la cultura, pero 

sobre todo estudiar la cultura, y creo que esto lo seguimos haciendo, porque no es el 

hecho de simplemente decirlo o copiarlo, sino el asunto de cómo se hace vigente la 

cultura, no dejarla en el pasado, que ya sucedió, sino cómo vuelve y aparece 

nuevamente, cómo está todavía presente en muchos hábitos, en muchas prácticas, 

en formas de pensamientos, prácticas sociales y de hecho, estamos trabajando 

mucho en eso. 

 (36:39) 

 Tiene que ver con el tema de la identidad, pero tiene que ver mucho también con... 

es un movimiento que está ahorita en Colombia muy fuerte, y que es el del 

reconocimiento del sujeto: un diseñador que reconoce quién es y diseña desde 

donde es, diseña con conciencia, que en el fondo es conciencia política, y eso lo 

estamos haciendo tanto en la Javeriana como en la Universidad Nacional. Colombia 

es un lugar discursivo: el diseño colombiano tiene una tradición del discurso, el 

nuestro lo formamos batallando como frente a dos cosas. Una es la arquitectura: el 

diseño colombiano nace en facultad de arquitectura, por profesores de arquitectura y 

mi generación, que somos los primeros, tenemos como profesores a los arquitectos. 

Entonces, no había un discurso propio, los primeros semestres, diseño tomaba 

prestado las lógicas de la arquitectura y de hecho, mirando con cuidado, tenemos el 

dibujo de la arquitectura y lógicas del pensamiento de los arquitectos. [Enumera 

algunas características de este pensamiento].  

 (38:23) 

 Tenemos esa discursiva que fue potente. Los arquitectos tienen una tradición mucho 

más larga que la del diseño en términos de teoría y creo que somos unos herederos 

tanto en el discurso como en la forma de construir el objeto. No construimos la casa, 

pero sí el objeto de la forma en que el arquitecto construye la casa. El diseño nace 
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de esa lógico y no tanto de la empresa misma. Colombia no nace tanto del hacer 

empresarial, sino de una inquietud con mucha cabeza, con mucha conciencia; no es 

como el diseño europeo, que surge de los haceres mismos. [Da ejemplo del diseño 

europeo y su surgimiento a raíz del oficio mismo]. 

 (39:35) 

 El diseño colombiano, que es la segunda batalla que hacíamos, que pasa en 

Argentina muchísimo y en México, somos herederos –esa es otra línea de herencia 

fuerte nuestra, que es la mexicana– de plantear una escuela de un diseñador que 

puede diseñar cualquier cosa, como que esa es su habilidad: tiene un método para 

diseñar, una manera de hacerle gestión, de hacer comunicación, de hacer los 

factores humanos, procesos industriales... Entonces el objeto puede ir cambiando de 

un lugar a otra y ser otra cosa. Pero creo que lo que llegó a Guatemala no fue eso 

exactamente, sino que a nosotros sí nos interesaba mucho ese “hacer”. Nos 

interesaba mucho cómo se da la unión en la madera, cómo es la veta de la madera, 

cómo se hace un tejido; nos interesaba muchísimo observar al artesano. 

 Nos interesaba que los estudiantes llevaran... muchos trabajaban la piedra... y 

recuerdo a estudiantes llevaron artesanos de la piedra al aula para que nos 

mostraran cómo se molía la piedra. Y ese modelado de piedra después se convertía 

en un objeto de mesa. Esa era una idea de la practicidad del oficio y el planteamiento 

discursivo estaba asociado a ese mundo concreto, estaba asociado a esa práctica 

concreta. Ese modelo que se instaura en Guatemala, vuelve a Colombia y allí hay 

varias vertientes; esto que te cuento es una vertiente y ha sobrevivido en personas 

como Cielo y Gabriel, y ahora yo lo trabajo como asunto de pensamiento.  

 (42:00) 

 [Vásquez pone como ejemplo el trabajo artesanal con una piedra y cómo este puede 

llegar a ser un producto con una identidad desde el momento que se empezó a 

trabajar, la forma de manipulación, el material, la experiencia, etc.] 

 (42:49) 

 Estamos trabajando teóricamente problemas de tratar de volver a pensar porqué el 

cuerpo es importante en la construcción del diseño, y eso lo tiene la cultura. Creo 

que en Guatemala eso fue visionario y fue muy potente, un fenómeno que irrumpió y 

muy rápido se instauraron estas lógicas. Obviamente un tema como el tuyo, a mí en 

lo personal me interesa muchísimo porque es ver si esto alcanza a ser una coyuntura 

en un programa histórico más largo, si alcanza a configurar una coyuntura de un 

origen o una coyuntura que ayuda a fortalecer una lógica de diseño.  

 (44:00) 
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 Yo sí quiero insistir que lo que llegó a Guatemala fue una lógica, una manera de 

hacer diseño y era un grupo de investigación, y éramos jóvenes, absolutamente 

jóvenes los que llegamos allá, pero eso no quita que lleváramos ya varios años 

formándonos teóricamente y formándonos en este hacer. Hoy yo lo miro en 

retrospectiva y me parece que había algo reconstruido ya.  

 Hay un elemento que podrías hablar con Cielo también: es que la llegada a 

Guatemala también tenía que ver con una idea latinoamericana que se discutía en el 

Parlamento Andino sobre la idea de un diseño latinoamericano y la idea de un diseño 

industrial, como parte de una política industrial de desarrollo. Y sería bueno, creo que 

Cielo tiene más información que yo, porque ella es la gran visionaria, debo 

reconocérselo en esta entrevista, porque nosotros éramos como una resistencia en 

una universidad pública, pero Cielo tuvo la claridad de decir: “Guatemala necesita 

esta lógica”. Cielo andaba con nosotros, se hizo parte del grupo nuestro; siendo 

estudiante nos conocíamos de mucho antes, y ella tuvo la claridad de decir: "apuesto 

por esta lógica que fue la que llegó a Guatemala, y no otra". 

 (46:00) 

 [Vásquez habla sobre pensar en un sentido antropológico donde valiera la pena 

estudiar cinco años de la carrera y surgiera un objeto potente que esté articulado a 

una tradición de distintas formas. Algo más allá de forma y función]. 

 (47:43) 

 No había una conexión concreta con la realidad, y Guatemala fue un planteamiento 

concreto. Por ejemplo lo del gobierno fue ir a ver empresas concretas, trabajar con la 

gente que hacía los muebles. Yo me reuní con dueños de las empresas y hacíamos 

exposiciones de los resultados, llevábamos a estos fabricantes a un lugar y 

mirábamos resultados. Era un programa de lo concreto, de movilizar y no que el 

discurso se quedara por allá volando en otro lugar.  

 (48:24) 

 [Ovidio da su opinión y el cómo está llegando a la conclusión en que su trabajo 

tendrá ese contraste de que tanto se aplicó lo que se proyectó en su momento. 

También la ideología del diseño industrial hoy en día en la Universidad Rafael 

Landívar]. 

 (51:24) 

OM: Quizá para ir cerrando, me interesaría que tú me dijeras cosas puntuales como: 

¿cuándo fue tu estancia en Guatemala?, ¿cuál fue tu percepción en esa estancia? 

Sé que estuviste poco tiempo, no tanto como Cielo, porque Cielo se quedó más 

años. ¿Qué impresión tienes tú de esa llegada a Guatemala? 



243 

WV: Yo ya había llegado mucho antes a Guatemala de cuando llegué a Guatemala. De 

alguna manera era un proyecto de grupo y en Colombia, yo recuerdo haber tenido 

muchas discusiones con Gabriel y con Cielo sobre lo que estaba pasando en 

Guatemala. Era desde Colombia que planeábamos muchas de las cosas que 

pasaban en Guatemala y yo hacía parte de ese grupo. 

 (52:34) 

 Fue de una manera deliberado que yo llegara como una acción simbólica a cerrar 

esa primera cohorte; a hacer un seminario de cierre, un seminario de fortalecimiento 

teórico, especialmente en semiología, y a acompañar la elaboración de las tesis y 

que me las habían mandado mucho tiempo antes a Bogotá. Cuando llego a 

Guatemala, ya conocía a los estudiantes, conocía cuáles era sus trabajos. 

Realmente recuerdo que fue como si los conociera hacía muchísimo tiempo.  

 (53:18) 

 Yo no tengo la idea de que fuera algo muy corto, pero obviamente al lado de lo que 

hicieron Gabriel y Cielo, que tomaron una opción de vida en Guatemala, porque ellos 

estuvieron años en Guatemala, para mí si fue un lugar de marca y de las 

experiencias importantes en mi vida. Tuve la oportunidad de visitar muchos países, 

de dar muchos seminarios, de trabajar en las universidades grandes colombianas, 

pero Guatemala me parece que fue un lugar maravilloso. 

 [Le indica a Ovidio que tiene algunas imágenes y fotografías de la época, trabajos de 

los alumnos y otra serie de documentos relacionados con su estadía en Guatemala]. 

 (56:00) 

 Yo lo resumiría así: Guatemala es la constatación de que América si pervive. 

 [Vásquez invita a Ovidio a visitar Bogotá].  

 (57:00) 

 El seminario lo hacíamos transitando por Guatemala, lo hacíamos transitando el país. 

Mi seminario se hizo, fácilmente en 8-10 poblaciones diferentes para hacerla en el 

terreno y vivirlo. No era turismo, sino acción de conciencia, era mirar lo concreto de 

lo que estaba ocurriendo con las culturas en esos lugares. Tener la experiencia de 

los olores... eso es lo que yo me llevo como muy potente, como una posibilidad 

mágica que sucede allí. 

OM: ¿Qué fechas era, William? 

WV: de marzo a mayo de 1991. Después estuve cuando el programa cumplía quince 

años: en el año 2001. Estuvimos participando en un seminario de conmemoración y 

celebración, y allí pude compartir otra vez mis impresiones en Guatemala. 

 (59:00) 
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a. Relación entre la Universidad Rafael Landívar y Agexport 

b. Apoyo mutuo entre la Universidad Rafael Landívar y Agexport en materia de 

diseño industrial 

c. Conocimiento de la carrera de Diseño Industrial por monseñor Manresa 

  

Transcripción 

(00:00) 

Fanny D. Estrada (FDE): Yo tengo dos historias lindas que contar de la relación de esta 

institución con la universidad. 

Agexport, para empezar, es una institución privada, es un grupo de empresarios 

guatemaltecos que hace 32 años escogieron como misión hacer de Guatemala un país 

exportador. En aquellos tiempos, la exportación eran 60 millones de dólares y hoy son 

100 000 millones de dólares, o sea que la magnificamos, y no solo eso, y aquí viene un 

aporte interesante, y es que el trabajo hecho por Agexport transformó totalmente la 

estructura productiva del país. 

En aquellos tiempos nosotros exportábamos café, azúcar, banano, algodón y carne; y 

hoy en día, eso es apenas un 23 % de todo lo que exportamos. Entonces surge una 

gama amplísima de otros productos y aquí viene, en dos sectores importantes, 

socialmente bien importantes viene la historia con la universidad. 

 (1:03) 

 Uno de ellos es en las artesanías. Las artesanías, en aquellos tiempos, eran 100 % 

folclórica; sigue siendo afortunadamente, porque eso se ha cuidado mucho, pero la 

capacidad productiva de la gente era muy básica y la calidad de los productos 

realmente muy pobre, las cosas se desteñían, las telas de encogían; la cerámica 

tenia plomo; la madera se rajaba, o sea, muy básico. 

 Totalmente alejado de lo que podía ser más oportunidades para que la gente pudiera 

producir en cantidades más grandes, para a la vez tener mejores ingresos y en unas 

relaciones de trabajo ya un poco más formales. 

  

 (2:13) 

 En el caso de las artesanías, por ejemplo en el año 2003, Agexport hace una primera 

encuesta de cuantos artesanos había en Guatemala y se calcula, y los seguimos 

calculando en 1 millón de artesanos en el país. Se selecciona qué tipo de productos 

se hacían, y nos encontramos con una gama muy rica porque había textiles, madera, 

hierro, plata, cerámica, fibras naturales, pero todo bajo unas condiciones que no 
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permitían una comercialización que realmente les diera más oportunidades a los 

artesanos. 

 (3:05) 

 Entonces, con una agencia en Estados Unidos, que se llama Aid to Artisan –ATA– y que 

la financiaba en ese tiempo AID; Aid to Artisan estaba en Washington. Ellos tenían 

unos programas que se llamaban Servicios de Desarrollo Artesanal, que era para 

volver al artesano una PYME, digamos ya más una empresita que pudiera manejar 

sus costos, insumos, materia prima, dimensiones, tallas y para todo eso había que 

capacitarlos. 

 Entonces, se tuvo la idea que para que estos artesanos guatemaltecos pudieran hacer 

artículos más comercializables se necesitaba el diseño, pero no habían diseñadores 

en Guatemala; entonces, hubo que traerlos.  

 (4:07) 

 Diseñadores famosos que se trajeron de Boston, de San Francisco, de California, y le 

voy a dar los nombres: Patty Carpenter, que era de Nueva York; vino Mimi Robinson, 

que era de San Francisco; Sima Krish, de Boston; que durante 3 años venían por 

períodos de 15 días a Guatemala. Entonces fuimos a tocar la puerta de la 

Universidad Landívar, y los relacionamos con los jóvenes de la universidad Landívar, 

de la facultad de... yo no sé si en ese momento, era facultad de diseño, no recuerdo. 

Esto fue un programa del 2003 al 2005.  

 (5:01) 

 Allá se trabajó en la universidad con Adalgiza Reina y con Óscar Arce. Con ellos, a cada 

estudiante de los que ellos asignaron, se le asignó una empresa, una comunidad y 

un grupo de artesanos.  

Ovidio Morales (OM): Me acuerdo de eso: está Héctor Ponce, está Roberto Solórzano...  

FDE: De allí surgen diseñadoras famosas de hoy en día, por eso es que la historia es 

muy bonita, porque de ahí sale Lis Girón, Emma Gutiérrez, que hoy tiene su propia 

marca, que es “Nan”, y Lis Girón, que esta con “Wakami”; ella viene de este 

programa con Aid to Artisan y Agexport. Entonces durante todo este tiempo, estaban 

delegados en las comunidades y eran la contraparte de estas famosas diseñadoras 

internacionales que vinieron a Guatemala. Y de allí, hoy en día, son estas 

diseñadoras famosas. 

 (6.14) 

 Y tal vez, lo más impresionante, como resultado de este esfuerzo de Aid to Artisan, sale 

esta colección que fue muy famosa, que se llamaba “Chichimomos”, y que incluía, 

allí teníamos juguetes para pets, para perros, juguetes para niños, basados en las 



247 

leyendas de Guatemala; eran juguetes tejidos. También salen colecciones de 

accesorios personales, joyería, de decoración, que eran exhibidas en Nueva York. 

De Silvia Moreira. 

 (7:12) 

 Tal vez la historia es linda, detrás de todo eso es que empiezan a involucrarse allí 

comunidades y miles de artesanos que hoy en día, eso es lo que dan los orígenes 

para lo que hoy en día son las colecciones que usted ve en el mes de septiembre en 

Cemaco, Wallmart, Siman y que hoy en día hay exposiciones en Europa, Nueva 

York, Los Ángeles. 

 (7:52) 

 Desata en el país la producción de artículos de regalo y decoración de alta calidad, que 

son los que se exhiben en la New World Craft, donde vienen aproximadamente entre 

95 y 105 compradores internacionales, que son el mundo de los negocios de 

artículos de decoración y regalo provenientes de artesanos. Es un grupo que se 

mueve a nivel mundial, una red de personas que hacen un recorrido que empieza por 

Asia, de allí pasa por India, van a África, llegan a Perú, suben a Guatemala y 

terminan en México, y vuelven a dar la vuelta al mundo cada año.  

 (8:43) 

 Entonces a Guatemala vienen a New World Craft todos los años, y eso ha llevado hoy a 

transformar y llevar ingresos y mejores condiciones de vida al artesano en las 

comunidades más remotas de Guatemala. Esta es una historia bella. 

 Si uno va a Cemaco, bueno, ahorita terminó en septiembre, es impresionante la cantidad 

de productos y el diseño que uno ve. Todo arranca de esta forma: por ejemplo, 

“Wakami” que hoy está en todo el mundo, y una de las diseñadoras de la Landívar, 

que era estudiante en esa época, hoy es la diseñadora de “Wakami”, Lis Girón. 

  

  

 (9:34) 

 Esa es una de las historias de Agexport, y la otra es el tema de lo que se ha hecho en 

diseño, que es una historia que es muy bella también, que es la historia de los 

muebles, porque los muebles arrancamos nosotros en 1986; esto sí es bien antiguo. 

Yo recuerdo que trajimos a un diseñador de muebles de Valencia, porque Valencia 

es un centro de diseño, que se llamaba Rafael Mariner. Lo trajimos con fondos de la 

Unión Europea y Mariner vino y nos acompañó como por 6 años. Pero la primera vez 

que vino estuvo un mes completo en Guatemala, entonces lo acompañamos para 

que visitara las fábricas de muebles que teníamos, las carpinterías, etc.  
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 (10:31) 

 El día antes que se fuera, celebró conmigo. En ese tiempo, yo tenía a cargo la dirección 

de Agexport. Y le digo: "Mirá, Rafael, decime con toda honestidad: ¿tú crees que 

algún día Guatemala pueda exportar muebles?". Y me dijo que no: "La maquinaria 

que vi, la trajo Cristóbal Colón, los diseños que vi, yo no los compraba, pero que ni 

me los regalaran. Están ustedes tan atrasados en calidad y diseño fatal, en todo".  

 "Entonces, ¿qué hacemos?", le dije yo. [A lo que Mariner respondió:] "Lo que sí te puedo 

decir es que la gente tiene ganas de trabajar y están dispuestos a cambiar. Así es 

que si ustedes están dispuestos a apoyarlos, y ellos tienen ganas de trabajar, 

empecemos y miremos".  

 (11:31) 

 Estoy hablando de 1986; y empezamos. Mirá, lo que evolucionó ese sector en tema de 

diseño, en tema de acabados y cuanta cosa que vino allí, y realmente hoy volvimos 

la industria del mueble en una industria con 120 millones de dólares de exportación, 

que se mandan a Italia, el Caribe, Centroamérica, Suramérica, México, los hoteles de 

Cancún. 

 (12:18) 

 Cuando uno ve el primer mueble que teníamos en el 1er. Expomueble en el parque de la 

Industria, en el salón 5, a lo que tenemos hoy, es otro mundo. Y esas historias sí las 

conoces, porque de ahí vienen los concursos de diseño con los muchachos, y hoy el 

tema que entró Taiwán y que después Taiwán se fue a apoyar a los de San Juan 

Sacatepéquez. Los muebles que se fabrican hoy en día en San Juan Sacatepéquez, 

son los que se vende hoy en día en las grandes mueblerías finas de Guatemala en 

los centros comerciales, porque qué trabajo... tan lindo. Ha sido todo un proceso de 

formación y educación. Y allí ha estado la Landívar participando, primero en el 

Innomueble, y el otro que era para madera de pequeñas dimensiones y sinceramente 

en los 2 sectores, si uno lo ve, que son los dos sectores que organizó la Agexport, 

pero donde la universidad tomó un rol, hoy tenemos una transformación total. 

Entonces, ahí hay grandes lecciones que aprender para el país. 

 (13:31) 

 A veces la gente cree que porque la gente está en el campo, porque no tiene educación, 

no es capaz de saltar a procesos muy sofisticados de cumplimiento de estándares 

internacionales, y sí se puede hacer. Claro, lo que pasa es que hay que “sudar la 

camiseta” y trabajar con ellos.  
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 [Fanny D. Estrada hace alusión nuevamente al trabajo con los sectores ya descritos, y a 

su importancia, y a lo dicho por Mariner en cuanto a lo obsoleto de la maquinaria y 

los diseños... y que ahora es toda una industria. 

 También, exalta el trabajo que se ha hecho con Agexport en el campo de la agricultura].  

 (15:10) 

OM: ¿Y alguna memoria, anécdotas de esos momentos con la gente de Landívar, como 

con Daniel, Santiago Tizón..? ¿Algún recuerdo o algo de eso?  

Que yo me recuerde no, porque yo estaba todo el tiempo en la dirección de 

Agexport, entonces uno ve lo que está pasando, pero ya detalles como las personas 

que acompañaban a los diseñadores a las comunidades, Silvia Moreira y Rosita, en 

el tema del mueble. 

Los muchachos ganaron varios de los concursos. ¿No sé si esa historia ya la tienes? 

OM: Yo soy cercano a eso... 

FDE: Sí, porque tú estuviste 100 % involucrado. 

OM: Yo quiero hablar de eso al final, pero primero quiero cederle la palabra para que 

usted me diga todo lo que... 

 (15:47) 

 Pues eso es lo que yo pude recordar, pero tal vez mi impresión es que estos procesos 

detonan cambios estructurales y detonan el desarrollo, porque transforman la vida de 

las personas involucradas. No solo es en el tema de ingresos, porque eso es muy 

importante, porque el ingreso obviamente reduce pobreza, pero es que transforman 

al ser humano, porque se vuelven empresarios, muy orgullosos de lo que hacen y de 

lo que son, y Agexport trabaja mucho esa parte de la transformación humana y de la 

elevación de la autoestima, y del surgimiento de empresarios de corazón, que se 

sienten orgullosos de tener tarjetas de presentación, correo electrónico, página web, 

que son las cosas que Agexport les da para que puedan actuar como empresarios 

del mercado mundial, pero que realmente es todo un proceso de transformación que 

Guatemala necesita multiplicar esos procesos tanto... con gente que se ponga a 

trabajar con gente; no gente que hable con la gente, sino gente que trabaje con la 

gente, que invierta en la gente. Eso es lo siento yo que es más maravilloso. 

OM: Y eso es la filosofía Landívar, eso es lo jesuita.  

FDE: Que es el detonante de estos procesos. 

(17:35) 

 Agexport es una institución de empresarios, pero nosotros tenemos que hacer alianzas 

con el que tiene el recurso humano que nos puede ayudar y con los que tienen las 

habilidades y capacidades que nos pueden ayudar.  
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 Cuando uno observa las cosas desde aquí, es una pena que las universidades estén tan 

alejadas del sector empresarial, porque cuando están cerca, miran las cosas que 

pasan, lo que hacen y lo que crean. 

 Eso es lo que yo te podría dar desde el ángulo de la institución. 

 (18:20) 

OM: Excelente, me sirve muchísimo. 

 Yo te quiero contar mi experiencia, porque aunque no sea yo el protagonista de esta 

entrevista, pero sí he estado muy cercano a Agexport. 

 Recuerdo en el ´99 que yo cerré y 2000, haber participado en los diseño del mueble y 

haber conocido esto de acá. Sin embargo, no es sino hasta el 2001 –yo tengo 15 

años de trabajar en la Landívar– y cuando empiezo como coordinador, dando clases 

y tengo 2 experiencias importantes en algunas cosas de estas. La primera, es el 

curso que le hemos denominado diseño para el desarrollo o impacto social del 

diseño y también trabajamos con Silvia, con Aída y hemos tenido esa alianza 

estratégica de poder darles a los diseñadores junior desde ese momento. Emma fue 

mi estudiante, Lis también; Héctor Ponce, con el que hemos hecho mucha 

mancuerna en este proceso.  

 [Hablan sobre asuntos académicos de Lis]. 

 (19:36) 

 Yo siempre he dicho que es un gana gana, porque la universidad en ese momento está 

siendo proyección, porque es dejarle a la gente un diseño para que mejore; el 

estudiante trabajando en proyectos reales, pero también saliendo de la burbuja; y un 

empresario que recibe un diseño, pero que además va a recibir una mejora en su 

ingreso para tener una mejor calidad de vida, ya sea en vestuario, en educación, en 

alimentación... 

FDE: Así es, una alianza perfecta. 

 (19:55) 

OM: Yo tengo 14 años de trabajar, pero es todo un proceso: El estudiante, es una 

vergüenza que conoce a Mickey Mouse y no conoce al productor de la esquina. 

Entonces, hemos hecho varias metodologías, también hemos tenido gente de 

Colombia que nos ha acompañado y para eso el estudiante de primero pasa por una 

contextualización, que es parte del paradigma teológico ignaciano, y todas las 

metodologías de ustedes.  

 Entonces, primero nos vamos a una gira del producto guatemalteco, donde el estudiante 

conoce al productor. Pero no solo verlo, sino estar con él y platicarle.  

FDE: Como estos casos... 
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OM: Como esos. Luego regresamos a la U y se van a las comunidades. En su momento 

también quise que se certificara por medio de la Agexport a un diseñador junior y que 

el diseñador viniera a trabajar y que realmente viera esto como una opción de vida y 

una opción laboral, que ya se quede y se especialice en el tema.  

 (20:57) 

 Eso ha sido una. Este proyecto 4 ha sido como mi hijo pequeño. Hemos dado talleres de 

esto en otros países, en México, en Nicaragua, en Bogotá –en la Javeriana–. 

Además yo he presentado en varios congresos.  

 El otro es, por supuesto lo que hacíamos cuando estaba Carlos y con Rosita, cuando 

estábamos en Cofama [Comisión de Fabricantes de Muebles y Productos 

Forestales], que es bastante la estructura similar a la de enviar a los estudiantes a 

que hagan una práctica profesional.  

FDE: Hasta el día de hoy, entiendo, ¿verdad? 

OM: Claro, pero lo importante es que el productor sepa qué es diseño industrial, porque 

eso empieza a dar la vuelta al diseño, gira la rueda del diseño; entonces el productor 

sabe y después contrata. Tuvimos experiencias donde el productor o el empresario 

recibe y es para que arregle un archivo, para que le haga un logotipo, cuando no es 

eso lo que hace diseño industrial, sino es producto, es mobiliario, etc.  

 (22:05) 

 Y el tercer acercamiento que yo tuve aquí con Agexport, fue mi tesis de la maestría en 

diseño industrial. Yo estudié la maestría en un formato parecido, la de diseño 

industrial, tengo una maestría en docencia y otra en diseño industrial, pero la de 

diseño fue a distancia también, y fue en Panamá. Mi tesis es sobre la cadena de 

valor y la hice con Santizo, que ya no está con nosotros, y la hice sobre la arveja 

china. Hice toda la cadena de valor y el daño mecánico que sufría y todo lo de los 

centros de acopio, etc. y yo trabajé en la parte primaria, en la recolección primaria: 

en el corte y en la recolección primaria. Y sobre eso fue mi tesis de maestría. 

FDE: Qué bueno. ¿En arveja china lo hiciste? Y ahí hay otra relación con la Landívar, 

que fue todo este tema de la formación de los inspectores fitosanitarios, que todavía 

la sigue, con Ricardo Santa Cruz. 

22:58 

OM: Es más, la carrera de diseño industrial, dentro de su texto formativo o acta de 

formación, está darle prioridad a los sectores agrícola y artesanal. Yo puedo leer allí, 

por ejemplo, a los jesuitas viendo lo que está sucediendo ahorita.  

 Si Manresa pudiera ver esto, diría: "bueno...". 
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FDE: Eso es lo que yo... Vos sabés que yo soy producto de la Landívar, y de un grupo de 

líderes que el padre Santos Pérez trabajó en el año 70. A veces me preguntó, digo 

yo, porque Agexport tiene mucho enfoque social y mucho enfoque al desarrollo, y no 

cabe duda que vengo de allí, porque yo dirigí la institución durante veinticinco años. 

Ahora no, porque esta cosa creció demasiado... ahora hay un director financiero... 

porque esto creció mucho.  

 Todo ese enfoque viene de allí. A mí me encantaba, porque Santos Pérez, que dejó 

Guatemala, peor que siempre venía, yo me juntaba con él cuando venía y le decía: 

"Mire, lo que ustedes soñaron, por lo menos aquí quedó".  

OM: A mí me da mucho gusto cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de conversaciones 

y sale a la mesa los nombres como Liz, Wendy, Emma y mucha gente que está 

trabajando en este sector, porque ha sido fruto del trabajo que hemos hecho 

nosotros en la universidad... 

FDE: Es correcto. Yo, por eso te digo, yo soy producto de la Landívar. Es justo lo que 

estás diciendo.  

(24:25)  

 Pero a la vez hay una, tal vez dentro de nuestro gremio, como ese rechazo a la 

artesanía: ¿por qué artesanía si somos industriales? Entonces, yo lo primero que 

hago es ordenar la casa, hacer temáticas y una de las temáticas es impacto social; 

no necesariamente tiene que ser un producto, puede ser un proceso. 

FDE: De eso se trata. 

OM: Este año trabajamos con Carlos Xitumul, bueno, siempre hemos trabajado con él, y 

él ya ha tenido diseñadores internacionales, y nos fue increíble: le diseñamos desde 

el cernidor hasta una pala azadón y también producto.  

 (25:16) 

 Entonces, yo creo que allí el diseñador va viendo que no solo es el trabajo de una 

manualidad, porque nos hemos alejado de eso, ya no son manualidades, y allí venía 

el choque de los colegas. Gente que no creía en el trabajo de esto, de con la gente, 

de la artesanía. Yo hago el énfasis y trato de no decir artesanía lo más que puedo... 

 FDE: Yo digo "artículos de regalo y decoración". 

 OM: Yo digo “series cortas” o "pequeños productores". Series cortas es algo que está 

sucediendo ahorita, es una tendencia de producto, porque con una serie corta, yo me 

garantizo calidad, diferenciación, innovación. Es como las mujeres con los vestidos 

para un matrimonio: ninguna quiere que otra tenga uno igual. Las series cortas son 

casi series numeradas y entonces se regresa a un diseño de autor, etc.  

 (26:12) 
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 Yo creo que a eso le estamos apostando en una parte de la carrera, pero por supuesto 

también al trabajo industrial, a conocer mecanismos, tecnologías, y siempre en el 

marco de innovación. Sobre eso, creo que con Agexport nos ha ido muy bien.  

FDE: Y el impacto de eso en la vida de mucha gente, transformando vidas realmente, 

porque la gente solo produciendo maíz está paupérrima, ¿verdad? Ya no es lo 

mismo como es ahora: si alguien tiene una manzana, pues dedica media a maíz y 

frijol, y la otra media a cultivos diversificados, y las mujeres y los hombres se dedican 

también a la artesanía, y arman grupos, porque un productor solito no puede 

producir. El sistema de trabajo de Agexport es armar grupos, todos en grupos 

[closters] de productores: se juntan varias mujeres o se juntan varios hombres, ya 

sea para esta agricultura esta de clase mundial, y para producir artículos también de 

clase mundial y con mucho respeto a lo folclórico, a lo tradicional, a lo cultural que se 

mantiene, porque eso es el atractivo. 

 (27:26) 

OM: Yo veo que los jesuitas, con esa su sabiduría, que a veces nos dejan perplejos, 

vieron en esto una posibilidad de llegar a la gente y poder desarrollar a los pobres; yo 

veo que eso fue una apuesta importante. A diferencia de otros países, por ejemplo 

Argentina, Colombia, que sí llega el diseño, pero un diseño como de una escuela 

alemana, la Bauhaus, que trae toda esa parte técnica, que no consideró aspectos 

locales, o no lo hizo tanto como lo hicimos nosotros cuando... 

 (28:00) 

FDE: Es que sabés que pasa, ahí Guatemala ha tenido una característica especial. 

Digamos nosotros, que estamos en este negocio de colocar a Guatemala su 

producción en el mundo... yo me acuerdo que en el año 83 –Agexport nace en el 82–

, teníamos una gran discusión entre mis directores, y discutíamos porque 

arrancábamos como al mismo tiempo con Costa Rica. Decíamos: "bueno, Guatemala 

va a apostar por atraer la inversión extranjera o va apostar por desarrollar la industria 

nacional". En el mismo momento, Costa Rica se hacía la misma pregunta, pero 

tomamos caminos distintos. Costa Rica se fue por atraer inversión extranjera, y 

vinieran las grandes multinacionales: ahí están, por ejemplo, la Dole, la Chiquita. Y 

nosotros aquí, el análisis que hicimos, como junta directiva, fue que con las 

condiciones de guerra que están en Guatemala en ese momento, no nos va a ir bien 

trayendo a los inversionistas... 

OM: Quién va querer venir con la situación que se vivía... 

FDE: Entonces la decisión fue: "No, nosotros nos vamos por desarrollar al empresario 

local", y ahí nos fuimos. Desde entonces, clasificamos y dijimos: "bueno, en 
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agricultura, ¿qué se produce?". Vamos a ver qué se produce, fuimos al mundo y 

trajimos ochenta productos que se hacían en el mundo, los testeamos durante tres 

años en Guatemala, sacamos cuarenta que se podían producir muy bien en 

Guatemala y de esos seleccionamos 15, y nos fuimos, y nos fue increíblemente bien 

hasta el día de hoy, transformando totalmente la cosa. De allí se agarró la industria 

del mueble. Bueno, a ver quién nos ayudaba a traer a alguien que nos pudiera decir 

de los países exitosos del mueble, y trajimos a Rafael Mariner, de Valencia, y allí ya 

te conté la historia. 

 (30:10) 

 Después agarramos al sector de artesanías, ya lo teníamos; agarramos la industria, y 

hasta allí nos quedamos. Y unos años después, por 85 u 86, se decidió traer la 

maquila de ropa a Guatemala; esa la trajo Agexport, y la persona que nos ayudó con 

eso, increíblemente fue Álvaro Colom, porque él era un profesional, era un ingeniero 

industrial que trabajaba con la Singer; entonces él traía máquinas a Guatemala.  

 [Cuenta una anécdota con Álvaro Colom].  

 Bueno, mirá lo que se volvió esa industria: 220,000 trabajadores, que ahora ya ha 

decaído mucho por los costos en el país, la competitividad; se deterioró mucho y es 

una industria muy competitiva con márgenes muy bajos... pero así empezamos, así 

se empezó. 

 (31:26) 

 Y hay tres sectores que van vinculados a la Universidad: muebles, artesanías y 

agricultura, porque la escasez de profesionales en inocuidad y fitosanidad llevó a la 

creación de esa carrera en la universidad. 

OM: Sí, se acaba de aprobar. 

FDE: Después en el año 86, el 6 de mayo –esas cosas no se le olvidan a uno–, 

arrancamos todo el tema de la exportación de servicios: contact centers, call centers, 

software, servicios médicos, laboratorios, turismo sostenible, que son los grupos 

nuevos que tenemos ahora y que van, pero nos hace falta gente hablando inglés. 

OM: Ahora los negocios son globales. 

FDE: Los negocios son globales.  

 [Hablan sobre la importancia del inglés y los requisitos en la Landívar en relación a este 

idioma. Luego, comentan temas personales relacionados con la academia]. 

 (34;03) 

FDE: Pues esto es lo que te puedo trasladar. 

OM: Voy a analizar la grabación, pero hay muchos insumos importantes que me van a 

servir y...  
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FDE: Ese es el objetivo, aquí sí se cumple el objetivo. Lo que nosotros sabemos hacer 

aquí es enseñarle a la gente a vender en el mundo, esa es la fortaleza de Agexport, 

pero el conocimiento, capacidades y habilidades tienen que venir de las 

universidades.  

OM: Somos muy cercanos y tenemos muchos objetivos en común. 

FDE: La relación es bastante antigua también. Siempre ha sido la Universidad [Rafael 

Landívar] muy cercana a Agexport. 

 Y ahora, gracias a Dios, nos hemos acercado bastante también a la San Carlos; muchos 

programas con ellos. Claro, la San Carlos fue tal vez la universidad más... cómo te 

dijera... con más paradigmas en contra de la actividad económica...  

[Y continúan hablando sobre el tema, sobre otros contenidos en relación con la San 

Carlos y sobre más]. 

Despedida 
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Transcripción 

(0:17) 

Arquitecto Alejandro Flores (AF): No sé por qué, efectivamente cuando se instala la 

Facultad de Arquitectura de la Landívar, fue porque la San Carlos tuvo el problema con la 

Facultad de Arquitectura cabalmente. Y había un grupo de alumnos que se quedaban 

flotando, entonces dijo la Landívar, hasta donde viene a ser, inclusive fue conformada por 

profesores de la San Carlos. Y entonces se hace la creación de la Facultad de 

Arquitectura en la Landívar, esto fue en el 72, en el 72 fue el famoso CRA. Yo no estaba 

aquí, no le puedo dar mucha fe de todo eso, pero si conozco las personas, o en sí, 

quiénes instaron por la creación de la Facultad de Arquitectura en Landívar que estaba 

surgiendo, por así decirlo.  

Pero, hasta donde conocía, no había la intención de crear Diseño Gráfico o Industrial 

porque apenas se hablaba del Diseño de Arquitectura. En el ámbito todavía no circulaba 

ninguna idea de Diseño Gráfico, mucho menos Industrial. Cuando se va la Facultad aquí 

a donde está, que fue durante el período del terremoto.  

Ovidio Morales (OM): ¿Setenta y seis? 

AF: Sí, cabalmente cuando fue el terremoto, en la parte de ingreso a la parte alta… 

OM: Los primeros edificios…  
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AF: Nosotros le llamábamos “El Gallinero”, porque eran realmente unas galeras de 

lámina. Pero estaban haciendo ya la universidad, estaba en construcción. Y lógico el 

primer edificio que se estaba construyendo era la rectoría, y abajo que tenía la 

cafetería, que hoy es la cafetería o no se si ya cambió. Y ese era, después cuando 

fue avanzando la construcción, ya estaba la obra gris, nosotros ya nos pasamos a 

dar clase a la parte donde esta la cafetería. Pero estuvimos, ¿cuánto fue que 

estuvimos en el gallinero? Y éramos, eran pocos alumnos, porque prácticamente era 

el grupo de personas que venía de la San Carlos y por supuesto quienes habían 

ingresado, pero no era un gran numero la verdad. O sea que el número, ahora no lo 

tengo presente pero eran pocos. Llegó, sí después, que ya fuimos aproximadamente 

unos 100, 80, ochenta y tantos eran por lo menos, porque nos dimos cuenta porque 

con el arquitecto Arroyabe damos clase de Diseño Fundamental y Expresión Gráfica.  

 (3:24)  

 A la creación ya de Diseño Gráfico como tal, no se hablaba todavía, insisto, de Diseño 

Industrial. Allí es donde tengo que aclarar que yo quería llamar al Arquitecto Cáceres, 

lástima porque hubiera sido bueno haber estado juntos.  

OM: Yo tengo planeado que más adelante los quisiera invitar y presentarles el avance.  

AF: Lástima porque debió de haber sido juntos. Yo estuve pensando y se lo voy a 

sugerir, para que hubiésemos estado reunidos los tres, porque con el arquitecto 

Cáceres cabalmente, cuando se estaba armando el pénsum de Diseño Gráfico, él 

fue nombrado Director de Carreras Intermedias se llamaba. 

OM: Así se llamaba, es correcto, así está en las actas. 

AF: Y entonces, ¿qué pasa? Hacemos un viaje y vamos a Europa, porque yo había 

regresado de Italia y digo "mira, para armar un buen pénsum, por qué no vamos a 

ver qué es lo que ha sucedido donde se maneja el diseño, como ta"l, y por supuesto 

Diseño Gráfico. A pues preparamos y nos fuimos, le dije “vente, vamos a Italia”, 

entonces el campo que yo conozco…  

OM: ¿Por parte de la Universidad?  

AF: Eh sí…  

OM: ¿O de manera personal?  

AF: No, de parte de la universidad. Y entonces fuimos… Pero parcialmente verdad, 

porque el ticket de avión y todo los conseguimos nosotros, y parte de su (…) pero 

para él fue de la Landívar, y parcialmente para mí. Y entonces nos fuimos a Milano, 

estuvimos en el Sforzesco, y de allí nos fuimos a Alemania porque también tenía una 

escuela bastante importante. Estando en el norte, yo tenía un gran amigo que fue mi, 
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no mi profesor, mi jefe de misión, pero luego se convierte en mi amigo, y con él 

fuimos, estando en Milano nos vamos para visitarlo. Y…  

OM:¿Y cómo se llamaba él? 

AF: Sandro Angelini se llamaba. Entonces viene y enseguida nos dice: “Miren, si ustedes 

quieren saber sobre el pénsum o sobre el manejo del diseño gráfico y el diseño así 

como tal, remítanse a Alemania”. Entonces fuimos a Munich y fuimos a buscar 

cabalmente a un profesor allí a un centro, y para ver cuál era un poco el ámbito de la 

formación de diseño, pero visto en una dimensión diferente, que era en la parte 

donde prácticamente tenía una experiencia en diseño. Ya no fuimos a Inglaterra o a 

Francia, que era nuestra intención, pero, porque luego ya nos tocó regresar, y en 

base a eso se arma el pénsum de Diseño Gráfico. Pero estaba ya, con el arquitecto 

Arroyabe, un arquitecto muy inquieto, que en paz descanse, un gran amigo y 

arquitecto, yo le digo, él estaba muy preocupado o muy entusiasmado, porque el 

hacía muchas cosas referente a Diseño Industrial. Me dijo “formemos la…  

 (7:12) 

OM: ¿Escuela de diseño?  

AF: La carrera”. Todavía [estaba] el arquitecto Cáceres. Entonces, comenzamos a ver la 

formación del Diseño Industrial.  

 Pero hay que hacer la salvedad, bajo la inquietud, bajo el impulso, bajo toda la presión 

que hacía el Chío. ¿Por qué razón? Porque la Universidad no estaba interesada, no 

hay gente, no se puede, no podemos armar una profesión de ese tipo. Sin embargo, 

cuando estuvo previa la escuela o la formación de Diseño Gráfico, nosotros dábamos 

las clases, cuando había todavía a quién acudir como profesores, y nosotros 

dábamos diseño, en parte creo que porque teníamos la formación que habíamos 

recibido, en parte por mucho que habíamos ya visto y en parte porque hubo que 

prepararse. Hacer el estudio de… 

OM: ¿Factibilidad? 

AF: No. Sensoriales, toda la parte de percepción sensorial para llenar el campo de lo que 

significaba realmente la participación sensorial, para la exposición de todo lo que era 

el desarrollo del hemisferio derecho. Y entonces entramos mucho a interesarnos a 

documentar mayormente, porque el Chío era un... él era el que proveía toda la 

literatura, ese tenía la biblioteca más grande que cualquiera de nosotros, y de 

muchos más. Y siempre andaba con la inquietud. Traía muchos libros y a base de 

eso fuimos armando un poco de conocimiento de todo esto, pero no era, dijimos 

“Miren muchá, nosotros somos arquitectos, si hay una carrera que de verdad que sea 

con los propios de la carrera”. Entonces hubo que comenzar a buscar quiénes eran 
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los diseñadores gráficos que existían en Guatemala, para que ellos dieran las clases 

y nos retiráramos nosotros. Y efectivamente así fue, nos retiramos y dijimos: “bueno, 

allí está, se les entrega una carrera y desarróllenla”. Pero Diseño Industrial no 

estaba.  

 En eso comienza ya la importancia, empieza Chío a vender la idea y así todo él… 

  

 (9:52) 

OM: ¿Dentro de la universidad?  

AF: A sí verdad, porque con las autoridades, porque había mucha cercanía con el doctor 

Gallo, y con el doctor Gallo manejamos cabalmente en su oportunidad el pénsum de 

Arquitectura de los tantos que puede haber. Pero me parece que fue el segundo 

pénsum, que lo trabajamos con el doctor Gallo. Éramos cinco personas, para armar 

el pénsum de Arquitectura, pero porque ya estaba pensándose en la parte de 

cobertura, ya no de Facultad de Arquitectura, Facultad de Diseño en la cual 

estuviesen ya… 

OM: Nuestras carreras  

AF: Sí. La amplitud que se iba a dar, que se buscaba dar… 

OM: Ala, ¿desde entonces se miraba eso? 

AF: ¿Mmm?  

OM:¿Desde esa época?  

AF: Sí. Y, y se armó el pénsum. Y como le digo, estaba el ingeniero Jorge Rodríguez, 

Chío… El doctor Gallo, Chío y yo, no se buscó más personas porque sino se volvía 

muy conflictivo.  

OM:¿Este ya el pénsum de diseño?, ¿Industrial? 

AF: A no, ese fue el pénsum de Arquitectura, si pero que tenía, se veía el diseño común 

porque los primeros dos años era el diseño en general…  

OM: Área común.  

AF: Sí, para que después ya cada quien se fuese a su rama, a su especialidad. Pero, sí 

debo decir que Chío fue el gran impulsor, que nadie nunca se lo reconoció, pero él 

fue el gran impulsor del surgimiento del Diseño Industrial.  

(11:52) 

 Y ahí yo ya me convertí en director de carreras después que salió el arquitecto Cáceres 

y yo me quede como director de carreras intermedias. Y de ahí pues yo ya me retiré 

o me retiraron. Pero si ese es un poco… Pero Luis Eduardo lo puede redondear 

mucho más porque él era el que estaba en contacto con las autoridades. 

OM: ¿Cáceres?  
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AF: Cáceres, sí. ¿Usted ya lo contactó a él?  

OM: Sí, arquitecto.  

AF: Ya, ¿y qué le decía el?  

OM: Me recibe el próximo viernes… Me recibe el 16 a las 7 de la mañana  

AF: ¿En su casa?  

OM: En la oficina, en el Design Center.  

 (13:10) 

 [Conversación por teléfono entre Alejandro Flores y el arquitecto Cáceres. Platican sobre 

el proyecto] 

 (24:50)  

AF: Perdón, es que…  

OM: No, buenísimo, buenísimo.  

AF: Sabe qué es lo que pasa, que eso es algo muy importante que nosotros les decimos 

a los alumnos… 

OM: Dan clases juntos en la UNIS, ¿verdad? 

AF: Créame, crean ustedes es importante hacer lazos de amistad. Todos nosotros 

tenemos esa relación con la facultad. La facultad nos dejó de amigos para toda la 

vida, eso es muy importante. Ahora hay mucha despersonalización; la vida estudiantil 

no se vive en su intensidad, es decir, nosotros vinculamos estudio con amistad, pero 

la amistad en muchas facetas pues: 1) siempre trabajamos en colaboración, por 

ejemplo, nuestra promoción, cabalmente, era una promoción competitiva. Allí no 

luchábamos para ver quién ganaba diseño, allí luchábamos para ver quién sacaba la 

mejor nota. Nos fregábamos por supuesto…  

OM: ¿En San Carlos?  

AF: En San Carlos.  

OM: ¿En qué año se graduó usted, arquitecto?  

AF: Yo soy... en el 67.  

OM: ¿Pero usted después estudió en Italia? 

AF: Sí.  

OM: ¿En qué parte?, ¿en Milán?  

AF: En Roma.  

OM: ¿En la Sapienza?, ¿Roma 1? 

AF: No, yo fui al Centro Internacional de la UNESCO.  

OM: ¿Al ICCROM [International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 

of Cultural Property]? 

AF: Al ICCROM, sí.  
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OM: Si, allí fue Andrade también.  

AF: Sí, es más, Andrade fue alumno mío, igual que Borja. Pero bueno, a lo que voy es 

que ese tipo de vida universitaria, yo no la veo, yo tengo como, por los alumnos, los 

insto… Mire, vivimos muchas travesuras, porque como le digo, ese grupo mío, tal vez 

otros, pero con el que nos formamos toda esta amistad fue un grupo terrible.  

OM: ¿Guido?  

AF: Estaba Guido, pero Guido no era digamos de nuestra cercanía, porque el iba un 

poco arriba…  

OM: ¿Pero da clases con ustedes también?  

AF: Sí, allí hicimos mucha amistad con Guido, un gran amigo. Igual que con Chío, porque 

fuimos compañeros de promoción.  

OM: ¿Cuándo falleció Chío Arroyave?  

AF: Ya tiene 18 años de muerto.  

OM: ¿De qué falleció él? 

 (27:45)  

AF: Insuficiencia cardiaca con una enfermedad que quién sabe qué era, pero bueno.  

 Luego, Failo, Tinoco, John el padre… y ¿quién más? Con ellos somos compañeros de 

promoción. Pero hubo gente que hasta miedo nos tenía.  

  

 [El arquitecto Flores relata varias anécdotas con ellos, sus compañeros de promoción, en 

los ámbitos personal y académico]  

 [Interrupción] 

 (30:45) 

AF: Bueno, en fin. Pero si estábamos hablando un poco y confirmando un poco dentro de 

la plática la idea de que ciertamente hay algo que él mencionó, que se lo va a decir, y 

es que había así la inquietud que cuando venían, o cuando estaba arquitectura, no 

todos tenían la idea de arquitectura. Y también, por sus propias actitudes, querían 

algo más corto. Y como ya tenían la formación de diseños, dijeron: “Bueno, que sea 

técnico de tres años”, y se hace técnico. Y así, efectivamente, comenzó gráfico e 

industrial, como técnico. Pero, cabal vuelvo a Chío. Chío dijo: “Vos, no pueden ser 

solo técnicos. Tendría que llegarse a la licenciatura”, pero no pensando como grado, 

pensado con formación, porque no es suficiente tres años para formar un diseñador 

industrial. “No puede ser solo técnico, porque falta. Debe ser licenciatura”. O sea que 

ya en ese tiempo ya estaba viéndose que se instalara la licenciatura, tanto de gráfico 

como de industrial. Y como usted ha escuchado, si dice que habría que recurrir al 
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consejo de… A las actas del consejo de facultad, y de consejo universitario para 

consolidar la formación, cómo fue todo… pero eso creo que se logra investigar.  

 (32:42) 

OM: Y hay pérdida de información de la época de ustedes. Inicia información como en el 

82, pero no hay previas. Se perdió, por algún lado, en alguna gestión. Que lástima, 

porque le hemos dado vuelta a todo y no, no hay nada.  

AF: ¿Quién estaba de decano ahí? 

OM: Pudo haber sido Santiago o Augusto. Bueno, primero fue Claudio…  

AF: Bueno, Claudio fue, porque él llegó con la formación de la facultad. Después fue 

Santiago, de ahí llegó Augusto… 

OM: Yo creo que el segundo fue Augusto, tercero fue Santiago… cuarto fue Daniel, 

después fue Carlos Haeussler hijo, después fue Sergio Tulio Castañeda (coyote), 

después fue Cristian Vela (el hijo de Augusto), hasta noviembre de este año, su 

servidor.  

 [Ovidio y el arquitecto Flores conversan sobre personal administrativo de la facultad]. 

 (34:15) 

OM: ¿Qué año fue el viaje que usted me dijo arquitecto que se van de misión, que 

encuentran a Sandro Agelinni, Munich, que ya no fueron a Inglaterra ni Francia pero 

que si fueron a Milán?  

AF: Sí, fuimos a Milano y a Alemania…  

OM: ¿En qué año fue eso, arquitecto? Se recuerda más o menos... ¿principio de los 70?  

AF: Sí, porque aquí fue el terremoto fue 76… 

OM: La Facultad de Arquitectura se crea el 23 de agosto del 73. 

AF: Sí, sí porque fue seguido del CRA, en el 72 fue el CRAy allí vino la formación de la 

facultad de Landívar. Pero el viaje con el Moreno fue… Ha de haber sido 79, 80. 79, 

80, allí debió de haber sido. Lo hago porque yo tuve de visita aquí a Sandro en el 

seten…  

OM: ¿Ya estaba Manresa de rector?  

AF: ¿Cuándo llegó Manresa?  

OM: Yo creo que él es del 77 si no estoy mal…  

 AF: A creo que sí, ya estaba Manresa, porque había estado Santos Pérez, Santos Pérez 

fue el que llegó primero. De allí cambia Manresa… Pero eso fue, Santos Pérez 

cambió en el 78, por allí.  

OM: Puede ser eso, yo tengo que revisar también. Ya tengo copia de actas, de allí la 

documentación la voy…  
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AF: Lástima que nosotros no guardamos, bueno no era nuestra tarea guardar 

documentación.  

OM: Pero imagínese que se haya perdido esa documentación tan valiosa.  

AF: Y es que, yo debo tener algún papel… No directamente de la facultad, pero porque 

con Chío armábamos, como todos hacían, verdad, armábamos todo, incluso todas 

las clases de diseño las diseñamos en torno a la grabación del diseño, desde el 

diseño intuitivo, formativo y pasábamos por cuatro etapas del diseño para manejar 

todos los problemas acorde a la etapa de diseño. Entonces se daban los ejercicios 

por el tipo de, digámoslo así, de paso en cuanto a la complejidad que podía haber, y 

a la introducción de los principios de diseño, pero hacíamos mucho uso de la 

percepción sensorial para poder involucrar la visión de los campos visuales, la forma 

en cómo se manejaba el abstraccionismo, la simbología y todo cuanto, y 

diseñábamos, hacíamos nuestro cuaderno… 

OM: El programa digamos… 

 (38:06) 

AF: Descripción de tema y hacer los ejercicios de cada uno. Hacíamos ejemplos de qué 

era lo que les proponíamos a ellos para diseño, para poder tener realmente una 

especie de memoria, y nos servía a nosotros para poder realmente lograr cubrir lo 

que estábamos pretendiendo hacer. Y lo ligamos mucho con expresión gráfica. 

Lástima que ese curso no sé si se sigue dando…  

OM: Sí 

AF: Ah, qué bueno. 

OM: Y nosotros lo seguimos dando a mano. Ahora ya hay un híbrido, en la segunda ya 

empieza a tener un poco de máquina, pero si siempre hay un principio a mano…  

 AF: ¿Sabe qué pasa?, yo soy siempre, yo enfatizo en que debe hacerse el diseño a 

mano, pero claro, ya llega una etapa en la que la computadora entra, pero no a partir 

de la idea de que la computadora es la que nos lo va a sacar. Pero, porque no es 

solamente el ejercicio, es sencillamente cómo funciona toda la mecánica en 

expresión para ligar la parte conceptual de la idea…  

OM: Que eso lo ha perdido UNIS, cuando nosotros hemos estado en concursos con la 

UNIS, los dibujos a mano de la UNIS… 

AF: Ellos nunca han querido, hasta este semestre ya no di clases en la UNIS, pero creo 

que he estado siempre enfatizando y enfatizando, pero ya existe la idea de que ya es 

obsoleto el diseño a mano. 

OM: Si viera los concursos donde entramos las tres, UNIS, la calidad del dibujo a mano…  

AF: No, no hay, ¡es que no hay calidad! 
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OM: Los que se vienen de UNIS a la Landívar tienen que llevar tutorías de dibujo, de 

cajón, porque no saben dibujar…  

AF: Vamos a ver, mire es terrible porque si usted toma a una persona de campo agrícola 

y le dice “Haga un dibujo aquí”, y pone a uno de la UNIS, no sabe usted decir quién 

hizo cuál. Así de terrible.  

 OM: Tendrán algunos talentos, por supuesto, pero yo le digo, si yo creo que lo han 

dejado muy…  

AF: No, ni siquiera talento está para ello, porque no es cosa de talento. Es que no hay, 

fíjese que se ha quitado la relación, el vínculo; porque todo funciona dentro de una 

relación, como les digo: “Miren, no es la mano la que dibuja; primero la claridad de 

idea: si usted no sabe que va a dibujar, no lo puede hacer, no intente a ciegas a ver 

qué le sale, no se puede. Por otro lado, no tiene usted ningún amor, ninguna idea de 

valor de lo que significa la expresión. Se dan cuenta, hay algo que ustedes 

lamentablemente pierden y se van a arrepentir; están manejando cosas muy 

valiosas. La cultura ha traído siempre como punto de referencia todas las 

expresiones gráficas, porque es la manera de cómo el hombre se relaciona con el 

medio. Pero además, si tuviera, que yo no lo creo, la capacidad de dibujo, es un don 

que uno debe explotar, el don del dibujo no lo puede usted tirar, así como han 

perdido algo también de carácter cultural, del lenguaje, el idioma, la redacción”… 

OM: La redacción… 

AF: Deje la redacción, el idioma. Ustedes no saben expresarse. Le digo, yo tengo que 

tener, quiero tener una relación con ustedes que debe ser, no me dicen nada… Solo 

sí, no, y si me dicen otra palabra más la dicen mal. Pero si el idioma es una riqueza 

de la civilización, por qué no, si están en Arquitectura, que es una profesión de 

sensibilidad, porque no entran ustedes dentro de ese nexo, por eso son malos 

diseñadores, y por eso van a ser malos arquitectos, porque no están manejando 

realmente el fundamento de la formación. Ustedes pueden estar aquí, como pueden 

estar estudiando mecanografía, o cualquier cosa, taller de mecánica, y les da lo 

mismo. 

OM: ¿Y por qué ya no dio clases este semestre allá arriba? 

AF: Porque me hastié ahorita un poco porque, ya no, cuesta...  

OM: ¿El tráfico?  

AF: Mire, no… El tráfico de ideas. 

OM: Ya entendí.  

AF: Una apatía totalmente de un alumno a querer ser algo…  

OM: ¿Quería pasar a puro tubo?  
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AF: Mire yo di Teoría de la Arquitectura, Historia del Arte Guatemalteco, Técnicas de 

Restauración… Pero vengo y comenzamos a pasar teoría, entonces ¿qué pasa?, el 

90 % de ellos atendiendo a la computadora. 

OM: O al celular…  

AF: Esto no es cosa de apuntes. Hijo, yo ya vengo cuando ustedes van. No es que estés 

tomando apuntes, no puedes, porque aquí no son apuntes, esto es conceptual, estás 

viendo otras cosas. Cierre la computadora... 

 [Y continúa relatando algunas otras de sus experiencias en la UNIS por las cuales se ha 

retirado de la docencia en esa institución.]  

 (47:41)  

OM: Pero, ¿tienen examen de admisión? 

AF: Da lo mismo, da lo mismo. No hay realmente, es un poco una reunión de muchas 

cosas, pero ya nos salimos de las cosas.  

 Pero este bandido quedó, ahora que ya conversamos, Paco me ayudó un poco a bajar 

un poco, verdad para comenzar a armar un poco el cuadro, porque él tiene, él tiene 

que saber mucho más de lo que fue la instalación en Loyola.  

OM: ¿En zona 10?, ¿en San Ignacio?  

AF: Sí, en la zona 10, porque yo entre, pero yo fui directamente a dar clase de 

arquitectura. No me vinculé a la parte administrativa.  

OM: ¿Y cuándo dejó de estar en Landívar?  

AF: Mire, yo estuve 21 años en Landívar. O sea que si entre en 75, final, porque yo vine 

en el 75 pero entré al final ya, entre en el 75, sumémosle 21... 96, sí, en tiempo de 

Borja.  

OM: Borja los recortó…  

AF: Sí, sí, para qué digo que no. Hubo un cambio de mentalidad y un cambio de 

estructura. Es comprensible.  

OM: ¿Pero Daniel les habló o les dijo? Se fueron ustedes tres, ¿no? 

AF: No, fuimos varios, pero bueno, esas son otras épocas. Más vamos a lo que usted…  

OM: Muy bien arquitecto. Pero se acuerda usted entonces que fue 79 o 80 el año de 

Milán y Alemania.  

AF: Sí, porque estoy haciendo memoria con el viaje, con la venida de este, con Sandro 

aquí. Con él hicimos un recorrido por Centroamérica en el 78. Y en el 78 todavía no 

había ido a Europa. Y cuando fui con él, porque estaba muy vinculado a las 

universidades por eso lo consulte a él, entonces él me relacionó. Y por medio de él 

nos fuimos a ver a un profesor en Alemania, en Múnich, que fuimos a visitarlo a 

Alemania para ver los programas que estaban llevando. Y hasta allí llegamos y 
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después ya nos regresamos, pero era para consolidar el pénsum de Diseño Gráfico, 

un poco para poder enfatizar el rumbo que habíamos iniciado con Diseño Gráfico.  

OM: Porque gráfico también se aprobó en el 72… en el 75 perdón.  

AF: Entonces yo creo que es algo que comentó Luis, y era que se pensó porque no todos 

iban a ir a arquitectura, para poderles dar cabida a quienes no iban a la formación 

total de licenciatura. En parte porque Landívar iba a darles opción a los que se 

habían quedado a medio camino de la San Carlos a llenar cabalmente el período de 

licenciatura, entonces no podía llenarse…  

OM: Si entre ellos está Óscar Echeverría, él fue de los de la primera promoción que se 

graduó que sale de la San Carlos…  

AF: Los dos que primero se graduaron fueron Oscar y Brolo, Otto.  

OM: La hija de Otto todavía se graduó con nosotros… 

AF: Porque yo saqué a Otto, para el privado… 

OM: Sí, él es el primer egresado.  

AF: Cabal, ellos muy amigos venían siempre…  

OM: Óscar acaba de dejar la Vicedecanatura. Sí estaba allí conmigo. Yo también tuve 

oportunidad de estudiar en Italia. 

AF: ¿Ah, sí?, ¿en dónde?  

OM: Yo estuve en Venecia, pero yo estudié Historia del Arte Moderno en la Fundación 

Guggenheim. Me gané una beca para estar allí en el año 2000.  

AF: ¿En dónde está el museo?  

OM: ¿En donde está el museo, en la academia?  

 [El arquitecto Flores y Ovidio continúan conversando sobre trabajos de conocidos.] 

 (53:31) 

OM: Pues arquitecto, mi idea es esta primera recolección de información, es ir armando 

un rompecabezas, y como le digo me gustaría volverme a reunir, quizá como usted lo 

dice, ya tal vez con varios actores y mostrarles cuál ha sido el resultado de esta 

recolección de información que he tenido.  

AF: Y sabe por qué pasa, porque podría dar un poco de luz a la memoria que el día de 

hoy la estamos trayendo, la estamos refrescando, porque hay aspectos que uno los 

vivió, pero no los guardó, no los archivó totalmente, por la trascendencia de las cosas 

o por lo que fuera. O porque eran normales y no eran extraordinarios, eran pasos 

normales. Entonces por eso creo que, en parte, muchos de esos no son, pero una 

vez visto con gusto, cuando guste, cuando quiera. Yo creo que esto debió haber 

sido, si nos juntábamos los tres…  
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OM: Pero si a usted le parece bien y si esta de acuerdo, nos podemos juntar más 

adelante los tres.  

AF: Está bien, está perfecto.  

[Despedida]. 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

a. Papel de la Compañía en su momento en la construcción de la carrera 

b. Desarrollo agrícola y artesanal 

c. Relación con monseñor Manresa y los profesores colombianos que llegaron a la 

Facultad de Arquitectura para ayudar durante el desarrollo de la carrera de Diseño 

Industrial 

Transcripción 

(00:00) 

[Borja habla sobre lo mucho que ha cambiado el parqueo. Agradece por su homenaje.] 

(2:50) 

DB: Te lo agradezco porque creo que una situación así no se va volver a dar en la 

facultad. Un momento como el que vivimos Augusto y yo, no se vuelve a dar. Fuimos 

dos personas diferentes, con actitudes muy distintas pero que nos apoyamos cada 

quien en su momento de manera decisiva con el afán de hacer crecer esta facultad. 

Es ejemplar.  

(3:33) 

[Borja felicita a Ovidio por haber sido un gran decano, y Ovidio comenta su satisfacción 

por lo que hizo y por los planes a futuro.]  

 (5:15) 

 DB: ¿Te das cuenta que tenemos una similitud muy especial? Cuando yo asumí la 

decanatura de facultad, la asumí días antes de casarme. Yo acepte la decanatura de 

facultad cabalmente un 2 de noviembre y me casé por lo civil el 17 de noviembre, y 

me casé por lo religioso el 23 de noviembre. Fíjate vos, siendo decano de facultad, y 

vos te casas a los 8 días dejando la decanatura de facultad. 

[Continúa la conversación sobre la facultad y lo que se espera que se llegue a cumplir en 

un futuro.]  

 (6:23) 

DB: Me encontré con Cristian hace días y me dijo “Ya sé cuál es tu preocupación, 

siempre la facultad. Te quiero decir que la facultad va seguir creciendo como lo ha 

hecho hasta ahora, no va a bajar, y me voy encargar de que realmente se hagan 

cosas nuevas cada vez”. "Bueno, le dije, es un reto que se asume siempre, te deseo 

la mejor suerte del mundo y bien sabes que amo a mi facultad plenamente”. Solo eso 

le dije y nos despedimos, nos dimos un abrazo, alli terminó. Yo creo que él va a tener 
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que reinvindicar muchísimo de lo que ese es el motivo por el que llega, estoy 

totalmente seguro y yo espero que la facultad siga para adelante, verdad.  

OM: Ah sí. Sentamos bases importantes, pero desde entonces hay cosas que no se 

frenan…  

DB: No se pueden frenar. Vale la pena porque muchas cosas se olvidan Ovidio, cuando 

te metes a una nueva vida y a nuevas cosas, y nuevos retos, a pesar que uno su 

memoria es de juventud y todo, después te cuesta hacer la recopilacion de todo lo 

que has hecho, y yo te quisiera solicitar por tu persona, si te pudieras llevar 

documentos que te hagan a vos recordar tu etapa aquí en la facultad, nada te cuesta 

pedir a la secretaria… Que eso no lo hice yo realemnte, el pedir que me fotocopiara 

las actas de facultad dede 1983 hasta el 84, el último día; hubiera sido para mí muy 

valioso tenerlas, y lamentablemente no las tengo y viste que muchas se perdieron. Y 

luego, documentos y memorias que tengas, trata de llevártelas y las tenés en un file 

especial porque se olvidan, y después te vas recordando, vos me has hecho recordar 

en estos últimos meses, me has hecho recordar cantidad de cosas, y a veces hasta 

las he soñado.  

[Platican sobre Gilda.]  

 (11:58) 

[Platican sobre Rolando y el Liceo Javier, la nueva organización de espacios.]  

 (14:00) 

[Siguen platicando acerca del proyecto del Liceo Javier, sobre Rolando y los jesuitas.] 

DB: A la Compañía hay que ayudarla, porque la posición que tiene hoy en día en el 

mundo es una posicion privilegiada, pero necesita que en estos años en que 

Francisco esta a cargo de ella se necesitan fortalecer muchas líneas de formación de 

los jesuitas que van a ocupar cargos de obispados, de provinciales, porque él va a 

cargo de completarles una formación a todos los jesuitas que van allá para cargos 

importantes dentro de la Compañía. Entonces, le digo, parte de las deficiencias que 

tiene la Compañía es que el jesuita dejó de ser el prominente intelectual, el genio 

estudioso que era antes, entonces se fueron relajando y cualquiera hoy jesuita se 

siente todo poderoso con pequeñas maestrías y algún que otro doctorado que va 

sacando por allí, pero no tiene el background que había en aquella época; y vos 

sabes cual es el objetivo de a dónde vas. Entonces lo tenés que ir a cumplir y por lo 

menos estarte hasta los 80, 83 años y allí me esperas unos diítas en Roma y me das 

hospedaje, porque lo tenés que hacer allí, incrementarle la calidad a la Compañía.  

 (17:32) 
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[Platican sobre sus familias. Ovidio pregunta sobre Daniel (su hijo) y Borja le comenta de 

forma personal su relación con él.]  

 (26:27) 

OM: Me reuní con Alejandro Flores. Está bien, me reuní para la entrevista y al final salió 

el tema del porqué se fueron. Habló bastante sobre el Chío Arroyave. Él me dijo que 

se había ido por cómo habían tratado al Chío Arroyave. Pero casualmente nos 

reunimos con Oscar Echeverría y nos contó realmente lo que había pasado. El Chío 

se había recetado muchos créditos y esos los aprobaba el rector, ya les habían dicho 

que le quitaran créditos porque tenía muchos pero él se los había dejado y cuando 

fueron a probar con Santiago….esa fue la pelea. 

 (27:40) 

DB: Alejandro en mi época de decanatura estaba aquí. Él daba clases junto con Mario 

Rodas. El día que yo me fui, te lo digo porque me recuerdo bien del abrazo de 

Alejandro cuando me fui de la decanatura, y luego, mi amistad con Alejandro. 

[Borja habla sobre su relación con Alejandro.]  

DB: ¿Te aportó algo? 

OM: ¿Quiere que le cuente como voy? Claro, de todo aporta.  

 (29:00) 

OM: Todo inicia con esa atmósfera de un poco de rechazo hacia la cración de una nueva 

universidad, por parte de la Universidad de San Carlos en su momento. El patronato 

de la Universidad Católica trata de abrir la Universidad Centroamericana como parte 

del proyecto de la Compañía de Jesús en Centroamérica, a pesar de esto el 18 de 

octubre del 61 abre la URL, en el 60 la UCA, en el 61 la URL y en el 65 la UCA del 

Salvador. Mientras tanto la Facultad de Arquitectura de San Carlos sufre el Congreso 

de Reestructuración de Arquitetura, el CRA en el 72, que eso crea mucha 

inconformidad con la gente que estudiaba allí, sobre todo por lo que hablábamos 

hace un momento de las cuestiones de índole político y creencias… Eso lleva a que 

en el 73, a que el 23 de agosto se abra la Facultad de Arquitectura. Luego, Luis 

Eduardo Arroyabe, Luis Eduardo Cáceres y Alejandro Flores, con esa visión de 

innovación y modernidad, etc. piensan en Diseño Industrial y plantean Diseño Gráfico 

y Diseño Industrial como técnicos universitarios. Diseño Gráfico tiene éxitos, ya me 

mandaron las actas, Diseño Industrial no tiene ingresos, pero no se llamaba así, se 

llamaba Técnico Universitario en Diseño de Producto (Diseño Industrial). Esto nace 

como iniciativa de Arquitectos. En el 83 aparecen Manresa y Daniel Borja.  

 (31:28) 
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DB: Yo comienzo mi relación estrecha con monseñor Manresa en 1982. Pero es en el 83 

cuando tenemos una relación más fuerte. 

OM: Es allí cuando Manresa, después de ser obispo, después de haber trabajado con 

comunidades artesanales, ve en el Diseño Industrial una oportunidad de desarrollo 

para el país por medio de colaborar en dos sectores que él considera importantes, 

que son el agroindustrial y el artesanal. De hecho nace con esas premisas el Diseño 

Industrial. En el ’86 son los primeros ingresos, y a demás se traen a profesores como 

Cielo Quiñones, Gabriela García y William Vásquez. William me aportó muchísimo 

porque tenían pensamientos afines, ¿qué eran?, diseño social, y ese diseño social 

viene y se acopla perfectamente a la impronta o al sello que le da la Compañía de 

Jesús a ese Diseño Industrial. Se abre Diseño Industrial, en el 90 y 91 son los 

primeros egresados de los técnicos universitarios, en el 95 de aprueba la licenciatura 

y en el 97 se gradúa Costanza Gutiérrez, la primera licenciada en Diseño Industrial. 

En el 2001 habían diez egresados.  

 (33:05) 

DB: El papá de Constanza Gutiérrez, es Roberto Gutiérrez, íntimo de Monseñor 

Manresa, que fue miembro del consejo directivo de las facultades de Quetzaltenango 

y Roberto Gutiérrez ocupó varios cargos allá y te podés imaginar que la primera que 

se gradúa es su hija.  

[Platican sobre la relación de los Gutiérrez con la Facultad. Discuten la cantidad de 

Licenciados al año 2001 y la cantidad de Técnicos egresados.]  

OM: Entraría en un contraste, ¿cuál fue el papel de la Compañía en su momento en la 

construcción de ese sentido de la carrera? y ahora, ¿cuál es el dilema 

contemporáneo?, ¿cuál es el papel de la Compañía en la construcción del diseñador 

de hoy? Ese es el insight mas grande que tengo, porque se recuerda que le decía yo 

que mis asesores me decían “está bien, pero ¿para qué queres levantar la historia?”, 

“porque no existe” era mi respuesta, “sí, pero ¿para qué?”, y la respuesta de hoy es 

que sigue estando vigente la misma premisa de apostar por los sectores, los mismos 

sectores para el desarrollo del país. Prueba de ello es que seguimos trabajando de 

artesanía.  

[Borja comenta sobre un artículo y comenta sobre la situación de el desarrollo de 

Guatemala. Comenta sobre su hija.]  

 (40:00) 

DB: Luis Eduardo Arroyabe para mí, era con una personalidad única. Él es Arroyabe 

Valdez y eso te va decir mucho, porque él era un nene consentido de la mamá. 

Alejando era un hombre de Gerona, un genio de Gerona. Flores era creativo, genial, 
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de notas altísimas, y se mete a estudiar Arquitectura. Un hombre que dibujaba con 

una facilidad enorme, era creativo, culturalmente él. Y viene el Chío, y el Chío era un 

nene mimado de mamá, mamá Valdez. Platudasa, fincas en la Antigua, plantaciones 

de café. Creo que el papá ya se había muerto. Entonces la mamá adoraba al Chío, y 

el Chío era una pulguita blanca, una pulguita blanca de alto dinero. Meten a estudiar 

al Chío arquitectura aquí en la Landivar, y fíjate que allí se le pega al negro Flores. El 

negro dice que él no estaba acostumbrado a tener una relación con una persona 

como el Chío. El Chío vivía en la zona 9. Él no tenía tanto dinero por los Arroyabe, el 

dinero era por los Valdez, y la mamá era la que lo consentía al Chío. Entonces viene 

Alejandro y comenta que en el grupo que se arma en la facultad de arquitectura 

estudiando arquitectura, pues eran limitados económicamente y entonces el Chío 

buzo, se integra con esta gente. El Chío en esta época, era de los que tenía el carro 

más sofisticado.  

[Platican sobre la condición socioeconómica del arquitecto Arroyabe y de cómo se 

relacionaba con sus compañeros.]  

 (43:00) 

DB: El Chío siempre tenía revistas de arte, diseño y allí era donde todos ellos 

comenzaron a saber de las tendencias del mundo, ante todo en el campo del diseño.  

[Borja relata la forma en la que el arquitecto Arroyabe se convierte en un personaje 

dentro de la Facultad. También platica sobre su relación con el arquitecto Alejandro 

Flores.]  

 (46:02) 

DB: Hábil con la pluma, la acuarela, aprendió de Alejandro. Cuando él empezó a dar 

clases aquí, en 1976, a los pocos meses vino Alejandro de Licrom fue apasiótica su 

llegada. En este grupo se enrolaba el negro Cáceres, el Arq. Ogarrio.  

 El Chío era el que sabía un congreso de diseño industrial y él iba. Entonces fue quien les 

metió en la cabeza a toda esta generación, el diseño industrial y diseño gráfico.  

 (48:30) 

DB: El Chío tenía una biblioteca de diseño. Él era como el líder, sin serlo, pero que nunca 

creció aquí en la facultad porque era como un nene malcriado y gritón, que le valían 

las reglas y yo me recuerdo que comenzó a desvariar y a querer hacer su voluntad. 

Tú le decías que investigara algo y te mandaba a la mierda. No tenía nada de visión 

social. 

 (49:49) 

DB: El Chío era una persona que comenzó a hacerse sentir mal entre el estudiantado, 

porque no aceptaba nunca el comentario de un estudiante, él era su voluntad. Luego 
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en esa época se comenzó una crisis con Santiago de cuántos créditos se ponía cada 

catedrático. 

 (50:13) 

DB: Resulta que el Chío aparecía con una cantidad de créditos y dispuso, Monseñor 

Manresa, que solo tenían que dar cierto número de créditos porque era imposible 

que un catedrático tuviera tanto. Entonces le obligó a Santiago a reducirlo y allí fue 

donde el Chío se enojó. Yo lo viví, porque era el vicedecano en ese momento. 

• Secretario de 1984-1988 

• Director de Diseño industrial, Secretario y Vicedecano 1988-1990 

• 1990 Dejó de ser director de departamento y Cielo asumió la dirección. 

• Decano fue de 1990-1998, 1 de noviembre del ’90 al 30 de octubre del ’98. 

 (53:00) 

[Platican sobre las actitudes y las personalidades de Chío y las principales figuras de la 

Facultad.] 

 (55:00) 

DB: Se te está olvidando un punto importante. Estás hablando de diseño gráfico y de 

diseño industrial, pero se te está olvidando que sí se abrió diseño de interiores. Y allí 

tuvo que ver de gran manera el Chío y Ogarrio. Ogarrio venía de algo del IFES, y de 

allí viene de ese grupo la traída acá del ex director del IFES, que era Rolando Bonilla 

Pivaral. Ogarrio trabajaba en el IFES, muy bueno en la parte de historia, muy bueno, 

una personalidad especial, un catedrático pulido, pero tuvo un desliz.  

[Borja explica un problema personal de Rolando.] 

 (58:27) 

[Ovidio lee un correo de agradecimiento de Rolando Bonilla.] 

Termina grabación. 

  

 Entrevista # 8 
Arquitecto Luis Eduardo Cáceres 
(Exprofesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño – Universidad 
Rafael Landívar) 
 
Fecha:    16 de octubre de 2015 

Entrevistador:   Ovidio Morales 

Lugar:    Edificio Design Center, Torre 2, Oficina 708 
Diagonal 6, 12-42 zona 10 



274 

Ciudad de Guatemala 
 
TÍTULO DE LA TESIS: 
La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 
 
TEMA: 
Historia del diseño industrial en Guatemala  
 
NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 
TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 
DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 
Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 
Universidad de Palermo. 
 

 

 

 

 

Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. Armado de la malla curricular de la carrera de diseño industrial 
2. Presentación de la malla curricular de la carrera de diseño industrial  
3. Memoria de la instauración de la carrera de diseño industrial 
4. La Compañía de Jesús en el proceso de inicio de la carrera de diseño industrial 
5. El CRA  

Transcripción 

(00:00)  

Ovidio Morales (OM): Que usted me contara de qué recuerda y cómo se acuerda usted 

que fue en esos años, en el ’75... el armado de esa malla curricular, cómo se presentó al 

consejo directivo, cómo ustedes lo pensaron, cuál fue la inquietud de ustedes como 

arquitectos de estas carreras intermedias, cómo fue la gestión al interno de facultad. Eso 

me gustaría saber.  

Luis Eduardo Cáceres (LEC): Ya ni siquiera le puedo dar la fecha exacta; no la 

recuerdo, pero hablando de la fecha exacta y alguien que tal vez podría... yo no sé si el 

domingo leyó el artículo que salió de Jorge Rossi... 

OM: Sí, sí. 

LEC: Jorge Rossi, que yo recuerde, es uno de los primeros estudiantes que se 

graduaron. 

OM: Pero, ¿él es de gráfico? 

LEC: ¿Y usted quiere? 
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OM: Diseño industrial. Yo soy diseñador industrial... 
LEC: Eso está más difícil, le voy a explicar por qué.  
 Tal vez en el 75. Las carreras cortas deben haber nacido cuando se hizo el pénsum 

de estudios de la Facultad de Arquitectura debe de haberse comprometido de una 

vez todos los que habían trabajado en ella a crear las carreras cortas. Yo recuerdo 

que habían tres arquitectos que fueron los que desarrollaron los pénsum de estudios 

y crearon las carreras cortas que iban a haber en la Facultad de Arquitectura, que 

eran Industrial, Gráfico e Interiores. En el camino, Interiores se desechó porque ya la 

daba el IFES y entonces no se le veía mayor… Y solo se concluyó que al final era 

Diseño Industrial y Diseño Gráfico. Inicialmente, que yo recuerde, solo se inició con 

Diseño Gráfico, porque el Diseño Industrial todavía no estaba perfectamente definido 

qué iba a hacerse y cómo iba a hacerse. Pero, en esa terna estaba el Chío, que era 

el motor de todo, porque en realidad el Chío era el motor de las carreras cortas, 

estaba el arquitecto Mario Roca Cermeño y no recuerdo quién más. Tal vez 

Alejandro, pero no recuerdo quién más. Ahora, ¿por qué estuve yo metido en toda 

esa babosada? Yo estuve metido en todo eso porque cuando se creó la Facultad de 

Arquitectura y yo fui designado el jefe de diseño, y entonces, como jefe de diseño, 

terminé siendo jefe de Carreras Cortas.  

(3:02)  

OM: ¿No era Óscar Echeverría?  

LEC: No, no. Óscar fue mucho después jefe de carreras cortas. Entonces, el primer jefe 

de carreras cortas fui yo, eso sí me recuerdo. Posterior a eso, ya yo llegué a 

vicedecano y entonces las carreras cortas creo que quedaron entre Alejando y… y 

dentro de toda esta cuestión de carreras cortas, de que esas cosas, funcionamos con 

los primeros... cuestiones de carreras tal vez los primeros años, los primeros dos 

años, porque después fuimos con Alejando a Europa a ver un poco de Diseño 

Industrial y de Diseño Gráfico. Diseño Industrial no mucho lo pudimos ver, pero el 

Diseño Gráfico, sí. Y lo que pasó fue que resultó que siendo que las carreras cortas 

que era una cosa que nosotros no queríamos, todo aquel estudiante de Arquitectura 

que se atrancaba, dijo: “me voy a carrera corta”, porque las carreras cortas se habían 

puesto de dos años y medio, pero aquel que había llegado a segundo año, a tercero, 

cuarto semestre de arquitectura, si quería estudiar una carrera corta ya tenía ganado 

el primer año, y ya tenía ganado cursos humanísticos, de historia y cosas por el 

estilo. Entonces, resultó que todos los que se habían atrancado iban a diseño, a esas 

carreras. De ahí viene que Jorge Rossi lo dice y un montón de gente que estaba 

allí… Ahora, ¿cuándo en realidad empezamos a dar Diseño Industrial? Allí si me 
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agarra en curva. Lo que sí es, es que el Chío era el motor, porque el Chío era un 

arquitecto que siempre había estado motivado e interesado en el Diseño Industrial, 

tan es así que el Chío ganó un concurso a nivel mundial de una mesa con un tablero 

de técnico.  

(5:30) 

Hay una mesa diseñada por el Chío que él, con una tabla de plywood diseñó una 

mesa; no sé qué se hizo, no tengo ni idea, pero... en algún lugar... porque aquel en 

esa época, compró como cien revistas Mecánica Popular y nos regaló a todo el 

mundo... En esa época, Mecánica Popular hace un concurso patrocinado por los 

americanos de un concurso a nivel mundial de eso y aquel ganó eso. Que le dijera yo 

que es el primer guatemalteco que obtiene un premio por un diseño. 

OM: ¿Eso más o menos qué año fue? 

LEC: Ha de haber sido entre los 75 y los 80, en Mecánica Popular... Y aquel, yo no sé si 

ya tenemos diseño industrial, pero yo recuerdo que, por ejemplo una vez los puso a 

diseñar un empaque para la hamburguesa... y salió un empaque interesantísimo, 

pero también no había la cuestión, la motivación para decir esto se puede trabajar 

en... 

 (6:38) 

LEC: Pero yo, con toda honestidad no le podría decir en qué momento en realidad 

empezamos a dar Diseño Industrial. La verdad es que, si el diseño grafico ya era 

sumamente complicado porque, para empezar, cuando se creó la carrera de Diseño 

Gráfico no era crear Diseño Gráfico para ayudantes de publicista, porque esa 

pendejada nunca la consideramos ni la creamos así. La intención era 

verdaderamente creadores gráficos, o sea, que pudieran hacer desde imagen, 

caricatura, lo que desearan. Sin embargo, los primeros muchachos que salieron de 

Diseño empezaron a meterse a las cuestiones de publicidad, porque... En esa época 

yo tuve que recurrir a mucha gente que hacía publicidad para empezar a dar las 

clases. Tan es así que dentro del pénsum había cortos, cortometrajes, videos y esas 

cuestiones, y la mejor persona que estaba en ese momento no quiso darnos una 

clases, porque pensó que era hacer competencia. Dije que era un estúpido, porque 

su mente era demasiado cerrada para pensar que gente que el día de mañana le iba 

a trabajar… Pero no, no se pudo hacer nada con él. Y así era todo. Por ejemplo, 

alguien que hacía y que todavía hace, que era Dorigone, que tiene una su cuestión 

de juegos, Metta, aquel fue de los primeros que dio clases en diseño, y yo creo que 

él tal vez dio algo de Diseño Industrial, pero no le sabría decir. Pero Dorigone sí nos 
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daba, con Metta, diseño gráfico precisamente porque todos querían solo publicidad y 

nosotros les decíamos "no jodan, no es solo de publicidad".  

 (8:52)  

LEC: El día que salió por primera vez en Prensa Libre un anuncio que se necesitaba un 

diseñador gráfico, eso fue parranda en la facultad, porque después de cinco años 

había un anuncio en clasificados de “necesitamos un diseñador gráfico”. Pero los 

diseñadores industriales, en realidad, no tengo idea de cómo empezaron.  

OM: Pues mire lo que yo he investigado hasta ahorita es que hay tres fases: la primera 

fase inicia con el CRA de San Carlos en el 72. 

LEC: El CRA de San Carlos lo que hace es que forma la facultad de arquitectura y 

forma las nuevas facultades. 

LEC: ’73, formación de URL Arquitectura; ’75 la presentación del proyecto directivo que 

se aprueba Gráfico e Industrial, pero se llamaba Diseño de Producto y entre 

paréntesis Diseño Industrial. En Registro me facilitaron algunas actas, llevo revisadas 

algunas, y no hubo ingreso de estudiantes.  

LEC: Para diseño de productos no había. 

OM: No se conocía... 

LEC: No, es que ni siquiera teníamos definido un pénsum, aunque ya… Bueno, 

salgamos con carreras: yo todos los fines de semestre, desde un mes antes tenía 

que empezar a buscar catedráticos y era un dolor, porque para Diseño Gráfico, que 

era lo que la gente estaba interesada; Diseño Industrial era muy poco. Pues, de los 

pocos Diseñadores Industriales de aquí, el hijo de Mario Rodas medio estudio aquí, 

creo, y se fue afuera, y después dos o tres más que... pero eran muy pocos. Aún 

hoy, no tengo ni idea del Diseño Industrial qué tanto…  

OM: Claro, esa es la tercera fase: la tercera fase inicia en el 83 cuando Daniel llega a la 

Facultad como secretario; Manresa era rector. Entonces Manresa... 

LEC: No, eso no es cierto. Ah, tal vez sí... déjeme ver... sí. yo fui vicedecano de la 

facultad hasta el 82, y en el 83 les dije adiós, no, en el 85 les dije adiós. Y estaba, 

pero seguía haciendo Augusto Vela el decano. 

 (11:23) 

OM: Primero fue Claudio, después fue Santiago. 

LEC: El primer decano fue Claudio, después siguió Augusto, después de Augusto siguió 

Santiago... y de ahí ya perdí la pista. 

OM: El cuarto fue Daniel, el quinto fue Haeussler hijo, el sexto fue Sergio Tulio 

Castañeda, el séptimo fue Christian Vela, hijo de Augusto, y el octavo su servidor. Yo 

termino ahorita en octubre y regresa Christian Vela. 
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LEC: Está bien. La verdad es que toda la generación... Son treinta años ya que yo dejé 

de dar clases de una vez. 

 Como en el 89 me llamó Guido y me dijo: "hacéme la campaña, ayudáme. Estamos 

en una labor en la que todos los que se quedaron sin sacar la tesis y el privado, los 

queremos sacar. Honestamente, llegué, estuvimos hablando un rato y regresé con él 

y le dije: "quedáte con ellos, no jodás, no los saqués". No sé si todavía hay, pero 

cuando Claudio fue decano, se instituyó, que a pesar de que... bueno, había muchos 

que venían de San Carlos... Pero en aquella época habían dos formas de graduarse: 

aprobado o cum laude. Entonces, ya había un momento en que teníamos gente que 

no salía, y el clavo era toda la vida "muchá, que están haciendo lo muchachos que 

los dejan subir, que no se quedan abajo... los van subiendo y llega un momento en 

que...". Entonces Claudio apoyó el tema, que bueno, tenemos aprobados, aprobados 

cum laude y aprobado con p****... usted sale, sale porque ya no lo queremos aquí".  
 (13:40) 

 Pero honestamente, no te sé decir en que momento ya empezamos, ya tuvimos 

alumnos, tal vez ya no estaba yo, tal vez ahí Oscar ya empezó siendo el primero.  

OM: Pues esa tercera época es en el ’86, cuando Manresa le pide a Daniel que abran 

diseño, entonces cuando se cambia el pénsum se llama Diseño Industrial, y empieza 

el técnico universitario. Los primeros egresados son en el ’90 de técnico universitario.  

LEC: Cinco años tardaron en sacar al primero; qué bárbaros. 

OM: Cuatro, con tesis y todo. En esa camada estaban Harald Jenatz y Magaly Martel. 

Salieron ellos. 

 En el 95 se aprueba el programa de licenciatura y en el 97 es la primera egresada de 

licenciatura de industrial. Al 2001, habían diez egresados de Diseño Industrial; yo soy 

el numero 10.  

LEC: Y, ¿cuántos más hay ahora? 

OM: Hoy, al... que es la próxima graduación el 29 de octubre, hay 289.  

LEC: Pero esos son para los que han ido juntando, que los están sacando a como... 

OM: No, esos son todos los ya licenciandos, pero unos que...  

LEC:...que se habían quedado y que ahorita los motivaron de tal forma que salen 

adelante. 

OM: Y si a eso le suma algunos que no ejercen, mujeres que se casaron... Entonces, el 

núcleo de Diseñadores Industriales activos es muy poco.  

 (15:00) 
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LEC: La verdad, la verdad, yo creo que un país como el nuestro podría tener mucho qué 

hacer el diseñador industrial, pero lo que pasa es que siento que tienen que ser 

creativos y luego buscar ellos, pero si están esperando que la industria los llame. 

 Conozco una industria que cuando yo la conocía, Uno de los dueños, que es 

ingeniero mecánico industrial Ahora trabajan con sesenta, son tres veces más 

eficientes Como dicen los hijos: «este es un inventor nato». 

 Aquí vengo a ver que las cosas se estén haciendo como yo quiero y a resolver los 

clavos... 

 No sabía que tenía tanto... Le debió haber costado a Óscar ponerlo a andar... Si con 

el diseño gráfico 

 (21:00) 

OM:  Y usted, ¿qué más se acuerda del Chío? 

LEC: Creativo, motivador, buen amigo, excelente compañero. El Chío... fue lamentable 

que muriera y lamentable también que…  

OM: Saliera  

LEC: No que saliera. Bueno, es que lo que pasa es que, también en época de Manresa, 

empezó a haber un movimiento en que todos los estudiantes, los nuevos egresados 

de la facultad fueron tomando la Universidad y entonces a todos los viejos nos venía 

del norte. Pues, algunos se quedaron, pero a la mayoría les venía del norte y hubo 

un momento en que todos salimos. Pero fue una lástima que al Chío, bueno, el Chío 

la verdad es que era un caso aparte... no era tan así darle una responsabilidad.  

[Cáceres habla sobre la decanatura del arquitecto Arroyave.]  

 (25:20)  

[Discuten sobre las cuentas pendientes de la facultad con los primeros miembros de la 

facultad. Se discute sobre una forma de hacer acto honorífico al arquitecto Arroyave.  

Platican sobre el desarrollo del doctorado y el formato de la investigación.]  

 (34:10) 

OM: Yo tengo una hipótesis, la hipótesis principal es que la Compañía de Jesús, por 

medio de Manresa y por medio de todos ustedes, ve la posibilidad del desarrollo del 

país, de dos sectores: el artesanal y el agroindustrial, con el Diseño Industrial.  

LEC: Sí, en realidad allí empezábamos. La intención era, en parte del Diseño Industrial, 

porque tal vez éramos soñadores –ahora ya lo es, ahora ya lo han logrado hacer–, 

era transformar la artesanía en algo que tuviera más valor en diseño, en 

posibilidades de construcción, que pudiese exportarse más. De hecho en aquella 

época había una silla que hacían en La Antigua, que no sé si todavía la conocés, que 

es así que la parte de arriba curva y con petate… no te sabría decir, la cuestión es 
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que esa silla se había vuelto muy popular, y entonces, en La Antigua te la daban 

desarmada, se la vendían a la gente en petates con todo agarrado y se la llevaban 

los turistas. Era una primera muestra de artesanía con Diseño Industrial que se iba. 

Allí vinieron todas las cosas que nos hicieron pensar que este país tenía esas 

posibilidades.  

OM: Y entonces, mis asesores me dicen, bueno está bien, levantar la historia, pero 

¿para qué?, ¿con qué fin?   

 Bueno, yo en ese momento, y ese insight hace poco me acaba de venir, bueno 

porque no existe, porque no está documentado. «Sí, pero ¿para qué?». Lo que 

sucede es que siguen estando vigentes esas mismas premisas con el sector 

artesanal, con el sector agrícola, mas con el sector artesanal. De hecho yo llevo un 

proyecto que tengo más de 12 años de llevar a cabo, que se llama Diseño para el 

desarrollo, y lo que hemos hecho es trabajar con artesanos, y allí pues nos hemos 

vinculado con AGEXPORT y todo lo demás y es, por parte de la universidad que los 

estudiantes trabajen en proyectos reales...  

LEC: básico.  

OM: Además proyección social, por parte del productor o del artesano, algo que 

pueden vender mejor y con ese ingreso económico mejorar su calidad de vida. Tener 

mejor educación, mejor vestuario, mejor alimentación. Entonces allí hay un círculo 

importante, porque entonces yo voy a demostrar que sigue estando vigente esa 

premisa desde hace treinta años de trabajar, y los jesuitas también, que la educación 

es la que cambia y transforma al mundo. Cómo ellos, cómo Manresa en ese 

momento ver y decir “bueno, Diseño Industrial, aquí hay artesanía, aquí hay gente, 

démosle”. Y reactivemos con Daniel: "Daniel, ¿qué necesita?". 

 (37:15) 

LEC: Y Manresa, cuando Manresa llega aquí a la rectoría, él venía de Quetzaltenango. 

Entonces, él ahí tenía un gran potencial que traía atrás. 

OM: Él trabajaba con comunidades en... 

LEC: Y él sabía lo que había. Manresa ayudó mucho. Era un cura muy especial. Después 

de sobrevivir a Santos Pérez, fue rector el doctor... era el licenciado... él era un 

economista muy muy gente, que Gabriel Medrano era su secretario. Después llegó 

Manresa. 

OM: ¿Pero no es Santos Pérez? 

LEC: Cuando Santos Pérez sale, llega este economista, muy muy gente... él había sido 

toda la vida... tenía mucho que ver con la Empresa Eléctrica de Guatemala. Ahí 

Gabriel Medrano, porque él era el secretario. 
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OM: Ya tengo acceso a las actas de Consejo Directivo. 

LEC: Es que eso le decía yo cuando aquel... «mirá vos, eso en realidad... tiene que 

buscar las actas de Consejo Directivo; ahí están...». 

OM: Pero le cuento que las de Facultad se perdieron. Hay un archivo muerto en la 

universidad, ya le dimos vuelta y no hay ningún acta de Facultad; solo hay de 

Consejo Directivo, que eso es con Secretaría General de universidad, y eso... Están 

las actas originales y luego pusieron a alguien a que las levantara en Word y esas 

son las que me dieron; esas sí las tengo. Pero las de Facultad, están las de ochenta 

y pico a ochenta y pico de cuando Daniel estaba... 

LEC: Esas se hacían en folios.  

OM: Sí claro. Nosotros también tenemos ahorita. Alice Becker es la secretaria de 

facultad... todo al centavo, todo como debe ser, bien documentado, pero... 

LEC: Es que el papá de Alice toda la vida fue miembro del consejo. No sé si todavía está 

vivo el papá.  

OM: ¿Otto Becker? Yo creo que ya falleció. 

LEC: No, pero te digo yo... 

OM: De propio de facultad, no hay, no hay registro. Eso le iba a preguntar a usted. 

(40:00) 

LEC: Debe haber. Si se levantaban las actas y la grandiosa madre, y te digo todavía otra 

cuestión: durante muchos años, el secretario de la facultad fue Popi de León, Carlos 

de León Peláez. 

OM: Eso mismo me dijo... 

LEC: Y Carlos era bien meticuloso en eso. Él, nada de que dispensa del acta: «no, 

muchá, tenemos que ratificar»... y la grandiosa madre, porque habían cosas que 

había que ratificar, así es que no, y se leía el acta y la grandiosa madre, y él tenía... 

como se hacían en hojas de papel oficio, tenían unas tapas, que se iban poniendo 

las nuevas [actas] y eso... Popi estuvo hasta que casi se murió allí... 

OM: Sí, yo conocí todavía al arquitecto de León. 

LEC: Eso debería de estar. Es más, hubo un tiempo, no sé si cuando entró Manresa, 

hubo un tiempo que no sé por qué razón, la secretaria del decano y la secretaria del 

consejo directivo nos la trasladaron a Arquitectura y entonces... 

OM: Ella levantaba todo... 

LEC: Sí, porque como nosotros no teníamos a alguien que nos ayudara así, pero por 

ejemplo, cuando ella llegó, es una época en la cual «las solicitudes de estudiantes o 

de cuestiones son estas... estas por tal cosa se pueden hacer, estas no se pueden 
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hacer»... De una vez hacía las recomendaciones, ya no nos poníamos a discutir 

muchas cuestiones. Ella conocía tan bien a la universidad y a la facultad... 

OM: Y ayudaba a solucionar. 

LEC: Esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer... era rapidísima la cuestión. 

OM: Se agilizaba la cosa. 

LEC: Sí, se agilizaba. Deben estar traspapeladas en algún lado; deben haber mandado 

cosas a algún lado. 

OM: Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo y que no saben qué es lo que tienen. 

LEC: En algún momento, la Facultad de Arquitectura tal vez necesitó más espacio, esto 

es muerto, váyase para otro lado y lo trasladaron a algún lado. Lo único es que se 

han de estar humedeciendo y arruinando. 

OM: Ojalá estén. Voy a volver a preguntar. Ahorita en universidad no están físicamente. 

 (42:18) 

LEC: Eso debe haber sido cuando... ya sé... debe haber sido en tiempo de Borja... 

cuando tal vez se desalojó un poco... 

OM: ¿Y usted tiene algún archivo físico de esas fechas?, ¿fotografías o algo? 

LEC: No, treinta años después de haber salido... pero... 

OM: ¿Usted por qué salió de Landívar? 

LEC: Me echaron. 

OM: ¿Quién? 

LEC: Santiago Tizón. El italiano me echó indirectamente y entonces yo sí me enojé y le 

dije: «No tengás pena, yo no necesito estar aquí». Me nombraron... yo tenía dos o 

tres clases que ya eran también vitalicias, y en el 85, a principios de año, que yo en 

ese momento tenía un contrato muy grande para hacer unas cosas e iba a tener 

problema, entonces... 

OM: De una vez se desligó. 

LEC: Entonces me dijo Santiago, que lo habían acabado de nombrar decano: «Mirá vos, 

esta clase no la vas a dar». ¿Cómo que no si tengo mi nombramiento? «No, que vos 

no fuiste nombrado» Y yo antes yo era muy... tenía todos mis nombramientos, todas 

mis actas, todas las notas que había dado, aún todos los vouchers de los cheques. Y 

le dije: «Si querés quitarme la clase, no estoy en contra de que me quités, lo único es 

que... me hubieras hablado antes, cabrón. Lo que hiciste fue un despido indirecto». 

Así es que... 

OM: Ya no más. 

 (44:15) 
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LEC: Todavía chingué a la universidad por joder: «bueno señores, me pagan mis 

prestaciones; fue despido indirecto». No, que no sé qué... Y te digo que los tenía, 

porque entonces recuerdo que Santos, un muchacho Santos, que era el contador, el 

que estaba: «Bueno, mirá, vos, aquí está el cálculo de tus prestaciones a partir de tal 

fecha». «No, le dije, yo entré en tal y tal fecha. Esperáte –le dije– ¿qué querés 

saber?, ¿cuál fue el primer cheque que me pagó la universidad? El primer cheque 

que me pagó la universidad es el número tal, de tal y tal banco por tal cantidad, y el 

último que me pagó es tal y tal cosa, y lo que vos me estás diciendo, no... Ahí buscá 

el acta de nombramiento de catedrático que tal y tal cosa», porque en esa época, 

bueno, la verdad la verdad, habíamos firmado, no firmado, pero habíamos hecho un 

pacto, que el primero que se fuera así, pedía prestaciones, porque la forma como 

nos estaban sacando... 

OM: Y eso fue también un gran relajo con Sergio Tulio... esa forma de contratación 

siguió... por ejemplo, Germán Bayer fue uno de los que se peleó... 

LEC: Entonces... creo que Chío Arroyave también les puso un lío... 

OM: Y después, ¿sí hubo relación otra vez con Santiago o ya hubo roces personales, 

digamos? 

LEC: No tengo nada contra Santiago, me viene del norte. 

OM: Pero ya no fue cordial la cosa. 

LEC: Cuando le hicieron un homenaje los últimos días a Claudio, que nos invitaron... en 

realidad, fue él quien me invitó. Honestamente, Claudio conmigo, nosotros fuimos, 

con aquel, amigos de toda la vida, estudiamos juntos. Trabajaba muchas veces 

conmigo, yo trabajaba otras veces con Claudio. Y ver a Santiago después de 

veintipico de años... no. En la vida no se deben guardar rencores. Yo te digo una 

cuestión y todas las veces lo he dicho: en la vida solo hay dos tipos de personas, las 

que te caen bien y las que te son indiferentes. Vos no hay tener que odiar ni 

malquerer a nadie; es desperdiciar tus sentimientos... para qué. Además, si lo odias, 

le estás dando importancia; si lo ignorás, él es el jodido... ignorálo. Pero tampoco 

tenemos una cuestión en la que tengamos comunicación ni nada. 

OM: Yo a Claudio le tenía especial aprecio, porque aparte él estudió en la Escuela 

Politécnica con mi papá. 

LEC: ¿Tu papá es puro compañero de él? 

OM: Sí, de la 48. 

LEC: Él era el 313. No, el 313 era de ingeniero. 

OM: Ah, sí. 

LEC: Sesentipico de arquitecto... 



284 

OM: 1030 es mi papá. Debe ser 10 algo... 

LEC: También compañero de... que lo mató la guerrilla... Había un coronel Monzón, que 

aquel lo sintió mucho porque... 

OM: Contemporáneos está Spiegler, Laugerud, el propio Efraín... 

LEC: Todos ellos, pero es que él decía que en las barracas estaba a la par de dos: uno 

era vocero del Gobierno y lo mató la guerrilla; Antonio Monzón o algo así era el otro, 

un coronel... 

OM: Solo que Claudio, pues siguió con Arquitectura e ingeniería. Mi papá sí siguió militar. 

Mi papá llegó a ser militar de carrera, es general de brigada. 

LEC: Nunca olvidan los que pasan por la Politécnica a sus compañeros.  

OM: Y todavía se juntas las señoras. Mi mamá todavía se junta con... 

LEC: Es cierto, las señoras son más... ellos al final... lo que pasa es que... 

OM: y lo que le pasó al Ejército, porque también se desvirtúa y entonces... 

LEC: MIrá vos, el Claudio toda la vida fue el patojo... entre toda su promoción y todo 

sigue siendo el patojo. ¿Y vos sabés por qué Claudio entró a la Escuela Politécnica? 

OM: Por su papá 

LEC: Porque el papá quería que...  

OM:... el fuera aviador 

(49:30) 

LEC: No. El papá se había divorciado de la mamá, y a Claudio el gustaba el arte, y don 

Joaquín pensaba que eso era hacerlo afeminado. Entonces, en esa época el director 

de la Escuela Politécnica era Carlos Castillo Armas, y como don Joaquín era un 

excelente ingeniero, estaban jode que jode para que les fuera a dar clases. Cuando 

decidió, que la única forma de hacerlo más machito era meterlo a la Politécnica, 

Claudio tenía catorce años, y la Escuela no aceptaba menores. Entonces va, habla 

con Castillo Armas y le dice: «usted toda la vida ha querido que yo sea catedrático. 

Con una condición le acepto venir a dar clases: que acepte a mi hijo». Hijo, venga. Y 

por eso era el patojo, él era el más chiquito. Así es la vida. 

OM: Y con la forma particular de Claudio... a mi me tocó eso. 

LEC: Toda la vida fue militar... 

OM: Pero a veces se pasaba un poco con la forma de tratar a los y las estudiantes... 

LEC: Ya estaba viejo. Cuando lo echaron, ya estaba viejo. Obviamente, pertenecía a una 

generación que ya no encajaba... 

OM: No se le echó realmente. Lo que pasó es que se le retiró de clases, porque ya no... 

LEC: Lo mataron. Si el sigue dando clases, no se muere. 

OM: ¿Será? 
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LEC: Sí. Si él venía con esos problemas desde el 2000, la última vez que trabajamos. 

OM: Y es que los estudiantes lo grabaron, y esa grabación la llevaron a Vicerrectoría, y la 

orden era echarlo. Entonces, yo intervine: «no, mantengámoslo, es el primer decano, 

él nos puede trabajar muchas cosas más: nos puede trabajar cuadernos de 

estructura, etc.», y así fue como logramos... además, que con un sueldo de tres 

cuartos de tiempo, que estuviera solo cuatro horas. 

 En un principio Claudio dijo «sí, yo no quiero...», pero al final se dio cuenta que 

habíamos abogado por él. En un principio se peleó conmigo: «Mirá, cómo me hacés 

eso», pero fuimos a defenderlo y se quedó. 

LEC: ¿Y que tanto le dijo a los estudiantes? 

OM: Yo ya no me acuerdo de detalles, pero sí se portó pesado: que eran mediocres, que 

iban a ser vendedores de materiales de construcción... Claudio, pues.  

 (52:18) 

LEC: Claudio, pues. Les habló Claudio. 

OM: Y como ya había sido recurrente en todo lo que ya se conocía, y ni modo... pues 

abogamos porque se quedara. 

LEC: Claudio fue compañero de nosotros, catedrático de nosotros. Teníamos una oficina 

juntos, más o menos desde segundo o tercer semestre. Siete cuates al quilamos en 

a Avenida Las Américas donde ahora está una Cruz Verde. En esa época, abajo 

había un restaurante italiano, Las Góndolas, Básicamente, teníamos nuestras mesas 

de dibujo... Claudio era parte del grupo. Nos daba alguna clase de materiales. 

Nosotros ya a las tres de la tarde, pero a Claudio le faltaban todas las perspectivas. 

Total, todos éramos cuates. El cabrón vino a dar la clase. Como no había ninguno, Y 

a todos nos pusiste cero. Y nosotros nos quedamos allá por vos, cabrón. Así que 

tené estas tus mierdas... Y las tiró al agua. Así era. Y eso que éramos sus cuates, 

que estudiábamos 

OM: No le digo, pues, conmigo se peleó. Al principio de la situación, no entendió que 

habíamos ido a defenderlo. 

LEC: Se le metió  

OM: Además, cuando se accidentó de la moto 

LEC: Al principio 

OM: ¿Claudio siendo decano? 

LEC: Sí, sí. 

OM: ¿Y usted tiene hijos arquitectos? 

LEC: Sí, Luis Eduardo. 

OM: Que se casó con Aurora. 
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LEC: Toda la vida Es un talento desperdiciado. 

OM: A Luis Eduardo sí lo conozco. 

[Despedida] 

Termina primera grabación]  

Segunda grabación  
 (00:34) 

OM: Congreso de renovación... eso fue en el 72... ahí fue donde empezaron los roces. 

LEC: No, es que ahí... 

OM: Yo no sé nada del CRA. 

LEC: Cuando se hizo el CRA, parte de toda la cuestión fue rehacer todo el pénsum de 

Arquitectura, porque no era el adecuado para un país como Guatemala y tan es así 

que en algún momento recién pasado el CRA uno de las repentinas que les pusieron 

que les pusieron en una cuestión era resolver un cruce de vías, y todos los 

muchachos empezaron a hacer pasos a desnivel y rotondas y la grandiosa madre, y 

el que gana la repentina fue el que puso un semáforo. El catedrático me dijo: “eso es 

responder a las necesidades de este país”. Eran las babosadas que esos cambios... 

se dieron. 

OM: ¿Y qué se vivió?, ¿cómo fue realmente ese CRA? 

LEC: Mirá vos, toda la universidad había caído ya en manos del partido comunista, y se 

salvaban dos facultades: la Facultad de Arquitectura y la Facultad de, si mal no 

recuerdo, de Veterinaria. La Facultad de Arquitectura era una cosa muy especial 

porque era un germen de guerrilla, pero no se podía porque la dominaban como 

facultad. Y entonces hubo un momento en el que dicen; “no, hay que tomar toda la 

universidad”. Entonces, parte de la gente que estaba ya involucrada con ellos 

empieza un proceso en el cual hay que pedirle la renuncia al decano y empieza otro 

grupo, y allí estaba Claudia, que quería defender, hasta que llega un momento en el 

que dicen no, ya perdimos, vámonos. Ese mismo grupo que estaba defendiendo 

motiva a los estudiantes a ir a otras universidades a que se cree una nueva facultad 

y allí es donde se crea la de la universidad…  

OM: O sea, el movimiento del CRA era para cambiar la forma de pensar… 

LEC: El movimiento del CRA es un movimiento eminentemente político, que afecta a 

una facultad en función de que…  

OM: ¿Y el pensúm de estudios sí se implementó? 

LEC:  El pénsum de estudios de la nueva facultad...  

OM: ¿Del CRA? 
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LEC: Sí, porque allí implementaron un pénsum en el cual la sociología y todas esas 

cuestiones tenían un papel muy preponderante.  

 (3:29)  

 Ahí sí tenés... vas a la San Carlos, pedís información de CRA y ahí hay. 

OM: Hay un documento en línea, pero solo habla de la parte académica, no la parte 

sociológica. Además, uno toma partido, porque, como le conté, viniendo de una 

familia donde mi viejo es militar... Ni modo, uno toma partido de derecha, pero, tal 

vez para estas investigaciones uno tiene que ser más neutral y... 

LEC: Sí, tenés que ser más neutral. De lo contrario no podés... hay información que la 

obvias que puede ser importante. Pero al final, lo que estás haciendo, el CRA no... 

OM: No afecta tanto, pero lo tengo que mencionar, es parte de uno de los... 

LEC: Sí, porque al final es, ¿por qué hay nuevas facultades? Si había en una 

universidad, por qué se crean otras universidades, otras facultades... 

 (4:35) 

OM: ¿Y usted si siguió en Carlos en ese momento?  

LEC: No, es que parte de las cuestiones y de las exigencias que se pedían, es que 

todos los catedráticos… yo daba clases dos a cuatro horas a la semana, de lunes y 

jueves... Pero parte de las exigencias era que todos los catedráticos tenían que ir los 

cinco días de la semana, de dos a seis de la tarde, porque también era allí una… 

Entonces les mandé a decir que les agradecía mucho, pero que yo no podía cumplir 

con esa exigencia, así es que me retiraba. Generalmente todo eso fueron gente que 

estaban metidos en instituciones del Estado, y que conseguían los permisos y esas 

cosas... Y que ya de hecho, no sé si lo sigue haciendo el Estado, pero en esa época 

el Estado, si vos estabas inscrito en la universidad y tus clases empezaban a las dos 

de la tarde, tenías permiso en la tarde de ir a estudiar. Entonces, si vos no nunca 

decías que habías salido, seguías teniendo el permiso. Estabas tal vez trabajando en 

otro lado dando clases ya, pero seguía uno de estudiante... 

 (6:19)  

OM: Seguía uno de estudiante... 

 Sí pues el CRA... lo voy entendiendo, lo voy entendiendo. 

LEC: La verdad es esa: el CRA es un movimiento puramente político. El PGT quería 

tener todo el control de la universidad y sobre todo, en el caso de la Facultad de 

Arquitectura, que tenía a Carlos Asensio, que más derecha no podía ser. Entonces, 

allí no había para dónde. Sin embargo, el cabrón del Claudio, que estuvo metido en 

esa babosada, en determinado momento le dijo:: "Carlos, presentá tu renuncia". ¿Por 

qué? "Porque si la presentás ahorita paramos al CRA". Y efectivamente presentó la 
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renuncia, el consejo no se la acepta, él llega a ser rector por cuestión de antigüedad: 

cuando el rector por alguna causa se ausenta, por lo menos en esa época, el decano 

más antiguo toma la posición de él. Entonces, se tiene que ausentar o matan al 

rector en ese momento, y entonces el rector llega a ser Asensio, que estaba 

cuestionado... Es interesante... la cuestión toda esa fue interesante. Pero sí es... y te 

digo, en esa época, vos el día viernes llegabas a la cafetería y, "vos, ¿te apuntás 

para irnos a la montaña hoy?". 

 (7:55) 

LEC: El vehículo en el que matan al embajador gringo fue proporcionado por un 

estudiante de arquitectura, que también iba, que después sale a México... Rogelia 

Cruz. Después el decano declara Comandante Guerrillero...  

OM: ¿Decano de arquitectura? 

LEC: Sí, era alegre. Hay un decano de arquitectura, a finales de los ochenta que en 

reunión del consejo de facultad, del consejo de universidad, se para y les dice: "ya 

hemos discutido mucho, es hora de tomar las armas". Entra gente armada, le 

entregan su ametralladora y entonces uno le dice: "Comandante". 

OM: Se declara enfrente de todos que era el comandante guerrillero, a la gran chucha. 

LEC: Sí, Arquitectura era... pero era interesante. 

OM: Y, ¿qué iban a hacer el fin de semana?, ¿a la montaña? 

LEC: Nunca fui a la montaña, fijate vos. 

 (9:33) 

 ¿Sabés qué otra cosa sucedía? Por ejemplo, de repente aparecía en la ciudad que 

"Ejército asesino", que... esa babosada como lo hacían era que, "tu hermano estudia 

medicina, ¿verdad? Vas a agarrar la primera avenida y de los dos lados vas a poner 

tal consigna. Llamá a tu casa y preguntá qué le pasó a tu hermano". "Vos, ¿en qué 

estás metido?". "Ese par de hijos de p*** me p**** porque dicen que haber si hago lo 

que me dicen". 

OM: Había que hacerlo, porque había qué hacerlo.  

LEC: Esas eran las prácticas que utilizaban... 

OM: Intimidatorias. 

 (10:27) 

LEC: Pero por otra parte, por ejemplo en la facultad de Arquitectura en aquella época, 

había el grupo de extrema izquierda, había el grupo de extrema derecha, y habíamos 

un grupo grande que éramos los neutrales. Y nos respetaban los dos grupos. 

Entonces, no era tan así… Años después, ni siquiera sé por qué, me pararon la 

guerrilla, y de repente se acercó uno con capucha y todo y me dice: "¿Qué tal negro? 
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¿No te acordás de mí, cabrón? Mejor todavía; no sigás pensando quién soy. Déjenlo 

pasar, muchá… Y hasta la fecha no sé quién fue, en fin. 

OM: Ala gran... 

[Despedida] 
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Transcripción 

 (0:00)  

AV: Cuando quedamos de tener esta plática, yo no sabía exactamente hasta donde yo 

podría aportar, porque lo vi específicamente en tema de la carrera de Diseño 

Industrial, que eso vino después, cuando yo ya había salido de la dirección de la 

facultad, pero donde creo que más le puedo aportar es en la génesis de la facultad y 

por qué aparecen estas ideas que van más allá de una escuela de arquitectura. En 

primer lugar, a Guatemala, la arquitectura como profesión, llegó tarde, muy tarde. 

Eso no quiere decir que no hubo buena arquitectura, porque fueron ingenieros civiles 

autodidactas que actuaron como arquitectos y lo hicieron muy bien, y eso trascendió. 

Quizá el ejemplo más notable es Efraín Recinos, que fue un ingeniero civil que 

además, tuvo mucho dominio estructural, pero usted hablaba con Efraín y sabía más 

de historia de la arquitectura que un arquitecto ya formado, porque él como 

autodidacta se formó en eso.  

OM: Además, muy artista. 

AV: Sí, un gran artista, gran amigo que perdimos. Yo venía con cierta tradición de 

ingeniería civil, que venía desde Francisco Vela, el mapa y todas estas historias, al 

extremo que cuando yo entré en la universidad me inscribí en ingeniería civil, en San 

Carlos. Gané, y esto suena mal, pero lo tengo que decir, con altísimo rendimiento en 

mi primer año y hasta fui nominado preliminarmente como uno de los posibles 

candidatos al premio Francisco Vela, porque destacó con eso. Pero resultó que a los 

seis meses de estudiar yo fui a buscar trabajo a la Municipalidad de Guatemala, y 

allí, Roberto Aycinena nos examinó a varios...  

OM: ¿Estudiante de ingeniería?  

AV: Sí, a varios que llegamos a pedir trabajo, pero yo tenía gusto por el arte, hacía 

dibujos, manejaba un poco la acuarela, les hacía retratos a las patojas; en fin, había 

un poco de esa tendencia en mí. Bueno, llegamos, allí conocí a Alejandro Flores, 

porque él también llegó a examinarse y los dos ganamos plaza de dibujante, nada 

más que a mí me pusieron en el departamento de ingeniería, a dibujar aquellos 
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planos de planta y perfil de los drenajes con tinta. Yo estaba estudiando Ingeniería 

cuando en eso, Roberto Aycinena... 

OM: ¿Y eso qué año es?  

AV: Eso fue en el 59. Entonces resulta que ya llegando a los 19, que Roberto Aycinena 

estaba haciendo un plan de renovación urbana –fíjese desde cuándo– de todo el 

centro de la ciudad, del área central y radial en la zona 1, un plan de renovación 

urbana, que incluía rescate de lo patrimonial pero con una renovación urbana que 

incluía parte habitacional, crecimiento en ciertas manzanas, lo mismo que están 

teorizando ahorita con el POT y todo, en aquel momento.  

OM: Muy lecorbusiano. 

AV: Y entonces, Roberto estaba armando un mosaico de cartones de 20x30 pulgadas, 

dibujados, que era una planta dibujada a tinta con los edificios nuevos y los centros 

cívicos que él planeaba comerciales, todo imaginados con sombras a tinta y 

acuarelas, y todo eso.  

 (4:38)  

AV: Entonces, se volvió una tarea enorme que tenían que terminar para el alcalde que 

era Obiols, el ingeniero, entonces Roberto Aycinena pidió refuerzos. Estaban 

nuestros dibujos y preguntaron de quién era y me jalaron a ayudar. Entonces, yo era 

el de Ingeniería que llegó a ayudar a los de Arquitectura que eran Guido Ricci, 

Gustavo Becker... 

OM: El papá de Alice. 

AV: No; Gustavo Becker, hermano menor del papá de Alice. En fin, varios mayores que 

estudiaban ingeniería y abrieron arquitectura en San Carlos como una parte de 

ingeniería y se apuntaron allí. Y claro, después de 4 o 5 meses con Roberto 

Aycinena, que además era un maestro, que no solo dibujaba sino que se estaba 

dando clases toda la mañana, obviamente yo vine y dije, esto no es lo mío. 

Naturalmente esto me complicó la vida porque yo había ganado muchos cursos de 

física, de geometría... 

[Interrupción]  

 (6:25) 

AV: Entonces de eso, Roberto Aycinena me recuerdo que nos llevó a Alejandro Flores, a 

Horacio Holanda y a otro que era muy talentoso pero se metió de cabeza en la 

guerrilla y terminó en México.  

OM: El hijo es Constantino Holanda y es diseñador gráfico. 

AV: Y sus hermanos involucrados en el asesinato del embajador de Estados Unidos. A 

su hermana, las cuaches, a una de ellas la torturaron... Fue terrible, ¿verdad? 



292 

 Y todo esto generó el nacimiento de las nuevas escuelas de Arquitectura, el problema 

político social de este calibre; conflicto Ejército y guerrilla, y nosotros el jamón del 

sandwich.  

OM: ¿Pero ahí, estudiante de arquitectura ya? 

AV: Cuando eso pasó, sí. Incluso, cuando se da el CRA yo era el secretario de la facultad 

y Carlos Ascencio, fundador de Landívar, el decano. Nos tocó vivir, porque el CRA 

no fue un verdadero movimiento académico, sino fue el resultado de una 

confrontación política que derivó un poco en eso, pero muy contaminado, de la 

ideología marxista, introduciéndose por medio de la universidad.  

 Bueno, lo cierto es que yo allí abandoné ingeniería, me pasé a arquitectura y 

bromeábamos con el maestro de que, le decía, usted es el culpable de lo mejor que 

me ha pasado en la vida; bromeábamos así con el maestro. En fin, lo cierto es que 

yo allí me enamoré de la arquitectura y resultó que la facultad comenzó a sufrir, 

sobre todo porque las carreras menos... arquitectura tenía mucha parte técnica, pero 

como también tenía humanística, es la que más fácil se contamina de las ideologías, 

y hábilmente fueron introduciendo a las cátedras, gente, yo diría intelectuales y 

talentosos, pero totalmente hacia la izquierda, como Guzmán Böckler o el doctor 

Menéndez Mina, gente de ese tipo. Y resultó que empezaron a introducir conceptos 

muy marxistas en la educación, y yo que era muy por lo técnico, empezaron a 

formarse como dos grupos: unos nos oponíamos a que la carrera se humanizara 

más de la cuenta, porque venía cargada de ideología, y ellos trataban de quitar 

mucha tecnología para meter más humanismo. Entonces, el CRA produjo cambios 

tan bruscos en medio de un pleito grande interno ya, un grupo de alumnos y un 

grupo de profesores en contra de otro grupo de alumnos y de otros profesores; allí, sí 

hasta trompadas hubo una vez. Entonces hubo una situación que degeneró en 

violencia política, entonces resultó que triunfó el CRA y disminuyeron talleres 

técnicos pero aparecieron cursos como "Realidad Nacional I", "Realidad Nacional II", 

que eran verdaderas aulas de indoctrinamiento marxista. Ante esa situación ya 

insostenible y que nos tocó vivirla, Carlos Ascencio que fue también muy mi mentor y 

mi maestro, y yo estudiante todavía, me volví su auxiliar de cátedra en el taller de 

madera y acero que el daba, y a propuesta de él es que yo fui secretario, recién 

graduado; yo fui muy jovencito secretario de la facultad. Cuando se dio la debacle en 

eso, se pensó en la posibilidad de crear otra escuela de Arquitectura.  

 (11:13)  

AV: La escuela que teníamos tuvo un nacimiento muy favorable, y es que fue el resultado 

de la visión de arquitectos graduados, fuera todos, que habían venido, y algunos de 
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los ingenieros, arquitectos realmente, y entonces tuvimos de momento gente de 

México, de Estados Unidos, de Alemania, de España... y entonces, se logró crear 

una carrera con muchas fuentes. Después eso se fue nutriendo con un poco... 

OM: Cuando estaba usted de secretario, o sea como una renovación.  

AV: Cuando nace la facultad de Arquitectura, pero cuando estoy yo de secretario, Carlos 

Asencio también muy innovador, graduado de Estados Unidos y conocía mucho, 

realizamos el primer intercambio internacional, y vinieron un grupo de alumnos con 

sus profesores y todos de... creo que Columbia. Los instalamos en La Antigua dos 

meses y se dio una cátedra mixta de estudiantes de arquitectura nuestros con 

estudiantes de allá y profesores de allá, profesores de aquí, y yo con Carlos metidos 

de cabeza en el proyecto; nos manteníamos mitad el tiempo en La Antigua y mitad 

aquí. De allá vinieron ideas innovadoras, como hacer por ejemplo análisis espaciales 

de la ciudad de Antigua, que nadie había hecho, espacio y secuencias espaciales en 

la ciudad y, en fin, una serie de cosas que para nosotros eran novedosas, y a mí me 

quedó esa idea de abrirse a otros lugares a ver otras cosas. Cuando salimos de San 

Carlos pensando que habíamos perdido ante aquella avalancha total, es más, a mí 

amenazaron, me persiguieron, y una vez cuando yo iba para mi casa, apareció un 

carro muy grande, negro, detrás y yo trataba de escabullirme y no podía. Al final, 

logré llegar a mi casa y entrar, y al día de siguiente llamo a Tavo Anzueto, Gustavo 

Anzueto, que también fue mi maestro y también lo quise mucho. Pero Gustavo 

Anzueto, además de ser un gran arquitecto fue un político, y fue político de extrema 

derecha, y hasta trató de dar un golpe de Estado y hasta preso estuvo, es más, era 

el presidente del Colegio de Arquitectos cuando lo apresaron y era el Congreso 

Nacional de Arquitectura. Tuvieron que ir Jorge Montes, Roberto Aycinena y Carlos 

Hauessler a comprometerse ante el Ministro de Gobernación para que los dejaran 

salir de la cárcel para ir a inaugurar el congreso. Pues entonces, yo llamo a Tavo, 

que era otro de mis mentores y me quería mucho, y le dije, "Tavo, ahora sí..."...yo 

tenía comunicación con él... 

OM: ¿Cuándo lo estaban siguiendo? 

AV: Todo el tiempo. Y él sabía toda la situación... 

OM: Él, ¿qué puesto tenía? 

AV: Él era Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. Pero él se comunicaba 

conmigo y yo llegaba a su casa a platicar y le contaba cómo iban las cosas. 

Entonces lo llamé y le dije, "Tavo, me acaba de pasar tal y tal cosa...". 

OM: Estaba Carlos Arana de Presidente. 
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AV: Sí. Y entonces me dice "No tengas pena patojo, te estoy cuidando". Era gente de él 

los de esa noche... 

[Interrupción]  

 (15:35)  

AV: Entonces resulta que en mi casa, allí en los árboles esas había gente y fotografiaban 

a quien llegaba, y empezamos a recibir llamadas de teléfono amenazantes, para que 

yo... 

[Interrupción]  

OM: ¿Eso era el PGT? 

AV: Eso era el PGT, pero ya la base que tenían dentro de la Universidad, como le digo 

nombres de aquella época Guzmán Böckler... gente de reconocida trayectoria de 

izquierda, involucrados en la guerrilla. Leonel, que gran amigo, y es más, yo recibí la 

orden Méndez Dávila del Colegio de Arquitectos... 

OM: Claudio no soportaba eso. 

AV: Pero cuando yo era Ministro de Cultura y Leonel regresó a Guatemala, yo lo apoyé, y 

es más, lo llamé para contratarlo para que escribiera un libro sobre el Teatro 

nacional, y su padre fue un gran amigo de mi padre.  

OM: Claudio no lo aguantaba, porque sabía que era un gran comanche...  

AV: Y el mismo Leonel regresó cambiado después su exilio y un día me dijo "es que yo 

jodí mucho, ¿verdad?", "sí jodiste más de la cuenta", porque tuvimos enfrentamientos 

muy fuertes, siendo nuestros padres dos grandes escritores, amigos de trabajar 

juntos. Resultó que cuando salimos de allí nos dividimos en dos grupos: quienes 

habíamos vivido más intensamente esto allí, fuimos los que fuimos a Landívar, pero 

habían otros, que los habíamos incorporado como profesores, porque habían venido 

–de mi generación– habían venido a Guatemala, habían tenido que incorporarse 

pasando privados allí –Peter Giesemann, Víctor Cohen, Adolfo Lau–; están como los 

principales nombres... otros más. Y ellos, por su misma formación, más de Estados 

Unidos y su visión de otro tipo... 

 (18:30) 

OM: ¿Pelayo estaba allí?  

AV: Creo que no. Pelayo estuvo ayudando un poco en la creación en Landívar; quizá 

muy atado pro el campus y todo eso. 

OM: ¿Con el diseño? 

AV: Y Montes, Aycinena y todos ellos no participaron; ellos como que se abstrajeron y se 

retiraron de todo el escenario. Y algunos ingenieros como nosotros, como Roly 

Sarmiento, Jaime Cáceres. Entonces, resultamos yendo por dos caminos y 
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terminamos creando dos escuelas de arquitectura con dos orientaciones diferentes. 

Después de estas entrevistas, el decano de Ingeniería en Landívar era Rodolfo 

Hermosilla, el hermano de Juan José Hermosilla, que también se integró mucho a la 

idea de apoyar. Claudio, que era parte del grupo. Entonces, se nombró una comisión 

para trabajar con Santos Pérez, que fuimos... 

OM: ¿Ad honorem? 

AV: Sí...Claudio Olivares, Jaime Cáceres Knox, no me acuerdo si Guido... Guido Ricci 

también y yo. Y nos reuníamos en la rectoría, y yo recuerdo que Santos Pérez era un 

gran ejecutivo. Él nos organizó, él tenía todo en cuadros y toda la cosa. En ese 

tiempo pues usábamos pizarrones, no teníamos la tecnología. Lo que acordábamos, 

las secretarias de él lo transcribían, lo publicaban. Después, recuerdo que él cortaba 

los párrafos para pegar este párrafo y este otro, y le dábamos forma y, mire, en cosa 

de menos de un mes, teníamos un documento planchadísimo de por qué, justificando 

la creación de la escuela.  

OM: Y ese documento, ¿qué se hizo? 

AV: Debe estar en la rectoría.  

OM: Yo tengo un documento inédito que me dieron de Santos, pero es de toda la 

universidad. 

 (21:17) 

AV: Pues de repente. Entonces se acordó, y como estábamos a mitad de año... 

OM: ¿72? 

AV: Las fechas va a tener que revisarlas porque yo podría equivocarme. 

 Entonces, hicimos el p Entonces, me. 

va a tener que revisarlas porque yo podrsidad. 

 A su hermana, las cuaches, a una de ellas la torturaron...por seiénsum y todos 

colaboramos allí. Entonces, se abre la escuela y la nutrimos con todos los alumnos 

que venían con nosotros como un departamento de la facultad de ingeniería, en 

Landívar. Y empezamos además a colaborar todos dando clases.  

OM: Pero allí había pasado ya la pregunta del millón, que usted cedió que Claudio fuera 

el decano. 

AV: Sí, pero se tomó ya la experiencia de lo que habíamos vivido, se llegó a la formación 

ya de la facultad, y entonces, platicado allí, Santos Pérez y el grupo y toda la cosa, 

que decidiéramos de una vez quién iba a ser el decano, y la primera propuesta que 

hicieron es que fuese yo. Pero, en medio de todas las circunstancias y eso, yo 

apoyaba mucho a Claudio que se había entregado en cuerpo y alma a esto también, 
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y que además tenía esa calidad, aunque era demasiado bravo para mi gusto, 

demasiado exigente, menos diplomático tal vez, menos político... 

OM: Yo le tengo especial aprecio a Claudio... fue compañero de mi papá. 

AV:... pero yo fui el que insistió en que fuese Claudio... y fue Claudio. Pero fue Claudio, 

pero con una cercanía mucho dl grupo, le dimos un gran apoyo. Como le digo lo 

único, todo, todo lo que hicimos, lo hicimos ad honorem. La primera vez que 

recibimos dinero de Landívar fue cuando nos pagaron por clases.  

 Pero mire, se creó una mística mejor que la que había en San Carlos, o quizá similar a la 

que han de haber tenido Roberto Aycinena, Jorge Montes y Carlos Hauessler cuando 

crearon la escuela en San Carlos. Nosotros estábamos construyendo con una idea 

de innovación, es decir, una escuela de arquitectura más allá y con una visión más 

amplia de lo que habíamos tenido.  

 (24:25) 

OM: ¿Y cómo encajaba con la visión social?, con la premisa de la Compañía... 

AV: Pues, en términos realizables prácticos, no estaba como bien formada la doctrina 

dentro de los planes de clases... 

OM: Porque además la Landívar no era tan jesuita, era mucho más laica en ese 

entonces. 

AV: Sí, porque después de Santos Pérez el rector no era Manresa, sino que era José 

Lizarralde. Yo desde entonces, tuve una relación muy íntima con Gallo, porque él era 

de una sensibilidad artística muy fuerte, y Gallo fue muy cercano conmigo cuando yo 

fui decano.  

OM: ¿El fue vicerrector académico en este momento?  

AV: Él fue el vicerrector académico y yo recurrí mucho a él en muchas cosas. Es más, 

iniciamos la creación de la escuela de arte y hasta improvisamos unas clases de 

escultura en la casa que está allí por el INDIS... Lo cierto es que pasa el período de 

Claudio y asumo yo como decano. Para entonces... 

OM: ¿Qué año?, ¿74?, ¿75? 

AV: Creo que sí, y estuve seis años.  

OM: Igual que yo. 

AV: Como pasa el tiempo, ¿verdad? 

 Pues entonces, cuando yo asumo la decanatura, ya la facultad se había consolidado, el 

pénsum se había mejorado un par de veces... 

OM: Pero no habían egresados. Todavía no se había graduado Otto Brolo.  

AV: No, él fue el primero, ¿verdad? 

OM: A usted lo tocó graduarlo, creo yo... 
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AV: Sí, sí, yo lo gradué; a Daniel también. Lo que tuve a Daniel cercano mío siendo yo 

decano, es que Daniel era presidente de la Asociación de Estudiantes. Mire, 

entonces yo hice dos cosas, una, buscarle un horizonte más amplio, rememorando 

un poco lo que Carlos Asencio y yo hicimos.  

OM: ¿La de la internacionalización...? 

 (27:15) 

AV: Entonces yo entré en los convenios con Tulane, Gainesville... 

OM: Sí, eso está en actas... 

AV: Traje los profesores, traje los estudiantes, fuimos allá, y a Santiago, que me siguió a 

mí, me acompañó un par de ocasiones a Gainesville con los estudiantes, y 

empezamos una relación internacional más amplia donde yo veía que habían otros 

horizontes, y que podíamos ir más allá de la tradicional escuela de arquitectura, del 

aula, del taller, la repentina, ¿verdad? Entonces, allí, aunque de esto tenga una 

pequeña laguna, ¿cómo fue que empezamos exactamente con el Diseño Gráfico?, 

que empezó antes.  

 (28:10)  

[Platican sobre Ana María Sosa y su familia, y del talento que corre en la familia. Vela 

habla de la forma en que Ana María buscó la innovación a través del Diseño Gráfico. Se 

menciona la pérdida de papelería de la Universidad.]  

[Vela platica un poco sobre la forma en la que buscó mantener en los estudiantes una 

idea de Arquitectura nacional.]  

 (32:44)  

AV: Pero en fin, la idea fue ir innovando, ir poniendo nuevas ideas, el intercambio 

internacional, metí a la facultad en el tema de los 500 años del descubrimiento de 

América, entonces representé yo a la facultad en el CARIMOS, que era el proyecto 

del Gran Caribe para monumentos y sitios, que tuvo sede en la Dominicana y 

llevamos incluso estudiantes de Gainesville y de Santo Domingo, de Panamá, de 

Colombia, y un par de salvadoreños y todo... 

OM: ¿Eso en qué año fue? 

AV: Todavía era decano yo, en mis últimos tiempos de decano. Vamos a ver, ¿cuándo fui 

yo decano? Eso sí lo tengo en mi currículum, porque ahorita no me acuerdo bien los 

años. 

 Pero digamos, la idea básica, aparte de las fechas, que las podemos precisar, la idea era 

que la escuela nuestra no era solamente una escuela de arquitectura, y ahí empezó 

a nacer la idea de diseño, más allá de diseño arquitectónico. Entonces, lo de Diseño 

Gráfico pegó muy bien y fue muy exitoso y atractivo para los estudiantes, quizá 
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porque había crecido mucho la publicidad en Guatemala. Digamos, la economía 

había repuntado, habían agencias publicitarias que necesitaban ilustradores, quizás 

alguien que yo lo recuerdo como alumno y después como profesor, no sé cómo esté 

ahora por su enfermedad, es Jorge Rossi. Quizá Jorge pudiera ser otro referente 

importante, porque él entró a arquitectura, pero él era demasiado hacia el arte y 

hacia el Diseño Gráfico... me imagino que no le han de haber gustado mucho las 

clases de física, de y de estructuras y de electricidad y eso. Lo recuerdo como 

alguien muy bueno como estudiante y muy entusiasta, y después ayudó muchísimo 

porque creo que fue de los primeros graduados y fue un buen profesor. Entonces, 

hasta allí creo yo que llegué, por ahí debo haber terminado ya y de allí siguió 

Santiago como decano, y... algo más iba a decirle se me fue ahorita de la mente 

cuando usted me platicaba, algo de lo que dijo me impactó bastante, voy a 

comentarlo después, pero ahorita se me escapó...  

AV: Algo que también hicimos, siendo yo decano, pero lo hicimos muy informalmente, fue 

buscar que los estudiantes tuviesen un acercamiento, pero esa es otra visión de la 

realidad nacional, pero no adoctrinándolos en el aula, sino llevándolos a contacto a 

hacer algo, y entonces conseguimos acercamiento con algunas comunidades. La 

primera fue una escuela en una aldea en Jutiapa y entonces les hicimos el diseño de 

su escuela y de último me comprometí a hacer los planos, pero, hacer los planos 

constructivos de una escuela en un semestre en un aula, no funciona, entonces 

terminé haciéndolos yo en mi oficina, pero los entregamos como la facultad –los 

planos constructivos–, pero los diseños y las presentaciones e ir al lugar con los 

estudiantes, medir y ver y todo, lo hicimos. Pero entonces, empezamos con la idea 

de ver cómo podíamos crear una especie de servicio social para que el estudiante 

tuviese contacto con la realidad. Pero, la gente no entendía, incluso adentro de la 

facultad, que el fin no era ir a resolverles el problema, el fin era hacer contacto con la 

comunidad y hacerles presencia al estudiante, pero la gente lo entendió como "allí 

tenemos quién nos hace los planos gratis”.  

 Entonces, vino eso y además vino unas solicitudes que no podíamos atender, entonces, 

allí es donde no funciona eso, no fue exitoso, digamos. Sin embargo, fue un buen 

ejercicio de decir, no estamos encerrados en el aula sino que salimos un poco a ver 

las cosas que se pueden hacer. Por hoy, creo que más o menos por ahí van las 

cosas, y hay algo más, y en esto fue otro del grupo de estudiantes muy valiosos, 

inquietos que teníamos allí de esa generación, con Daniel, que era muy valioso y me 

ayudó mucho siendo yo decano. Entonces, la otra cosa que yo sentía era que 

debíamos de tener un poco más de convivencia interna, entonces a petición mía en 
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el consejo, para el siguiente semestre, creamos los miércoles culturales. Entonces, 

modificamos los horarios para que los miércoles, a la hora que empezaran los 

diseños, a las cinco de la tarde, ya nadie tenía clases, y a cambio de eso, en la plaza 

cubierta, en ese espacio, así se hicieron los primeros paneles. Entonces yo me 

estaba volviendo loco, porque conseguir actividades cada miércoles, entonces, yo 

había dado una clase cuando empezó un proyecto de Landívar para hacer una 

escuela de turismo con el INGUAT... 

 (41:40) 

OM: Allí entró Álvaro Arzú...  

AV: Un par de semestres... No, no, él fue después. Entonces, yo fui a darles una clase, 

una variante de la clase "Patrimonio Cultural", pero para estudiantes de la escuela de 

turismo. Allí se creó amistad con los profesores y de esa escuela nos ayudaron para 

los miércoles, pero nosotros teníamos a Kike Ramírez y Joaquín García Cacacho, el 

actor de teatro.  

[Vela platica un poco sobre los logros de los artistas que aportaron a los Miércoles 

culturales y la creación del grupo de teatro de la facultad "La Mancha".]  

[Vela menciona nombres de egresados que tuvieron papeles grandes en la cultura 

Guatemalteca. Platican de cómo se logró una integración cultural dentro de la facultad, 

con otras universidades y la visita de grandes artistas como la Orquesta Sinfónica.]  

 (46:04) 

AV: Cuando Manresa era todavía obispo, estábamos pasando por los trances que 

pasamos en San Carlos, Carlos Asencio de decano y yo de vicedecano, pero Carlos 

le tenía mucho aprecio a Manresa, no se por qué, no se cuál era la conexión. Pero, 

llegó a Quetzaltenango y su hijo estuvo en la facultad, Jaime Quevedo, mexicano, el 

arquitecto Jaime Quevedo, y llegó a trabajar con la diócesis, e incluso, Carlos 

Ascencio facilitó mucho su llegada a incorporarse como arquitecto, y allí conocí yo a 

Jaime Quevedo. Después, el hijo de Jaime Quevedo se graduó en Landívar... creo 

que fue compañero de Christian. Entonces, Jaime Quevedo trabajaba con Manresa 

en Quetzaltenango y dirigió varias obras, unas escuelas y cosas que hizo el 

arzobispado allá, Manresa. Entonces, yo ya lo conocía por Carlos Ascencio, pero no 

lo había tratado mucho, y él fue una gran persona y fue muy abierto a dejarnos hacer 

cosas. No digamos que él mismo lo propusiera, tal vez porque todavía no lo había 

visto. Sin embargo, él tenía cierta predilección por el apoyo al desarrollo de industrias 

populares y artesanales, lo que está muy de moda ahora que se llaman las industrias 

culturales. Criaron en Quetzaltenango una fábrica de vidrio soplado, que se llama 
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Vitra y que Jaime se quedó después, ya como un Industrial produciendo todo ese 

trabajo en vidrio... 

OM: ¿Manresa estuvo involucrado allí?  

AV: Sí, creo que ayudó a que se empezaran a hacer esos trabajos en el arzobispado. 

Después Manresa se vino para acá y creo que Jaime Quevedo que se quedó 

viviendo en Quetzaltenango y trabajando como arquitecto, creó la fábrica ya como 

negocio, y creo que existe todavía.  

[Ovidio menciona haber visitado la fábrica con anterioridad.]  

Despedida  
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a) Relación de los profesores colombianos en el desarrollo del diseño en la URL, 
Guatemala, durante la década de 1980 

b) Importancia y visibilización de los pueblos originarios 

Transcripción 

 (0:00)  

Ovidio Morales (OM): Buenos días, gracias a los dos por estar aquí conmigo y de 

tomarse el tiempo de escuchar un ratito. 

William Valdez (WV): Un placer 

OM: Yo les voy a presentar el avance de lo que tengo hasta ahora. Y se preguntarán, 

¿por qué ustedes dos? Porque ustedes son parte importante de la historia del 

diseño en Guatemala. Le comentaba a Cielo, como anécdota, que cuando el primer 

día del doctorado, cuando nos preguntan que cuál iba a ser el tema, pues yo tenía 

preparado algo de lo que hemos trabajado con las comunidades artesanales, algo 

que platique contigo en nuestra videoconferencia, pero siempre me ha apasionado 

la historia. Hicimos en su momento un levantamiento, un escueto, diría yo, de lo 

que fue la historia...  

Cielo Quiñones (CQ): Dame un segundo... 

[Interrupción] 

 (1:50)  

OM: Y bueno, pues luego de seis meses, este es el avance que tengo. Escogí, 

entonces, la historia del diseño industrial en Guatemala. El por qué, pues porque no 

existe un estudio con rigurosidad de investigación que proporcione esta información 

o que documente las condiciones que permitieron la apertura de diseño industrial 

en Guatemala, y por eso existe un vacío bibliográfico. Existe, por ejemplo, 

información sobre el diseño industrial argentino. Nuestro amigo Óscar Salinas, que 

hace la historia del diseño industrial, toca algunos países; sin embargo, no aborda 

Guatemala. Heskett, es un historiador de diseño industrial que conocemos que 

también hace el paso del Diseño en el mundo; sin embargo, también queda por 

fuera Guatemala. Uno de los más recientes, Bonsiepe y Fernández, abordan nueve 

países, pero una vez más, se queda por fuera Guatemala. Es por esto que mi 

interés es mi país, pero también hay un para qué, y ese para qué yo no lo entendí 

por mucho tiempo, sino hasta cuando logré hablar con ustedes dos, y logré hablar 

con un antropólogo y me dio algunas otras razones, y cada vez se van 

ensamblando algunas piezas del proyecto. Entonces, la idea, o el para qué, es no 

solamente documentar, sino en algún momento de la investigación entrar en un 

contraste. Cuál fue el papel de la Compañía en su momento en la construcción del 
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sentido de la carrera, que para ustedes va a ser muy claro, porque llegan con una 

idea de un diseño social, que encaja totalmente con lo que es la filosofía ignaciana, 

lo de incidir en la realidad para transformarla y además el trabajo con los pobres. 

Pero también, como ese sentido sigue siendo actual, cómo al día de hoy esa 

apuesta de los jesuitas hacia la transformación sigue estando vigente en la 

plataforma del diseño industrial en dos premisas importantes, y esto lo dice las 

actas de Consejo, tanto de Facultad como de Consejo Directivo, y era presentar un 

énfasis a la parte agrícola y artesanal. Entonces, va a haber un levantamiento 

histórico, va a haber una historia oral traducida a una microhistoria y a una historia 

social, pero, también va a haber ese contraste en donde se va a hacer evidente que 

sigue siendo actual esa premisa del apoyo a los sectores, principalmente artesanal.  

 (4:52)  

OM: Partimos, entonces, de Guatemala, un país principalmente de producción agrícola y 

con un gran legado de producción artesanal. Incluyo esas imágenes, porque sigue 

siendo también el banano, el café, la caña, nuestra economía, y además, esos 

clusters que también siguen siendo vitales para la supervivencia de nuestra gente 

en el interior, como es la artesanía, y que cada vez se va profesionalizando más, y 

cada vez vamos siendo nosotros, los diseñadores, parte importante de esa 

profesionalización hacia la exportación. También una Guatemala que sufrió treinta 

años de un conflicto armado, de gobiernos militares, gobiernos que en su momento 

hicieron represión a una revolución marxista o de izquierda, y que, bueno, no voy a 

entrar en detalle, pero desaceleró muchas partes importantes de la economía, de la 

cultura, etc., pero, son una impronta de lo que somos hoy también. Además, una 

universidad pública, que en su momento tiene mucho recelo hacia la creación de la 

primera universidad privada del país, como lo fue la Universidad Rafael Landívar en 

1968. Era a través de la universidad pública que se aprobaban todos los programas 

de la Universidad Rafael Landívar en su momento. Como una oferta de facultad de 

arquitectura, que más adelante les explicaré sobre el CRA, etc., que lleva a una 

crisis y consecuentemente lleva a una inestabilidad estudiantil que los hace 

acercarse a la Universidad Rafael Landívar, al entonces rector Santos Pérez, y la 

formación en el 73 de Arquitectura en Landívar. Pero eso lo abordaré más despacio 

en el índice preliminar. 

 (7:29)  

OM: Luego, algo importante en mi proyecto es la Compañía de Jesús, y los tres 

proyectos de educación superior en Centroamérica. Originalmente, la idea era tener 

movilidad y que los estudiantes pudieran estar en cualquiera de las tres 
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universidades haciendo intercambios, etcétera, pero por razones de índole política, 

eso no se llevó a cabo. Abre en el 60 la Universidad Centroamericana, la UCA en 

Nicaragua; el 15 de septiembre de 1965 abre... bueno, abre primero Landívar en el 

61 y luego en el 65 la UCA en El Salvador.  

 Con todo esto, he hecho un esbozo del problema. Diseño Industrial, como 

disciplina, se establece en Guatemala y tiene 29 años de estar presente. Sin 

embargo, hay una primera fase, que es del 73 al 86, motivado por un arquitecto y 

un grupo de arquitectos; el principal fue Luis Eduardo Arroyave, el Chío Arroyave, 

quien con su inquietud y con sus ganas también de ampliar la oferta, presenta esto 

al Consejo Directivo en el 75; se aprueba, pero no sino hasta el 86, con el apoyo 

tanto de monseñor Manresa, como rector, y del arquitecto Daniel Borja como 

secretario y vicedecano y decano de la facultad en su momento, que inicia lo que yo 

llamo "la segunda fase de Diseño Industrial". La primera fase se llamó Diseño de 

Producto, entre paréntesis Diseño Industrial, y no tuvo ingreso de estudiantes; no 

fue una oferta atractiva en su momento para la sociedad guatemalteca. No fue sino 

hasta el 86 que hay ingresos, y esta fase yo le llamo "la segunda fase" que es del 

83 al 86, que es en la que ustedes están mucho más vinculados. Luego hay una 

tercera fase que es del 86 a la actualidad, en donde, bueno, yo soy parte de esa 

fase, soy el egresado nro. 10 de la licenciatura. Hay una línea de tiempo importante 

en el 95, que se abre la licenciatura, y en el 9', los primeros egresados a nivel de 

técnico universitario, estudiantes como Harald Jenatz, como Magalí, como Maritza 

de León, Juan Carlos Pinto, Juan Carlos Rizzo, bueno.  

 (10:25)  

OM: Continúo entonces con el problema. Siendo la primer unidad académica que 

incorpora Diseño Industrial y hay una renovación curricular que permite la apertura 

de la Licenciatura, y hoy día tenemos doscientos sesenta y cuatro egresados de 

licenciatura, ya una importante masa critica para llevar a cabo este tipo de 

investigaciones. Una investigación doctorable debe abrir las puertas también a otro 

tipo de investigaciones, y por eso es el recorte temporal del que les hablaba. Creo 

que algo importante será, en un futuro cercano, indagar qué han hecho esos 264 

estudiantes, hacer un mapeo, un monitoreo de qué ha sido o cuáles han sido las 

atribuciones y desarrollo profesional de estas personas para retroalimentar así 

también a la academia y saber qué es lo que se tiene que reforzar. Regresando 

entonces una vez más al problema, no tenemos el estudio con rigurosidad, no 

tenemos una investigación con la fortaleza de investigación, existe ese vacío 

bibliográfico, y es por eso que presento mi tema de institucionalización. Esto 
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migrará poco a poco hacia la formulación del campo de Bourdieu, más que 

institucionalización, pero por el momento este es como la primera grada que tiene la 

investigación. La pregunta es por qué surge el programa de Diseño Industrial y se 

conforma el campo disciplinar en las condiciones del contexto académico, social y 

económico de los años 83 a 86 de Guatemala, en la Universidad Rafael Landívar. 

Luego se incorporan algunas preguntas auxiliares, como por ejemplo, sobre qué 

conceptos de educación superior se asienta la Compañía de Jesús la formulación 

de Diseño Industrial, las concepciones de las autoridades jesuitas del entorno 

académico, social y económico de Guatemala, el papel de la Compañía en su 

momento en la construcción del sentido de la carrera y el dilema contemporáneo, y 

la [no se entiende] de documentos para registrar la historia en Guatemala, del 

diseño en Guatemala.  

 (14:31)  

OM: Quiero pasar de pregunta, hipótesis y objetivos para que miren la relación. Y la 

hipótesis es que la carrera de Industrial surge en Guatemala como consecuencia de 

la afinidad de la obra educativa jesuita en educación superior con la modernización 

y la diversificación de la oferta académica de la URL, y con la apuesta del desarrollo 

de los sectores productivos, inicialmente para apoyar las áreas artesanal y agrícola, 

de acuerdo con las nuevas condiciones políticas y económicas entre los años 83 y 

86. Entonces, hay una parte de modernización y diversificación de oferta 

académica, y lo más importante para mí, la apuesta por el desarrollo de los 

sectores productivos agrícola y artesanal. Y, ¿por qué hablo de las condiciones 

políticas y económicas? Lo podemos ver en los índices preliminares, pero en el 86 

son los primeros aires... el primer presidente electo de forma democrática, no 

militar, Vinicio Cerezo, y eso trajo en su momento aires de democracia. 

CQ: Democracia Cristiana 

OM: Él asume la presidencia en el 86. Entonces, todo eso coincide... 

CQ: Estaba cuando yo llegué. ¿Cuánto duran los períodos? 

OM: Cuatro. Entonces se respiran aires de una nueva Guatemala. Además, estaban en 

proceso las firmas de paz, que luego las concreta el siguiente presidente, que es 

Álvaro Arzú. Entonces, por eso es que la época es tan importante.  

 (16:33)  

OM: El objetivo general es estudiar el surgimiento de la carrera en relación con la 

academia jesuita interesada en la modernización y diversificación de oferta 

académica y con el desarrollo de los sectores productivos; es muy parecida a la 

hipótesis. Luego los objetivos: analizar el proceso de conformación del campo 
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disciplinar. Luego hablaré de referentes importantes, ya les di uno, que es Bourdieu, 

pero aquí tengo referentes como Silvia Cirvini, que habla del campo disciplinario en 

Argentina y cómo se conforma eso a partir de personas que están hablando de lo 

mismo, haciendo lo mismo. Luego, identificar las condiciones socioeconómicas de 

los sectores agroindustrial y artesanal; allí es cuando los jesuitas ven "bueno, esto 

es lo que está pasando en el país y estos son los sectores importantes: el agrícola y 

artesanal, apostémosle a esos sectores". Lo diferente de algunos países es que 

aquí la academia le apuesta a la condición del país, y no es la condición del país la 

que le solicita a la academia una carrera. Después ya va como una corrección mas 

equivalente, de ida y de vuelta, pero en un principio es la academia apostándole a 

una carrera para el desarrollo. Luego, identificar las concepciones de la universidad 

sobre el sector económico y artesanal e industrial, y aquí podría decir que 

básicamente, monseñor Manresa viendo, regresando después de su obispado en 

Los Altos, su colaboración con algunos sectores artesanales donde se da cuenta 

que apoyando a la gente que tiene pequeña producción, que son mipymes 

básicamente, que además, con diseño, podrían tener un desarrollo.  

[Interrupción para tomar apuntes y llegar a una revisión de los objetivos ya mencionados.]  

 (22:06)  

OM: Bueno, el cuarto es analizar el vínculo de profesionalización y las condiciones 

histórico sociales. El quinto es identificar los factores locales y regionales, y esos 

actores también ustedes son parte de ello. Las líneas de afinidad de la orden jesuita 

que permiten incursionar en nuevo campo académico, en relación con el desarrollo 

económico, y contrastar la vigencia de la premisa original con la información actual 

de diseñadores industriales en la URL. Entonces, pues vimos problema, hipótesis y 

objetivos; y pues aquí ya abordo algunos autores, que he leído, y que inicialmente 

me van a soportar esta investigación, en donde habla por ejemplo Gay y Samar, 

que no solo la razón ordenada y secuencial de los acontecimientos, sino que 

también los hechos y las condiciones de aparición y las malas consecuencias. El 

tipo de historia no es solo la historia de objetos y las personas que hicieron los 

objetos, sino que son las condiciones que están alrededor de todo esto, y esto me 

permite también plantear una historia del diseño donde hablo de las condiciones 

para la aparición del mismo. También apoya este pensar Míguez, en donde habla 

del desarrollo de los hechos históricos que permiten materializar a los objetos y las 

condiciones de una sociedad inicialmente productora artesanal, a una 

"máquinointensiva". Rodríguez, Luis Rodríguez, dice que atrás de la historia se 

presentan condiciones propias de cada país, incluyendo los entornos académicos y 
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propuestas sociales particulares. González, que habla de... no habla de historia de 

diseño, pero también construyendo una narración cuyo centro sea también la 

sociedad y la función del diseño respecto a ella, para no hacer únicamente un mapa 

cronológico sino, como lo dije anteriormente, la narrativa del entorno. Y Bonsiepe, 

donde habla que se va más allá de una mera cronología, sino que la forma en la 

que aparecen los diseños... él habla de seis países, pero también las variables 

socioeconómicas y sociopolíticas. Él aborda, en el caso de Colombia y en el caso 

de Argentina, la política de sustitución de importaciones, y cómo eso llevó a que 

Diseño Gráfico cogiera un auge especial, porque había que diferenciar el producto y 

había que moverlo de forma interna. Y después, por supuesto, cómo el Diseño 

también cobra auge, tiene un tope y después baja por algunas razones también 

políticas y de producción de los países. Sin embargo, también habla de que en los 

sesenta el diseño presente en nuestros países, hubo un avance mayor que en 

Europa, deja un poco lo eurocéntrico y aborda un poco más lo latinoamericano. Y 

eso es básicamente porque nosotros logramos pensar también más en diseño 

porque no éramos tan industrializados, o no lo somos, como lo es Europa.  

 (25:52)  

OM: Este es el índice preliminar: el índice preliminar está dividido en capítulos, son 

cuatro capítulos, con un quinto tentativo, que creo que se puede ir adosando al 

cuarto. El primero habla de las condiciones del contexto guatemalteco; lo que tú 

decías, Cielo, de la política, está aquí incluido: economía, política y educación. De 

los aspectos políticos, todo lo que sucedió en el régimen militar, y esa transición 

hacia un período democrático. Luego, hablo de la agricultura como un sector 

importante en la economía, los tres productos que hablamos al principio que fue 

banano, caña de azúcar y el café. Luego, la tradición productiva artesanal. Los 

títulos muy, yo diría que al momento, muy amplios. Sin embargo, esto se va a ir 

llenando con la bibliografía que tengo y el contenido que se va desarrollando. 

Luego, los procesos de modernización de Guatemala; seguramente hablaré, 

aunque no esté en el recorte temporal de Cantel, lo que pasó en Cantel, las 

máquinas de tejido que llegan a Quetzaltenango, pero más allí todo los procesos de 

tecnificación de los tres productos principales de Guatemala. Entonces, no es 

modernidad que es totalmente distinto a modernización, sino que aquí si es el puro 

proceso de modernización hacia tecnificar los procesos de producción. Luego, las 

posibilidades del contexto que abren oportunidades a la academia, es cuando hay 

un insight de la academia y ve las posibilidades en esos sectores para el desarrollo 

del país. Y luego, porque estoy pensando en el lector y por eso es que pongo en 
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este momento esa información, y necesito ubicar al lector en una Guatemala 

también con un tipo de academia, una academia pública que, aunque sí tenía un 

componente social, pero estaba muy contaminado por todo lo que vimos de 

cuestiones de izquierda. Entonces, el perfil de la universidad pública y la oferta 

académica de la Universidad de San Carlos, con Arquitectura y Diseño Gráfico, y 

en el setenta y dos, cuando es el CRA, que es una reestructuración de los 

contenidos de la carrera, en donde algunas personas que tenían los medios para 

estar en otra universidad, no están de acuerdo con este nuevo pensar, o con la 

modificación que la universidad le daba a ciertas facultades que no habían entrado 

en el aro de la izquierda y que, entonces, estos estudiantes no están de acuerdo y 

buscan en la Universidad Rafael Landívar una oportunidad de continuar sus 

estudios.  

 (29:21)  

OM: El segundo capítulo es la Compañía de Jesús, pero sí llego al contraste de algunos 

proyectos de la Compañía de Jesús en otros países como lo es... bueno, hablo de 

la Compañía en Guatemala, la visión del cambio social y cuando llega la Compañía 

a Guatemala, el 70, el '80 y lo que sucede en la teología de la liberación. Luego, 

esta el proyecto de educación superior, que les hablé de Nicaragua y El Salvador, 

hablo un poco de Javeriana, no voy a entrar en total detalle de Javeriana, pero sí 

tengo que decirlo porque ustedes son la transmisión de la idea de la idea de diseño. 

Luego, pues también tengo que hablar de los principios de Landívar, hablo del 

patronato, de la universidad católica de Guatemala, cómo esto se empieza a mover, 

las intenciones de una institución de educación superior, por qué no se llama UCA, 

por qué se llama Rafael Landívar, por qué los hermanos maristas, por qué la zona 

10 y por qué Landívar en la zona 15. La agenda de la obra educativa jesuita, la 

incidencia en la realidad para transformar, los primeros programas académicos, 

luego en e setenta y tres, lo que les decía del CRA, cómo después inicia como un 

departamento de la facultad de ingeniería, se independiza, el primer decano, 

Claudio Olivares, y lo que ya conocemos el día de hoy.  

 (31:15)  

OM: El capítulo tres es el diseño industrial, voy de lo macro a lo micro, la historiografía 

del diseño, que no es historia del arte ni tampoco es historia de objetos, sino es la 

historia de las condiciones para la apertura; por eso se llama tal cual, historiografía, 

y, este es el capítulo en el que más bibliografía he tenido hasta el momento y a la 

que más he tenido acceso. Luego, en el segundo, se pueden dar cuenta de que es 

full Bonsiepe, allí hablo del contexto latinoamericano: Argentina, Brasil, Colombia, 
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Cuba, Chile, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela, la Universidad de Nariño, la 

Javeriana en el caso de Colombia. Hablo de la baja industrialización del surgimiento 

del diseño en Latinoamérica, y eso tiene que ver por qué nosotros avanzamos en 

su momento mucho más que Europa en la teorización del diseño. En 

Centroamérica, allí hablaré pues de Guatemala, Costa Rica, únicamente. Y luego el 

paso de oficio a la institucionalización, a la profesión, y eso es básicamente el 

campo disciplinar. Entonces, cómo pasamos de ser aprendices o artesanos a la 

institución o la universidad que forma a las personas, y luego después de eso que 

ingresan como profesionales.  

 (32:53)  
OM: El capítulo cuatro es el que les comentaba que podría fusionarse con el cinco. Este 

capítulo se desarrolla en su mayoría con historia oral y con entrevistas. Hablo de las 

condiciones jesuitas en Latinoamérica, una red internacional, que esto no es 

AUSJAL, sino que es lo que siempre ha habido y, bueno los sacerdotes jesuitas 

viajan, van, vienen y siempre han tenido esa red. Luego hablo de Manresa, su 

período como obispo, el trabajo con las comunidades en Quetzaltenango. Luego 

hablo de Borja como gestor académico, su designación directa al proyecto de la 

construcción de Diseño Industrial. Luego, buscando referentes y alianzas, los 

primeros contactos en México, cuando se buscó la Ibero, cuando se buscó la 

UNAM y la otra UAM de Azcapotzalco. Luego la respuesta colombiana de la 

Javeriana, que viene también a raíz de lo que sucede con esa conexión de Manresa 

con el Mercosur, bueno, ahí hay mucha historia... de cuando Daniel consigue el 

boleto para venir y ya conoce a Cielo. Luego viene parte de organización curricular, 

la visión de desarrollar lo agrícola y lo artesanal, todo el proceso de gestión interna, 

las presentaciones a consejos ejecutivos, directivos. Y por último, la apertura, el 

año ochenta y seis. Aquí es donde tengo más bibliografía, siento que es el más 

complejo porque tengo que sintetizar con tanta información algo muy directo, algo 

para no perderme en anécdotas, que en algún momento habrán y tendrán que ser 

citadas, pero... Y el último es la puesta en marcha. Aquí, aunque se llama 

retrospectiva, en su momento fue prospectiva: qué creían los estudiantes, qué 

creían los profesores; entonces, allí hablo de los pioneros en la enseñanza del 

diseño industrial en Guatemala, quiénes fueron los primeros profesores, los 

egresados de las primeras promociones de Industrial y la intervención de la 

Compañía de Jesús en la construcción del sentido del Diseño Industrial en 

Guatemala, y su vigencia en la actualidad en la apuesta por el desarrollo productivo 

artesanal, que es del que puedo tener evidencia, que es el que sigue siendo actual, 
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y ¿por qué?, porque llevo doce años trabajando en eso. Y allí ya se enlaza o ese es 

el eslabón con mi idea del proyecto original de doctorado. De allí para adelante, yo 

ya tengo suficiente argumento para continuar la investigación. Y bueno, esto es lo 

que preparé para ustedes.  

WV:  Mucho trabajo... 

CQ:  Sí... 

[Risas] 

 (36:29)  

OM: Llevo hasta el momento nueve personas entrevistadas, algunos con una hora; 

Daniel ha sido de tres sesiones como de dos horas cada una... ya estuve con 

Alejandro Flores, con Luis Eduardo Cáceres, con Cielo, con William y Daniel, con 

Fanny Ortega, de Agexport, en fin.  

CQ:  De la Gremial de Exportadores... muy importante en ese momentito lo que... 
OM: Y pues los libros que ustedes han visto: lo de Heskett, Isabel Campi, Verónica 

Devalle en La travesía de la forma, un poco de Bourdieu y Foucault, pero no a 

profundidad porque es un tema que no manejo (la filosofía y la sociología a fondo); 

entonces, es algo que estoy abordando primero en la periferia y que tendré que ir 

tocando más a fondo en un futuro cercano para la escritura de esos capítulos. ¿A 

quién más he entrevistado? Augusto Vela... 

CQ: Que fue decano... 

OM:  Que fue decano, así es. Voy a repetir, son nueve personas: Daniel Borja, exdecano; 

Santiago Tizón, exdecano; Cielo Quiñones, William Vásquez, diseñadores 

industriales Colombia; Alejando Flores, arquitecto; Luis Eduardo Cáceres, 

arquitecto; Augusto Vela, exdecano; Sergio Mendizábal, antropólogo; y Fanny 

Estrada, Agexport. Aparte, pues he tenido acceso a las actas del Consejo Directivo 

de la Universidad y la ventaja que las actas ya están transcritas en Word. Entonces, 

allí podemos tener herramientas digitales de búsqueda para... Yo taipeo "diseño 

industrial", y allí me sale todo lo que pasa en diseño industrial.  

OM: Hay un vacío también en las actas de facultad: si están presentes las de la época 

que necesito, pero no están las de antes, las del setenta y cinco.  

CQ: Seguro tenían menos rigor... era más palabra, discurso y acción que registro... 

OM: Luego, un listado de varios libros, no solo físicos, sino digitales, que tendré que ir 

priorizando y ustedes que saben cómo es el rigor de la investigación, y hacer el 

tiempo para la lectura.  

 (39:33)  
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WV: Me parece muy importante lo que estás haciendo. Es una necesidad que cada país 

tenga una historia de su... Estaba pensando todo el tiempo mientras hablabas, ¿es 

una historia de "qué" la que estás haciendo? Porque son varias historias que se 

cruzan... Una, pues obviamente es la historia del diseño industrial, el origen del 

diseño industrial, pero digamos, la forma en la que lo planteas trasciende, porque 

también estás hablando del país. Es una pregunta que trato de captar todo el 

tiempo y que es lo singular en Guatemala: ¿qué tiene de singular Guatemala 

respecto al diseño industrial en ese lugar específicamente, que lo hace diferente a 

otros lugares? Porque el modelo de investigación, digamos, más o menos 

semejante, se podría aplicar en todos los países, pero cada país tiene algo que va 

emergiendo, que son las razones por las que aparece ese diseño, que son 

condiciones muy propias. Yo siento que lo que nos muestras es como el inventario 

de, como un gran armario, donde están todos los elementos de documentación de 

la investigación. No estoy seguro que sea finalmente la investigación, porque 

podrían haber cajones que se crecen mucho o cajones que van desapareciendo, o 

cajones que contienen otros cajoncitos. Entonces, lo tomaría, me encantaría 

encontrarme algún día ese armario también, poder ver ese armario de... las 

investigaciones quedan en esos armarios, quedan ese armario gigantesco. 

Atravesarle a ese armario una pregunta por la investigación implica como lo que el 

investigador conoce como lo importante, como "me voy a centrar en tal cosa". 

Entonces, escuchándote, ¿dónde siento yo que hay nudos importantes? Uno, son 

las condiciones en que se generó esa escuela, que son muy puntuales y que es 

importantísimo recuperarlas, que como están planteadas ahorita, me parecen un 

poco acartonadas, porque está desde los discursos oficiales, que es diferente a la 

condición social de lo que uno vivió o lo que se habitó, o lo que la gente habitó en 

ese momento. El segundo es centrarse uno en cuál es el problema, no tanto en la 

hipótesis, sino cuál es el problema, por qué los jesuitas se iluminaron y pensaron 

que el diseño industrial era estratégico para esas condiciones en ese país. Pero la 

respuesta no está en decir que es para el desarrollo agrícola y tal cosa, no. Hay una 

respuesta más grande de orden político, porque los jesuitas son muy políticos y [no 

se entiende], pero ellos tienen una mirada desde su epistemología, digamos, que 

permite visualizar las condiciones de un país y estratégicamente decir "el diseño es 

un elemento para esas condiciones". Me parece que el hecho de que lo 

empaqueten en el desarrollo y en esto tiene que ver con los discursos de la época, 

pero es probable que eso sea una delegación de los jesuitas, la acción política creo 

que es previa y por eso, si en Colombia lo saben hacer como en México, pues 
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hagámoslo, pero las decisiones previas que generaron eso hay que pensarlas. 

Entonces, ¿cuál es el problema que una escuela de diseño podría solucionar aquí, 

o podría aportar allí? Eso no es fácil de captar, pero es un asunto de doctorado, es 

un asunto de una investigación, porque la investigación se hace sobre lo que no 

conocemos, no sobre lo que sí sabemos.  

 (44:09)  

WV: Si capturo cuál es el problema, luego me voy con la estrategia. Ellos dicen: "el 

diseño es estratégico". ¿Por qué es estratégico?, ¿por qué el diseño y no otra 

cosa? Ellos pudieron montar otra cosa; o de hecho, seguramente montaron otras 

cosas también, estratégicas para asumir esta situación. Es el diseño como una 

estrategia en lo social para enfrentar una dificultad o enfrentar algo que estaba 

pasando en ese momento. La estrategia que se materializa en estos discursos, que 

se materializa en la creación... O sea, la estrategia se materializa, hay un proceso 

de materialización de la estrategia, que la carrera es una materialización de una 

estrategia, pero ¿cuál es la estrategia que la contiene? Porque parte de la 

estrategia fue mi visita, era ser parte simultáneamente al diseño Industrial en el 

Estado, que no lo veo en tu investigación, o sea, la política del Estado también... 

Porque acuérdate que en las mañanas trabajábamos en el Estado y en las tardes 

en la Javeriana [hablando de su experiencia en Guatemala; por lo tanto, se está 

refiriendo a la Landívar, pero en su mente estaba su alma máter], o sea, eso no es 

gratuito, los colombianos no los llevaban solo a trabajar en la academia, sino a 

asesorar al Estado en políticas de exportación. ¿Cuál era el problema político que 

había en el Estado? Era un problema serio, que tenía que tenía que ver con la 

forma en la que los recursos naturales estaban saliendo de Guatemala sin que 

hubiese una transformación ni un valor agregado, y específicamente llegamos a 

trabajar sobre esa dificultad; ya no era la artesanía por la artesanía, sino ya serios 

problemas, como incluso de seguridad. Entonces, la estrategia era más amplia, y 

los jesuitas lo sabían. Ellos no iban a traer una escuela para dejarla abandonada, 

sino que ellos deben saber cosas de cómo ese proyecto se iba a articular mucho 

más grande. Ahora, se crea la escuela, que es como la implementación de la 

estrategia, pero otra cosa es la experiencia de la estrategia y es cómo se vivía en 

esa época eso que se implementó, a qué se llamaba en la praxis a eso que era la 

carrera de Diseño Industrial, porque una cosa son los discursos y otra cosa era lo 

que se vivía. Por ejemplo, el Estado decía: "estamos en una nueva democracia", 

pero no entraba a la academia y todavía había rezagos del antiguo esquema 

político. El silencio era absurdo. Para los colombianos era una cosa asombrosa, 
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aquí no se habla, no se dice. Es decir, la condición de la praxis política, diseño creo 

que tenía una potencia política, porque abría el campo a algo que no se podía 

hacer.  

 La sutileza de cómo nos vestíamos: la sutileza... en la Landívar había una relación 

distante con la ciudad, tendía a ser muy distante con la ciudad, y nosotros 

decidíamos, los colombianos, vestirnos como veíamos que se vestían en la ciudad. 

Yo tengo una colección de chalecos guatemaltecos, nos vestíamos con pantalones, 

nos vestíamos de guatemaltecos de aquí hasta abajo, y éramos los únicos vestidos 

de guatemaltecos del aula de clase. O sea, es una acción política que tenía algo 

que compartimos con Cielo, que es como el profundo amor por la tierra, por donde 

somos, por... Entonces, el hecho de que seamos nosotros es probable que tampoco 

sea una decisión sólida, ¿Por qué nosotros y no la gente de Miami que era de 

donde traían los productos los estudiantes?, ¿de dónde se vestían los estudiantes? 

Pues de Miami, sectores exclusivos de la sociedad. Políticamente era volver 

potente la cultura para reconocerla, proteger los recursos, proteger la cultura, pero 

además es por pánico, porque había una idea interesantísima de...  

CQ: Y además, sí, con incidencia real política, te tengo que entregar el documento: 

políticas para Centroamérica desde el Diseño Industrial, con una apuesta pues, 

efectivamente que las distancias estatales de Centroamérica... ¿Y quiénes fuimos?, 

pues con los estudiantes, de verdad, o sea, nosotros con los estudiantes, que era 

un nivel de intervención muy fuerte, que exactamente trascendía al ámbito 

efectivamente de un tema de transformación efectiva de la sociedad. En ese 

tránsito que está...  

 (50:10)  

OM: Pero que fuerte eso, que fuerte eso William. Volver potente la cultura, protegerla y 

además exportarla. Algo que ninguno lo veía en ese momento. 
WV: Nadie lo veía, y por eso se hacía sospechoso y todavía un poquito... Estábamos en 

el borde, un bordecito que no era el de vencer, pero los discursos son otros, porque 

los jesuitas no son tontos. El discurso es el desarrollo, la agricultura... Pero ora otra 

cosa es lo que está pasando en el aula, porque lo que queríamos transformar era 

una mentalidad; el hecho de hacer objetos es secundario, es el hecho de 

transformar, de enseñar a mirar. Por ejemplo, las clases más maravillosas que he 

dado en mi vida, creo yo, fueron en las que armamos un tour: mi clase era unos 

días en Atitlán, otros días en Chichicastenango, otros días en... O sea, no eran en 

la universidad, eran en la realidad; entonces llevábamos un carro, varios carros y 

transitábamos Guatemala, de un lugar a otro, porque había que habitar el territorio y 
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todos los proyectos tenían esa condición, pero no era una cosa que para nosotros 

fuera ajena, ni era... Para nosotros era simplemente como enamorarlos de algo de 

lo que nosotros estábamos maravillados.  

CQ: Exacto, y por ejemplo, el problema que te decía de las algas en los lagos, que se 

prolifera un alga por la contaminación, y entonces, esa alga al proliferarse quita el 

oxígeno; nosotros íbamos a mitad del lago a mirarla y tocarla y sacarla, y temas de 

interdisciplinariedad, porque eso lo hacíamos con los del piso de arriba, que eran 

los de ciencias agrícolas. Pero era en la realidad.  

WV: ¿Cuál era el enfoque teórico que teníamos? Era el del tiempo que trabajábamos en 

Colombia y era que queríamos darle un soporte teórico a ese pensamiento.  

CQ: Que fue el motivo, además, por el cual nosotros nos conocimos desde estudiantes. 

WV: Desde mucho antes de llegar a Guatemala.  

CQ: Es decir, ¿por qué fuimos los tres?, porque nosotros siendo estudiantes nos 

conocimos. 

OM: ¿Con Gabriel?  

CQ: Con William y con Gabriel. William era un proyecto, un proceso, de trabajar otros 

discursos del diseño. Realmente eran otras apuestas al diseño de lo que estaba en 

ese momento, porque en ese momento lo que estaba era el diseño moderno tal 

cual, o sea funcionalismo. Y, pues habían unas conceptualizaciones que, pues, 

desde estudiantes estamos trabajando, William, Gabriel, Juan Carlos Silva, en la 

Universidad Nacional, y pues yo iba allá donde ellos estaban y dialogamos, es 

decir, por ser estudiantes.  

WV: Cielo era muy jesuita en eso; eso yo lo he aprendido con los años. Es ahí donde 

está la diferencia, era aprender de la diferencia. Porque en la endogamia no 

funciona, en el cierre no funciona; entonces, todo ese estudiante de ahorita, tenía 

que ver siempre con algo que era la pregunta por lo social en el objeto y cómo lo 

social se materializa, no como una teoría suelta, no como una cosa teórica, sino en 

la praxis, tanto así que trabajamos en unos planos de conocimiento en términos de 

lo que significaba el objeto. La pregunta no era, era como ¿qué significa este objeto 

para esta cultura?, y era sentarnos a hablar del significado del objeto, porque ese 

significado podía ser materializado. Otra dimensión era la materia o los materiales, 

y una tercera era las formas de uso. Después, cuando hablamos de exportaciones, 

para ponerte un caso concreto de Guatemala, era que en un proyecto podíamos 

exportar el sentido cultural del objeto, pero no su materia; en otro proyecto, 

podíamos exportar la materia con una estructura cultural, pero con otro uso. Podía 

haber un fondue made in Guatemala, pero siempre había un carácter analítico y 
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crítico frente al objeto, o sea, no iba a reproducir el objeto, no era como cuando no 

se entiende lo cultural y se remeda con... Llevaba profundo análisis y gastábamos 

muchísimo tiempo hablando de esas dimensiones del objeto.  

 (55:25) 

OM: ¿Y cómo enseñaban a pensar eso? Eso puede ser muy complejo.  

CQ: Por ejemplo es que, digamos, habían metodologías vinculadas con eso. Por 

ejemplo, la dimensión del significado: la dimensión del significado se podía construir 

en la interacción con el otro. ¿Con quién? Pues con los propios actores sociales. 

Entonces, el levantamiento de los textos desde los actores sociales del acontecer 

de la experiencia de la adulación con los objetos, por ejemplo. Allí, entonces, 

estaba el sentido cultural, sentido cultural no era lo que yo veía, era el texto de los 

actores sociales.  

WV: Sí, por eso queríamos saber qué significaba el traje... 

OM: Antropológico totalmente, casi etnográfico.  

WV: Pero el hecho fue que de allí salió una metodología que fue tan potente para 

nosotros, que cuando volvimos a Colombia, la montamos a una escala que no te 

imaginas, pero en lugar de laboratorio... 

CQ: Era proyecto... 

WV:  ... Fue Guatemala. Y en Colombia se denigro a un grupo muy fuerte de gente que 

hoy está en muchos lados, incluso del mundo, y una cosa que fue muy javeriana...  

CQ: Implementamos también luego la Javeriana... el proyecto 4; trabajamos esa 

estructura durante muchos años.  

WV: O sea, todo estudiante de la Javeriana debía pasar por allí.  

CQ: Todos tenían que pasar por allí. 

WV: Es una universidad que es gigante como esta. Todo estudiante debía pasar por 

este proceso que se trajo a Guatemala, porque captamos que era una cosa 

latinoamericana. Y eso nos ha impactado tanto que Cielo no ha salido de esa línea 

de investigación y yo no he salido de esa línea de investigación; yo hago mi 

doctorado en cultura y conocimiento de América Latina.  

CQ: Y cuando yo regresé de Guatemala con todo esto, también mi trazado, por ejemplo, 

en investigación empieza a ser en ese sentido, o sea, la primera investigación que 

trabajo dentro de los terrenos de la gran extensión humana es un tema de textiles 

indígenas, pero con ese enfoque totalmente.  

OM: ¿Y después ustedes vieron que estos encajaban en alguna parte con la actualidad 

de ecodiseño, diseño participativo? Bueno, tú sí lo escribiste, pero...  
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CQ: Pues allí lo que hicimos fueron las semillas: primero, el diseño de experiencias; 

segundo, de una noción de diseño participativo por supuesto...  

WV: Y los talleres son eso, pero obviamente con una vigencia nueva. Pero, allí es 

interesante cómo se teje lo que pasó en Guatemala, o sea, Guatemala es el 

parque... Por eso es que cuando yo pregunto, ¿qué condiciones se estaban dando 

en Guatemala?, hay algunas condiciones que también pasaban en algunos países 

como Colombia. ¿Cuál era el problema? El problema no era hacer un tipo de 

objetos, una línea de objetos o abrir una línea de investigación; no, el asunto era 

más complejo porque era...  

OM: Transformar a la gente... 

WV: Era filosófico, era epistemológico, era cómo se genera un vínculo entre el 

estudiante y su territorio para generar una transformación social. Es una cosa más 

gorda, y por eso nos tocó inventarnos como una pedagogía de eso, porque eso no 

existía, y es una pedagogía que fue compleja, porque mezclamos cosas: por 

ejemplo, de la semiótica, se incluye literatura, se estaba empezando a hablar en el 

mundo de ese tema, pero no habían textos que hablasen del diseño y a la 

abnegación nuestra nos tocó hacer esa traducción de lo literario al objeto; y 

llegamos incluso a un nivel de sofisticación de lo absurdo, o sea, hablamos del 

lexema del objeto, [...], unas filigranas ahí... 

CQ: Sistema código...  

WV: El sistema código, o sea... 

OM: Fernando [...] habla de eso... 

CQ: Pero nosotros ahora también nos hemos alejado de eso, porque eso es 

estructuralista; entonces, ya igual lo hemos superado, lo hemos actualizado.  

WV: Sí, claro, ya no es una metodología, digamos; no les ponemos a todos los 

estudiantes: "hoy vamos a encontrar esta capa del objeto; la siguiente clase, la 

segunda capa". No, yo creo que ahora es más integral otra vez. Pero esa 

experiencia era necesaria para pasar hacia esa integralidad. Pero el hecho es, 

¿qué pasaría si no se hubiera hecho?, hubiera llegado un diseño internacional frío, 

desenraizado de la gente. Yo creo que en eso sí teníamos mucha... no sé si era 

claridad, pero si teníamos mucho ánimo, mucha voluntad, mucha emoción, yo le 

llamaría voluntad política, le llamaría hoy. Era más que, cotidianamente, el 

estudiante nos acompañara en comprender esa forma de mirar.  

OM: Yo creo que también es contemporáneo. A nosotros nos sigue pasando que el 

estudiante, te lo dije también, lo he dicho varias veces, conoce a Mickey Mouse y 

no conoce al productor de la esquina de su casa, no conoce ni siquiera su cultura, 
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no usa un producto cultural, no aprecia el producto cultural. Regatea un producto 

cultural cuando no sabe lo que cuesta hacerlo.  

 (1:02:08)  

WV: Pero fíjate que el hecho central no era, no es la cultura como línea de productos, 

sino es la cultura como una estructura en el proceso metodológico; ¿Por qué?, ¿por 

qué te pusimos el cubículo acá? Porque era estructura de la formación, así después 

no hiciera productos culturales. Pero lo que se aprendía de allí era una filiación a lo 

local, sin importar en qué campo esté, y allí hay una empatía con lo jesuita total. Y 

con algo que a mí me maravilla de lo jesuita, que es la capacidad de dejar 

experimentar, de...  

OM: El paradigma pedagógico ignaciano... 

 (1:03:00) 

CQ: Permitir el hecho que no todos piensen igual ni actúen igual, sino que dejar... 

Porque eso permite la emergencia, no te impone el paradigma... hay dos 

paradigmas que están allí y que son muy fuertes, por supuesto, pero permite 

también la emergencia de que no todos pensemos igual ni actuemos igual y, 

entonces, está la posibilidad de experimentar.  

WV: Lo otro que me gustaría es... ¿qué pasa con lo social con este proyecto?, ¿qué 

pasó?, ¿qué impacto tuvo que...? Es como el diseño industrial en Guatemala, como 

la puesta en escena de unos principios, la puesta en escena de una filosofía, que 

puede ser identificable, moldeable... Y que es muy de Guatemala; otros países 

tienen otras cosas.  

CQ: Y han sido otros procesos, totalmente.  

WV: Entonces, para concluir un poquito es: ¿cómo se podría ordenar este armario en 

términos de problema de investigación? Entonces, yo pongo este ejemplo para 

dejarlo allí sobre la mesa como la idea de repetir el asunto de las condiciones, el 

problema, la estrategia, la materialización de la estrategia y el impacto de dicha 

estrategia. Hay un... Es que me estoy conectando con algo que hacemos con Cielo, 

que nos hemos dedicado a la historia... Entonces, Cielo ha trabajado artes y oficios, 

el nacimiento de artes y oficios en Colombia, y yo he trabajado el nacimiento de la 

enseñanza de las bellas artes en Colombia. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo la 

experiencia de hacer una investigación sobre el origen del campo? Allí hay una 

reflexión chiquita, y es esta: un campo aparece en medio de una línea, que hay que 

decir cuál es, es decir, es un estado, hay una linealidad histórica que cuando entra 

el campo, rompe. Entonces hay que decir qué es lo que rompió la escuela. En el 

caso de bellas artes, por ejemplo, el arte se enseñaba en las casas, era de las 
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élites, y de pronto el Estado decide abrir una escuela de bellas artes. Eso rompió la 

linealidad histórica. Pero, tengo que hablar qué pasaba antes para ver qué cambió, 

qué es lo que se transformó. Y lo otro es qué consecuencias tuvo la creación del 

campo, sin entrara a detallarlo, sino... La escuela de bellas artes se creó en 1886 y 

todavía está viva, es el lugar donde yo estudié, es la facultad de artes de la 

Universidad Nacional; todavía está presente, y el modelo pedagógico es casi el 

mismo. Ahora, en los capítulos, los capítulos no son temáticos, sino que son 

problemáticos; son como dimensiones de lo mismo. Por ejemplo, en este caso, uno 

era el asunto de la fundación; entonces, uno narra la acción de fundación, pero con 

una dimensión política, por ejemplo, uno dice: "en la fundación estaba el arzobispo 

de Bogotá, que es el clero; el general tal, que es los militares; estaba el presidente 

de la República, que es el poder Ejecutivo; estaban las élites, que eran los apellidos 

famosos de la ciudad..."; entonces, yo voy describiendo, pero yo no estoy 

redactando una cosa anecdótica, sino que cada cosa que esta históricamente va 

fundando una categoría histórica. Entonces, la fundación, que es un evento, se 

vuelve súper importante, esta es una dimensión. Lo segundo era apartar los 

discursos, un capítulo de solo discursos, que es "¿cuál era el discurso institucional 

que dio origen a?", porque, digamos, esta escuela nació por decreto presidencial, y 

hay un análisis de esos discursos, pero esa es otra mirada. Es decir, las fuentes 

que son papeles tienen un análisis y las que son los hechos fundacionales es otra. 

Otra cosa que atravesé allí era: ¿qué ciudad, qué territorio en términos de 

geografía, está instaurada esa escuela? Porque, alguien de afuera no sabe de 

Guatemala: ¿esa escuela dónde queda? Pero, también qué lugar configuraba; 

entonces, por ejemplo, esta escuela de bellas artes generó un lugar cultural en la 

ciudad, y era un lugar que se volvió como un lugar de cruce del arte colombiano y 

se configura en algo importante para un territorio más amplio.  

 Otro capítulo era como un tejido de influencias de las que llegaron y las que 

configuró. Por ejemplo, la escuela nuestra, viene una parte de París, otra viene de 

Madrid, otra viene de Ciudad de México y otra parte viene de Chile, y eso configura 

una amalgama de influencias, es decir, en el currículo de Colombia se reconocen 

cosas francesas, mexicanas... Y la otra era, ¿cómo lo que se hizo acá influencia a 

otras escuelas? O sea que se crearon otras escuelas en Colombia de arte como la 

de Nariño, la de Santa Marta, Ocaña, que tienen esa misma filosofía. Entonces, ahí 

es cómo el asunto del armario se vuelve problemático. Entonces, yo ya saco todos 

los cajones para armar una idea central, como darle un propósito a cada capítulo 

para poderlo ir armando. Son sugerencias... Cuando uno habla de escuelas 
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fundacional, que por ejemplo es muy parecido, porque yo tengo el material, pero me 

toca construir una historia, porque me encuentro una fotica suelta por allá, un 

discursito por acá, pero hay que echar como un poquito de ficción, no, no es ficción, 

es articular todo el material para contar una historia.  

 (1:11:10)  

CQ: Porque, al menos nosotros en las escuelas de artes y oficios en Colombia, por 

ejemplo, el eje de problematización estaba en identificar si esas escuelas, que 

habían que […], habían aportado a que se mantuvieran, por ejemplo, los oficios 

tradicionales, y a su vez, habían permitido la incorporación de los modernos; esa 

era la problematización, no simplemente una organización cronológica de su 

apertura y su cierre. Por supuesto que también eso está en el trabajo, pero ese no 

era el eje de problematización, sino que era identificar para el caso colombiano por 

qué habían aparecido estas escuelas, cuál había sido su evolución, si habían 

permitido o no la conservación de los oficios tradicionales y a través de qué lo 

habían hecho, y por qué se habían incorporado los oficios modernos y a partir de 

qué tendencias, por ejemplo. Entonces, ese era el eje de problematización, y pues 

claro, también estaba el capítulo de maestros y todo eso, pero igual todo eso se ve 

a lo largo de la obra. Entonces, yo en el... ¿Terminaste o dialogo un poquito?  

WV: ¿Cómo, cuando aparece el campo, se transforma la aproximación del 

conocimiento? Aparece una nueva forma de saber. Es una escuela de diseño 

industrial y no es que se inventen los objetos, ni que se invente la industria, sino 

que transforma la mirada, transforma el proceso, de hacer algo y de qué está dando 

cuenta esa escuela como proceso de transformación de unas variables que yo me 

pregunto, como la cultura material, la conciencia social... Pero es: "la escuela es un 

instrumento finalmente de un proceso social de transformación".  

CQ: Bueno, intervienes en todo lo que voy a decir, por favor. Bueno, Ovidio, sí, muy 

importante este trabajo, ojalá se viera en otros países y qué bueno, pues, que se 

esté, que lo estés haciendo tú para el caso guatemalteco. Sí, o sea, digamos en lo 

primero que planteas de el por qué, lo planteas en términos de que no hay esta 

información, no se ha hecho, es necesario, pero más allá de eso, la pregunta del 

por qué te va a llevar efectivamente a la problematización tal cual estábamos 

hablando. De acuerdo con lo que posteriormente digamos, creo yo que esbozas en 

lo que serían como las categorías del trabajo, que sería, coincido totalmente con 

William, las condiciones político-sociales-económicas que hicieron posible que 

apareciera, en la universidad, la carrera de Diseño Industrial, y se pensara en eso. 

Entonces, esto significa que, por un lado, están las condiciones políticas, sociales y 
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económicas, pues el tema de país, y la comprensión de esa dimensión de lo 

contextual. De la universidad, por supuesto, de lo jesuita, pero entonces, allí, en 

relación con las condiciones económicas, es como finalmente se da cuenta de 

cómo esos principios jesuitas se llevan efectivamente a un campo disciplinar. Otra 

categoría sería la de conceptualizaciones; entonces, también contextualmente, 

¿cuáles eran esas conceptualizaciones del diseño?, ¿qué había allí como noción de 

diseño? Y también de lo que tú defines como los sectores artesanal y agroindustrial, 

u otros, o sea, como los sectores productivos. Y más allá de eso, también cómo de 

las problemáticas que aparecían en el país o que se vislumbraban en el país. Y 

finalmente la categoría de, o sea, cómo se relacionan esas categorías para 

finalmente ver cómo esos actores pusieron en escena eso. Creo yo que hay una 

desconexión, o sea, lo que William te dice que es como la despensa, que aparece 

en el esbozo que tienes de capítulos, que creo que te ayuda mucho, porque allí hay 

mucho más de lo que después en lo que planteas como problematización, objetivos 

y demás aparece, o sea, lo vimos como: "bueno, acá en el primer capítulo está lo 

político..." y creo que en la problematización, la presentación de objetivos y demás 

no aparece. Digamos, la problematización sí tiene que ser más en el orden de como 

lo planteaba William, porque la problematización no puede ser el levantamiento de 

información, la documentación o la indagación, porque la indagación es un tema de 

la metodología, que digamos, en la historia analítica, parte del método es la 

indagación, la indagación de las fuentes y demás. De esto, por ejemplo, tú no nos 

hablaste en concreto de la metodología para hacer este trabajo. Pero bueno, eso yo 

pienso que tampoco en este momento es necesario porque, igual, todavía no está 

clara la problematización, y que habría que entrar a trabajar sobre...  

 Bueno, hay muchos criterios. Por ejemplo, lo de la periodización: te centras en la 

etapa como fundacional, pero realmente tú quieres hacer algo que va más allá de la 

etapa fundacional y es ver cómo la evolución después, es decir, cómo fue 

evolucionando y cambiando en el tiempo, que yo pienso que eso es muy 

interesante, porque creo que para ti es también de interés ver la evolución y 

también cómo se asentó o cómo igual se ha ido transformando, o ha ido 

transformando, es decir, la influencia también de los egresados que tú dices, es 

decir, los egresados también inciden en la sociedad y la transforman, es decir, ese 

discurso que finalmente, a través de la educación llega a las personas, muchas 

veces en la academia no transforma, sino que son, y lo dicen mucho aquí los 

padres, que la puesta en escena realmente se hace a través de los egresados y lo 

que ellos efectivamente logran transformar. Y a mí me parece que, pues, sí, esto es 
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muy complejo lo que piensas y en lo que estás entrando, pero realmente después 

de lo que planteas de capítulos y todo eso, es más allá de lo fundacional, o sea, 

tiene una incidencia mayor. Entonces, digamos, el tratamiento de la periodización 

habría que repensarlo y también los criterios para establecer esa periodización. Con 

relación a la pregunta, tiene que haber unos criterios para establecer cuál es la 

periodización.  

 (1:21:02)  

WV: Es algo así como pensar en la palabra fundación no es solamente el evento por 

allá, sino que hay que pensar la fundación de qué. Yo en este momento estoy 

diciendo un período corto hasta 1899, porque me di cuenta que se había fundado 

todo lo que a mí me interesaba, todo lo que somos hoy. Es decir, es para no caer 

en una historia como de fragmentos, yo con este pedacito y otra historia con otro 

pedacito, sino que me paro en el presente y empiezo a preguntarme por el origen 

del presente para saber qué fundación voy a encontrar atrás. Por eso es que hay 

que ir con la utilidad de la investigación; entonces, hay un tipo de investigación que 

es compleja, pero sirve pensarla porque coge el presente y empieza a desglosar 

qué elementos... La pregunta de cómo el pasado configuró este presente, que 

puede ser un ejercicio no necesariamente para desarrollarlo en el doctorado, pero si 

te organizan los […]; de este presente, ¿de qué origen quiero saber? Quiero saber 

cómo se instauró, cómo se pactó, qué responde a la pregunta de por qué somos 

como somos, por qué en Guatemala somos como somos, por qué diseñamos como 

diseñamos en Guatemala, que es una pregunta buenísima, además es como para 

conseguir financiación.  

CQ: ¿Qué hace que el Diseño Industrial en Guatemala tenga estas diferencias?, 

¿cuáles?, las que noto con el proyecto se identifican.  

WV: Para poder justificar por qué voy al origen, por qué la Landívar y no la San Carlos. 

Pero es porque hay un presente que estamos urgidos de saber ese origen, ¿pero 

cuál es el presente en el que estamos? Entonces, es para romper un poquito esa 

idea de las historias que son solamente lineales, y eso puede ser planteando los 

capítulos de manera problemática, donde uno se involucra como investigador, la 

experiencia que tenemos en Guatemala es esta, luego tal cosa, se hace necesario 

tal cosa. Me gustó mucho cuando tú dices que los jesuitas fueron los principios y el 

hecho de que efectivamente llegaron a la academia, ¿cómo es ese 

"efectivamente"? O sea, toca probarlo, no es un discurso suelto, no es cómo 

finalmente en el aula de clase pasó algo que fue pensado estratégicamente. Cómo 

efectivamente los principios llegaron a configurar algo en ese lugar y los conceptos 
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están asociados a los valores y creencias que se tenían en ese momento en 

relación a esos principios, que aquí hablando entiendo que un poco lo que 

hacíamos nosotros era eso: crear valores y crear unas creencias sobre las cuales 

soportar la disciplina, porque si no hay valores, no hay conceptos. Pero, también 

pensando en voz alta, quizá éramos traductores de esos principios o hacíamos una 

interpretación, o sea, hay una instancia que hace la interpretación de valores y 

creencias que son los profesores, o esos agentes, pero de unos principios que son 

mucho más amplios.  

 (1:25:11) 

CQ: ¿Sabes qué siento yo con eso? Que hubo una conexión, una confluencia. Yo no sé 

que tanto pensar; les voy a decir por qué lo siento de esa manera: yo no sé decir, si 

por mi formación o por lo que llevamos, no sé, pero cuando yo llegué a Guatemala 

había cierto escepticismo, de todas maneras estaba montado el discurso, y 

seguramente tú harás también análisis del discurso en lo metodológico, por 

ejemplo, para ver esos documentos curriculares, eso pues tendrá que aparecer en 

la metodología. Y sí, esos discursos están articulados con el contexto y demás, y 

seguramente tendrían los principios jesuitas y demás, pero había un escepticismo 

cuando yo llegué a la Landívar, porque igual también a veces se veía que se hacían 

cosas, cosas que igual eran suntuarias, habían proyectos en el que el ejercicio era 

"haga la lámpara", "¿y cómo la hago?, "no, pues empiece acá a bocetar y no sé 

qué..." y hacían lámparas. Y eso no hacía ni que transformara ni... Y, pues, a mí me 

tocó hace, luego la necesidad... lo de diseño agroindustrial... se dio la conexión con 

la realidad. Pero, la verdad yo ya había visto el brochure de la carrera, pero no más 

allá, es decir, creo que yo llevé lo de la Javeriana efectivamente y lo que habíamos 

trabajado con los estudiantes de la Universidad Nacional que eran William, Juan 

Carlos Silva y Gabriel García. Realmente éramos, pues ellos eran un equipo y yo 

iba allá a observar y también a aportar, y de verdad eso vino de un […] de la vida 

de estudiantes, de la Javeriana-Nacional, y yo llevaba eso, pues era lo que yo en 

ese momento tenía como discurso de diseño. Y claro, eso hizo conexión con los 

principios jesuitas, pero no es que yo lo haya pensado, no, eso hizo conexión. 

Entonces, gustó tanto que me acuerdo que fue el padre Achaerandio, realmente en 

ese momento no fue monseñor Manresa, sino fue en ese primer momento como 

que vieron eso y el padre Achaerandio: "por favor, esto conecta con lo nuestro, esto 

es lo que queremos". Es decir, lo que dice William, hay unas condiciones que están 

en el contexto social, político, económico, cultural, ambiental... ambiental también 

sería importante meterlo... hay todas unas condiciones y eso es como un caldo de 
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cultivo, pero puede que sean discursos también ajenos y hay otras cosas que se 

están pensando y que emergen allí en la academia de pronto en la conexión con lo 

jesuita. Te pregunto qué es lo que hace diferente el diseño en Guatemala y el 

origen y la evolución del diseño en Guatemala. Yo creo que la pregunta que dice 

William de pensar la problematización de esta construcción de la historia por, o sea, 

en esas categorías que habría que definirlas, pero que en este momento aparecen 

adosadas de esta manera, hicieron posible y han hecho posible que el origen y la 

evolución del diseño industrial en Guatemala sea de esta manera y no de otra, y 

cómo podemos dar cuenta de ello, o sea, de qué manera podemos dar cuenta de 

ello.  

 (1:30:18)  

WV: Yo incluso elevaría a la categoría de análisis esa palabra "escepticismo". Había 

mucho escepticismo, porque además, tú llegaste súper joven, mujer... no era fácil el 

territorio.  

 […] siendo muy joven y había mucho escepticismo. Como por qué iban a creer... 

¿Por qué cambiar...? Eso se funda y se hace y ya estuvo... Tuvo que haber un 

período... Es como para un subtítulo de un pequeño... Aparte... es como el 

escepticismo a algo que se logró y eso no iba a la velocidad de los discursos ni iba 

a la velocidad de la creación de la escuela, sino que hubo una acción cotidiana para 

que esto se configurara, para que se cortara ese escepticismo.  

CQ: Y fue un momento... fue tan fuerte ese clic, esa conexión que, entonces, "tienes que 

hacer un curso de metodología del diseño donde enseñes eso a los profesores", 

eso fue lo que el padre Achaerandio me dijo.  

WV: Mira ese pequeño detalle estratégico, es: "si los profesores no están convencidos, 

se vuelve una cosa aislada... Tiene que ser... El asunto es de orden metodológico".  

OM: La dirección de planificación es una cosa que se llamó como Curso permanente 

sobre universidad, y yo presenté la experiencia de proyecto cuatro a todas las 

facultades. Casi que "bueno, apliquen esto, lo de la contextualización, toda la parte 

de entender el país y por qué".  

CQ: Sí, y yo me acuerdo. Por allí tengo el folleto donde aparece la publicidad que hice 

para ese curso, que yo hice para profesores, y todos iban. Pero yo lo planteé de la 

siguiente manera: contexto, educación, cómo el contexto incide en la educación, 

pero que realmente la educación, si quería ser transformadora, transformaba el 

contexto. Entonces, eran estos los esquemas. Entonces, ¿qué queríamos hacer?, 

¿hacer una educación que se vinculara con el contexto como está?, ¿o más bien 
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hacer una educación, que era ponerla por encima, para que transformara el 

contexto? Y esos fueron los ejes del seminario.  

WV: Y tiene que ver con eso político de los jesuitas, que es una educación en contexto, 

con la realidad concreta. Y pensaban en algo que tal vez tú no ves, que es 

asombroso, que es Guatemala. El país es asombroso, es absurdamente 

asombroso, y eso no lo has dicho, no está en tu trabajo...  

CQ: Bueno, en las fotos aparece un poquito... 

WV: Yo me iría a estudiar diseño a Guatemala si voy a estar en ese mundo de 

Guatemala, en el mundo, no en la ciudad, el mundo de Guatemala... porque eso es 

único en el mundo. Hoy, muchos años después, lo sigo pensando... es un lugar 

mágico. Eso configura diseño... y de qué manera. Nosotros estábamos asombrados 

con eso... tal vez éramos profesores asombrados, formados tal vez teóricamente, 

formados disciplinarmente, teníamos las herramientas, pero eso no es nada al lado 

de estar en ese lugar.  

 (1:35:06) 

CQ: Y era tan fuerte ese impacto, para nosotros era tan fuerte ese impacto, que 

nosotros... Era como una absorción de todo lo que veíamos y todo eso. Luego de la 

documentación y todo eso, y luego el discurso a los estudiantes, y los estudiantes 

estaban asombrados de por qué sabíamos de Guatemala. Pero era por el asombro, 

realmente era tanto el asombro que uno tenía que ir diciendo todo lo que veía, y 

eso sí hablábamos mucho y los guatemaltecos no hablaban nada; el silencio era 

muy duro.  

WV: Éramos como espejos de lo que ustedes tienen. ¿Cómo no están viendo esto?, 

¿cómo detrás de ustedes no está esto? Es que está allí, está todo; cómo tener una 

carta de colores y no está viendo este chaleco que tengo puesto. Como lugar, como 

materia de diseño es demasiado potente. Que históricamente, ¿qué han hecho con 

eso?, eso ya es otro cuento, pero en el origen, creo que es un elemento central, 

porque no es otro país, no es un desierto, no es Europa, es Guatemala. Y eso 

también tenía algo que en lo social, que era muy fuerte, cómo se vivía lo social. 

Para nosotros como colombianos, porque a nosotros nos faltaba, entre comillas, 

una clase social en Guatemala. Había una separación muy fuerte con las clases 

sociales; se sentía. En Colombia veníamos de la clase media, veníamos de un lugar 

que allá no era fácil encontrar. Entonces, lo social, como experiencia, era muy 

fuerte, que tiene que ver con la historia de Guatemala, y tiene que ver con la 

pregunta de por qué entra por allí el diseño, que tiene una política jesuita tal vez 

derivada socialmente. Y la carrera nuestra era como aterrizarlos todo el tiempo, era 
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como tratar de pegar dos cosas que estaban fracturadas, como un ideal que estaba 

hacia los Estados Unidos sobre todo, con un modelo de vida, de pensamiento. Me 

recuerdo que arrancaban a hablar en inglés y estamos en Guatemala. Y, vuelvo a 

pegar a ese origen guatemalteco, pero es un origen sobre el cual para ellos 

inicialmente era escéptico. Lo escéptico no era hacia los colombianos, era hacia lo 

propio y era como "por qué yo tengo qué, si yo lo que quiero es salirme de allí...". 

CQ: Era hacia el campo del diseño, o sea, que eso es para las élites, que eso es hacer 

objetos, pero para las élites, que eso realmente no sirve para lo social, es decir, 

esto [...] del aporte social no se veía con claridad. Y sí, habían profesores que de 

verdad... realmente mostrar de otra manera, pues eso fue lo que hizo conexión para 

mí. Tanto fue que además de ese seminario entonces fue cuando se organizó la 

exposición: "bueno, entonces hagamos una gran exposición donde nos tomemos el 

campus –nos tomamos el campus de la Landívar, no solo el edificio, sino todo el 

campus–, donde se muestren los proyectos que hemos hecho". Se le muestra a la 

universidad los proyectos que hemos hecho. Y claro, bajaron los padres y todo eso, 

vino la televisión... y salgo yo con huipil; yo estaba vestida de huipil, y salgo por la 

televisión...  

WV: Era como una prueba... eso no era cotidiano. 

CQ: Hoy en día tampoco lo es. 

OM: Además, había otra percepción de lo cultural, de lo... yo sí diría que muy racista; 

además la resistencia a lo indígena. 

 (1:40:11)  

CQ: Claro, y nosotros allí, y ¿por qué me están mostrando esta paleta de colores si yo 

me encuentro con esta?, y me encuentro con una capacidad de crear forma y de 

articular colores que no está en ninguna paleta de colores, está en Guatemala. Está 

en Guatemala, y sigue estando en Guatemala. Es otra manera de ver el mundo, de 

construir el mundo, de crear el mundo, y está allí en Guatemala, y hace diferente a 

Guatemala. Entonces, por qué me traes aquella paleta tradicional de colores del 

círculo cromático cuando está esto, que es otra cosa.  

WV: Que a nosotros nos toca buscarlos, "ve a tal municipio a tres horas de Bogotá y 

mírate la paleta". En Guatemala era asomarse a la ventana... estaba allí.  

CQ: Entonces era un impacto muy fuerte, ¡qué belleza! Todavía yo vi la foto y yo me 

muero por una tejedora guatemalteca.  

OM: ¿Cuándo despertó ese potencial de diseño cuando ustedes regresan a Colombia?, 

¿despierta antes de venir a Guatemala, despierta en Guatemala y cuándo lo aplican 

en Colombia? 



325 

WV: Ya había una sensibilización muy fuerte hacia lo cultural, y hacíamos una exigencia 

a lo teórico, como una exigencia que se ajustara a lo cultural. Y como no había, y 

como los profesores no nos daban respuesta, pues nosotros arrancamos a escribir 

y a denunciar. Incluso hay unos escritos por allí de esa época que son de física 

denuncia, hablando de la necesidad del diseño latinoamericano muy potente. Y el 

asunto que creo que fue afortunado es que desde muy pequeños entendimos que 

el problema era metodológico: era que teníamos que desmontar el proceso de 

diseño para pensarlo de otra manera. Por eso es que aparece la semiótica como un 

elemento que nos permite ver la realidad de otra forma, como por planos, por 

capas, cómo hacer análisis, porque si no, no era la superficie del objeto, era el 

problema por un lado: el sentido, la materia y el uso. Esas tres dimensiones, y 

había un concepto que es ese famoso sistema-código que los articulaba. Eso llegó 

a Guatemala. Tanto así que el seminario que yo di llevaba exactamente esa 

estructura. Y era muy teórico para los estudiantes, pero lo hacíamos en los 

territorios y era el seminario que soportaba las primeras tesis que se hicieron. Era el 

seminario de tesis de los estudiantes, y era poder materializar en proyectos 

concretos estos principios. Entonces, había ya toda una teoría. Y entonces, cuando 

volvemos, ya tenemos como el círculo completo. Lo que hicimos fue como probarlo 

en la especificidad de Guatemala, porque había una cosa que también nos 

interesaba, y que me lo he encontrado últimamente en México con una acción de 

resistencia, que era hacer el mismo análisis y lo hacíamos del destinatario. Era 

sentarnos a pensar, por ejemplo, en los italianos y qué significaban los rituales de la 

pasta, del queso, para poder poner en diálogo dos culturas. No era llevar objetos 

artesanales, típicos de Guatemala, sino era cómo el diseñador se instala en un 

mundo nuevo creando nuevos lenguajes. Y muchos años después, yo dicto el 

seminario del posgrado y casualmente estoy haciendo eso, tratando de articular, 

hoy como posgrado, necesito que [...]. Cómo leer realidades colombianas, cómo 

leer mercados internacionales y cómo articularlos en una estructura, pero analítica, 

no como solo intuición... sentémonos a platicar de rituales concretos, de materiales 

concretos y buscamos la manera de tomar decisiones, como una gerencia de 

diseño, para que eso se conecte. Entonces, eso nació desde las primeras tesis en 

Guatemala, eso estaba presente y de eso fue el seminario. Entonces, seguir 

pensando qué pasa con eso, porque yo te aseguro que en las prácticas cotidianas 

de los egresados que se volvieron profesores, deben haber todavía cosas que 

pueden ser rastreables, cosas que pueden ser reconocibles. De hecho, con Karen, 

que yo trabajo con Karen todo el tiempo, súper conectados.  
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CQ: Bueno, pero pues no tienes mucho material. Puede que después no sea una 

estructura de capítulos, pero allí tienes, con eso. Pues sí, hay una carencia, uno 

está construyendo historia. Bueno, es lo que yo me voy a preguntar para construir 

esa historia. 

OM: No es solo documentar.  

 (1:46:35) 

WV: Yo tengo ese armario, es un tomo así, mil cien documentos más o menos, que 

quedaron allí, están allí, que es un tipo de investigaciones que no tienen 

circulación... te hablo de esos armarios, como un patrimonio... lo mismo pasaba con 

arte y oficio, son cantidades de información, pero luego está, ¿qué hago yo con 

toda la información a partir del problema? Me parece que si lo desarrollaras así, allí 

hay cinco tesis juntas, es demasiado grande; incluso, para un doctorado, es 

demasiado. Es preferible preguntas muy fuertes. 

CQ: Y a partir de esas preguntas, también la periodización.  

WV: Los mismos papeles le van dando a uno... Por ejemplo el caso que te cuento, la 

fundación... me interesan dos cosas: una, ¿cómo se institucionalizó?, que tú la 

tienes allí... algo que no era institucionalizado, de pronto se institucionaliza; 

entonces, yo no puedo olvidarme de esa pregunta: ¿cómo se institucionalizó la 

enseñanza del diseño? En el momento que yo sienta que se institucionalizó, ya no 

más, porque el resto sería repetir y repetir; cómo se dio ese proceso, antes y 

después. Y el otro, el proceso de academización, cómo se volvió un saber 

transmisible universitario, porque antes el arte y el oficio estaban por fuera del 

sistema universitario, el diseño existía por fuera del sistema, no había un sistema 

de diseño; entonces, ¿cómo se configura ese sistema de diseño y cómo se sabe... 

Ahora se organiza en forma de currículos, en forma de discursos, en forma de tesis, 

en forma de libros... porque es un asunto de conocimiento. Apenas entendí cómo 

se academizó, el resto ya era como repetir, "hasta allí, no más", si no, no acaba uno 

nunca. 

 De hecho, un compañero, Miguel Huertas, escogió... hasta 1989, que es cuando 

cambia el concepto de bellas artes a artes plásticas, y en ese cambio, ese giro, 

hasta allí llega él con ese período larguísimo, pero él ya tenía la fundación, 

digamos. Pero esas son las decisiones grandotas en el doctorado, hasta dónde 

tomo, porque aunque yo esté tomando este pedacito, en realidad estoy fundando 

todo... y tengo que hacer todo el proceso. Son decisiones grandotas, porque esta 

pequeña decisión pueden ser dos años de trabajo más. 

CQ: También hay que acotar, porque si no ya es inmanejable. 
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OM: Que es lo que me está pasando ahorita. 

 (1:50:15)  

CQ: Digamos, esto podría ser otra pregunta, volviendo a mi seminario: ¿cuáles son las 

condiciones?, ¿qué hay acá? y ¿cómo incidió esto en esto?, para que se diera el 

diseño. Pero en el seminario, yo planteaba las dos cosas, esto y esto, es decir, hay 

una idea de educación, hay unos principios de que lo que los jesuitas quieren para 

transformar el contexto... eso podría ser una pregunta. Claro, hay toda una idea de 

educación y de principios aquí que se quieren a través del diseño para transformar 

el contexto. Nosotros en ese seminario dialogamos sobre eso, este enfoque y ese 

enfoque. Esa es una pregunta interesante de investigación para poder 

problematizar.  

WV: Sí, pero no es el problema de la escuela... Por ejemplo, [...] tomando como en el 

contexto la pregunta de por qué se crea una escuela de diseño en ese lugar, la 

respuesta es de orden político, no necesariamente es del diseño, sino que la 

respuesta es política... ¿Por qué se creó la escuela de bellas artes en Colombia? Y 

la conclusión de la investigación era porque había que refundar el país en una 

época de cambio de régimen, de pasar de un gobierno liberal a un conservador, y 

tocó volver a fundar el país, pero fundar en términos simbólicos, y eso simbólico 

significaba un himno nacional, dibujar nuevamente a la virgen, recuperar a los 

españoles y toda una estructura simbólica y por eso el Estado dio dinero para que 

pasara eso. Entonces, en términos simbólicos, no solo es el desarrollo de objetos, 

sino que en términos simbólicos qué significaba esa escuela para los jesuitas, 

porque estamos refundando un país nuevo, que es el mismo fenómeno de cuando 

se acaba la Segunda Guerra Mundial e Italia se vuelve una potencia, porque en el 

diseño encontró la esperanza, y el diseño como un lugar de escepticismo a la 

esperanza, y son categorías de análisis que me llevo hoy de esta reunión.  

CQ: Sí, y por ejemplo, de la dictadura, ese era el momento, acababan de salir de la 

dictadura.  

WV: Vamos a hacer un chiste, entonces se cerraban todas las puertas. Se terminaba el 

chiste, ya pueden abrir las puertas. 

CQ: Uno hablaba que en tal región el diseño podía transformar... revolucionario, era muy 

revolucionario, era transformador. Era desde la educación cómo se transformaba el 

contexto. 

WV: Y puedes cambiar mentalidades para transformar contextos. Es una finalidad más 

allá del objeto... transformar sujetos. Que la excusa sea diseño, pues bueno, pues. 

A los jesuitas no le interesa si ahorita el diseñador está haciendo objetos o no, lo 
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que le interesa es que esté transformando la sociedad... podrían estar en cargos 

políticos, estar liderando empresas... 

OM: Estamos empoderando artesanos. 

WV: Estaba pensando en dos documenticos: uno era el de los 35 años de aquí, que se 

recogió y se hizo la pregunta por los egresados. Entonces, allí fue una oportunidad 

bonita qué se configuró como escuela con el impacto de los egresados, y entonces 

un porcentaje está haciendo productos, pero un buen porcentaje no y están por el 

mundo, regados. Es interesante ver eso porque hay categorías que no existían, las 

categorías no las hacemos previamente a la investigación, sino que la investigación 

nos va dando las categorías. 

 (1:55:48) 

CQ: Así fue... y vieras la discusión para eso, es decir, planteamos áreas, ¿cuáles áreas?  

OM: ¿Y eso regresó a al academia después?  

CQ: Claro, el libro que yo te regalé...  

OM: La pregunta es, ¿esa investigación le dio insumos a la academia para saber cómo 

tiene que formar a la gente? 

WV: Da insumos para saber, es algo muy reciente...  

CQ: Pero no se ha hecho.  

WV: Es un libro muy reciente que yo quiero hacer... 

CQ: Mira, en ese libro luchamos mucho para que fuera de esa manera: debates duros 

para no establecer categorías, para no establecer áreas, es decir "no, hagamos una 

categoría de diseño de producto, otra de diseño de POP, otro de..."... la pelea para 

que no hubiera categorías, sino que emergieran las categorías.  

WV: Hay diseñadores pensando, escribiendo libros, haciendo política pública, es una 

categoría que nos encontramos. Nos encontramos una con la cultura que fue 

maravillosa, o sea, como resultado de todo eso que te estamos contando, apareció 

una categoría, porque había material suficiente de gente pensando...  

OM: Esta discusión se la hice a Roberto Cuervo ayer cuando estábamos con Ricardo, y 

le digo "bueno, por ejemplo, el centro metropolitano de diseño de Buenos Aires hizo 

esa investigación y regresa a la academia, y entonces le dice a la carrera: 'bueno, 

¿por qué sigue haciendo lámparas si lo que está trabajando la mayoría de sus 

diseñadores es esto?'".  

WV: Genera esa reflexión. 

OM: Entonces yo creo que esa reflexión ni siquiera la hemos hecho nosotros, no 

estamos ni en la primera fase, y ahora que entro al instituto de investigación 

[refiriéndose al Indis], me gustaría hacer eso.  
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WV: Y el segundo documentico es el que tú hiciste [dirigiéndose a Cielo] 

"responsabilidad social de la escuela". E s una pregunta jesuita... es como 

"realicemos periódicamente cómo va el tema de la responsabilidad". Y de allí sale 

una cosa súper bonita también... 

CQ: El de diseño social y responsabilidad, tú lo tienes, ¿no? El de escuela de artes y 

oficios también...  
OM: ¿Viste lo que salió, lo de empoderando artesanos? 

WV: Salió precioso. 

CQ: Estamos en el segundo, ¿no? Sale el otro año. 

WV: ¿Ah, sí? Qué envidia. 

CQ: Lo hubiéramos seccionado... Lo que dice William... Para que el primer tomo tenga 

mil páginas, tuvimos que reducir tres mil... ya escritas, de resultados... porque el 

material es una cosa así, además con cuadros, tablas, cruzando la información, 

porque esto implica relación. Que haya categorías o que no haya categorías y 

después las armes, pero es de relaciones; la historia también trata sobre las 

relaciones. Cruzamos eso: los Maes, cuáles eran los oficios modernos, cuáles eran 

los tradicionales, qué maestros eran, qué influencias... 

OM: No puedo dejar de pensar en eso [...]...empoderando artesanos. Eso de pensar en 

los pobres. Los pobres no son los estudiantes ni los catedráticos, pero lo que está 

dejando al final todo, eso sí es hacer agenda.  

WV:  Es pensar en la fundación de eso. 

CQ: Es que, por ejemplo, mira, como es posible que en el tiempo que nosotros 

estuvimos allá hubiéramos hecho políticas para Centroamérica... en escenarios 

concretos. Eso fue porque también nos lo pusieron a hacer... oye, de verdad, o sea: 

"'Hola, qué tal'; 'no, te tocó hacer un seminario para los empresarios y debe ser 

sobre los factores humanos y la empresa'; '¿Cómo así?, tengo veinticinco años'; 

'no, sí, hazlo'". Eran unos retos... 

 (2:00:31) 

WV:  […]lo tengo por allí, fue el de la política pública para el sector de maderas de la 

exportación. 

CQ: ¿Hiciste? Esas eras a nivel centroamericano: políticas de... para Centroamérica; y 

estábamos con todos los centroamericanos. 

WV: Los recursos provenían como de varias fuentes: por una parte era la Landívar, pero 

había una parte que venía de los Estados Unidos, de la Agencia para el Desarrollo 

de los Estados Unidos, USAID y Agexpront. Es que era una cosa muy integral.  
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 Entonces, éramos actores en lugares estratégicos del país y éramos punta de 

lanza, porque nos mandaban a hablar con los empresarios. 

CQ: Es que yo llegué allá y a los dos días estaba hablando con los empresarios. 

WV:  Y a los ocho días ya estaba en la prensa... pero era como articuladores de cosas 

que aparentemente la escuela estaba articulada... el Estado estaba articulado a los 

industriales... 

CQ: Aquí no se ha logrado eso nunca.  

WV:  A esa escala, no. 

CQ: Era una cosa impresionante... No hacíamos objetos sino políticas, que los 

estudiantes hicieron eso. Allí aparece quiénes fueron... te voy a buscar el 

documento... y lo que escribíamos. 

WV: ¿Quién escribe la historia? Normalmente, un país latinoamericano, tiene una voz 

chiquita y escribe chiquito, digamos. Entonces, en todo lo que estamos hablando, el 

entorno puede ser muy fuerte... es lo que está pasando en el país. Cada frase que 

uno instala, está soportada en documentos, porque hay como maneras de hacer 

historia. Una es como cada frase que yo usé, pongo una cita diciendo de donde lo 

saqué y la otra es lo que yo voy comprendiendo y lo voy instalando para evitar el 

tono descriptivo y pasar más a un tono analítico, un tono donde uno es capaz de 

afirmar cosas. Es la articulación de la academia. Eso no aparece en los 

documentos. Es como el investigador que se da cuenta de lo que está separado, 

pero desde su mirar empieza a relacionarlos. 

OM:  Es un rompecabezas... es que eso me está pasando ahorita... Eso, con lo que 

hablamos hoy, con lo que llevo, escucho las grabaciones... empiezan a salir cosas 

nuevas. Este proyecto no era así hace... diez días. 

CQ:  Claro, eso va a seguir cambiando... eso es... eso es el doctorado. 

WV:  Es que ahorita son las decisiones grandes. 

OM: La idea de hacer ese contraste con la actualidad, porque era la pregunta de toda la 

vida... bueno, está bien, no va a ser historia, pero ¿para qué?... porque no está... 

No, pero, ¿para qué? 

CQ:  ¿Para qué la historia?... Esa es buena pregunta también... ¿Para qué hacemos la 

historia?... el sentido de la historia. 

 Y no es descriptivo; es analítico, o inclusive, hoy en día, se está trabajando más 

sobre historia crítica. En historia crítica, por ejemplo: en el contexto, el discurso que 

había era el de desarrollo y supuestamente tenía que llegar a la educación a través 

del diseño, y resulta que no... 
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WV: Porque la práctica social tenía otra lógica. Entonces, hay tensiones entre discurso y 

práctica. Uno entra a analizar esa tensión. 

 (2:05:10)  

CQ: Exactamente. Esa es la historia crítica, diferente. Tú tienes que tomar una 

apuesta... Tu enfoque histórico, ¿cuál va a ser? 
WV:  Hay una cosa muy curiosa: es que los diseñadores industriales... por ejemplo, en mi 

experiencia, cuando hice la maestría de historia, es que nosotros somos 

maravillosos como poniendo sobre la mesa los hechos y ordenándolos (...)... pura 

cronología (...). Pero después, ¿qué hacemos con esos datos, que es como el 

análisis de esas gráficas? Es empezar a hacerse las preguntas de por qué cambió 

una tendencia, cómo este hecho modificó tal cosa, y detenerse uno no tanto en 

períodos sino en coyunturas históricas. 
 Tengo las coyunturas que son los momentos de cambios fuertes, y me adentro; 

pero la coyuntura no tiene sentido si no entiendo de dónde viene, cuál es la tensión 

que se fue cocinando, y las condiciones hasta que se dio esa coyuntura, y la 

coyuntura rompe el tiempo y aparece algo nuevo. Entonces ya no son períodos, son 

como momentos de quiebre, irrupciones. 

 Bueno, ¿cómo te vas de nuestra reunión ahorita? 

OM: Lo que he hecho en todas las entrevistas es... y me he dado cuenta que ha veces 

pongo algo, interpreto algo que me hace falta interpretar; seguramente a ustedes 

les ha pasado. Con la grabación, pero empiezo a ver muchas cosas más: voy así... 

vengo a la reunión... y salgo así de nuevo. 

 Primero, gracias a los dos. Retomo mucho lo del sentido cultural de los objetos, lo 

de la educación, la escuela, el objetivo que en ese momento no estaba tan claro y 

que esto fuera un instrumento para un proceso social de transformación, y eso va a 

ir incorporando nuevas líneas a todo eso, porque sí, mi objetivo no es únicamente 

datos, sino un análisis de esos datos y porqué sigue estando vigente eso que se 

pensó en ese momento, porque lo sigue siendo, sigue teniendo esa vigencia de 

economía, de política, de todo lo demás, y el diseño ha evolucionado hacia eso, y 

no porque ustedes estén o no estén, porque yo no fui alumno de ustedes, pero yo 

retomo eso cuando fui director y está potenciado a lo que es ahora: a la gira, a la 

gente que está en Agexport, etc. Yo creo que esa es la herencia más fuerte de lo 

que ustedes me han dicho, y sigue siendo actual. 

WV: Muy bonito recordar esto y también ver que está muy vigente. 

OM: A mí me ha hecho falta presentar... 

CQ:  Pensar la historia... amamos la historia también. 
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OM: A mí me ha hecho falta quizá, William no lo escuchó, tú lo escuchaste en algún 

momento que hice la presentación de la gira y de todo lo demás, pero cuál es el 

estado actual de esa línea de investigación en el marco social. Yo, pues, en la 

maestría hice una parte, pero, ¿a qué hora? Yo lo que validé es que el estudiante 

cambia su pensar cuando trabaja en esto, en su cultura, y lo ve como una opción de 

trabajo, como una opción de cambio de vida. Hicimos un estudio estadístico, 

encuestas antes, después, el 0.05 y todo lo demás. Más que eso, hoy lo dijimos con 

las palabras correctas, empoderar a los artesanos, empoderar a esa gente, y cómo 

cada uno de eso tres grandes polos, universidad, estudiantes...  

 ¿Qué les digo yo? Me acaban de dar... Hagan de caso que yo saqué una caja 

donde está el rompecabezas y saqué las piezas y ahorita ustedes me dijeron: "no, 

no, hay más piezas ahí" y entonces tengo que volver y voltear ese rompecabezas, 

que solo tenía unas partes; eso es lo que pienso. 

 (2:11:15) 

WV: También pensaba como la universidad y el carácter del doctorado; eso también 

perfila las investigaciones... 

OM: Social; este es eminentemente social. Hay antropólogos y sociólogos, mas no 

diseñadores... 

CQ:  ¿Te sirve el libro de las escuelas de artes y oficios?, porque fue un trabajo de 

sociología y diseño. 

OM: ¿El de Elvira? 

CQ: No, el nuestro, el de las escuelas de artes y oficios, 1860-1960, que escribimos con 

Alberto Mayor, Gloria y una estudiante, Juliana Trejos. No te lo puedo dar, porque 

no tengo, pero está en la tienda javeriana. ¿Ricardo ya tampoco tiene?  

WV: No 

CQ: Para decirle que te diera uno... ni siquiera yo lo tengo, si no, te lo daba... 

WV Afortunadamente no salió tan costoso. 

CQ Ya que están ustedes acá... fase 2 y me voy a demorar muy poquito. Tiene que ver 

con todo esto y también con lo que estamos haciendo, con las locuras que vamos 

inventando.  

OM: Les tengo que sacar fotos a ustedes también, así es que... 

[Foto] 

OM Perdón, Cielo, ¿qué nos vas a contar? ¿De la maestría? 

 (2:13:10) 

CQ Del posgrado todavía no... del posgrado creo que no vamos a hablar, sino que nos 

queda para otra oportunidad. Para que pensemos: bueno, qué estamos haciendo 
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nosotros en la especialización, ustedes qué están haciendo en la maestría, cómo 

podemos articular de pronto la especialización con la maestría, qué posibilidades 

podemos hacer de apoyo, la articulación de los estudiantes que hacen una 

asignatura allá [...] porque la línea es la misma, es decir, aquí es especialización en 

diseño en herencia y allá es maestría en diseño estratégico; están totalmente [...]. 

De pronto, un estudiante de acá puede optar a terminar su maestría allá; sería 

genial. De eso vamos pensando, y hablamos cuando vengas. 

 No, es un tema sobre visibilidad de los pueblos indígenas y sus creaciones 

artesanales en Europa y en el mundo, que lo podríamos hacer también acá: 

visibilidad de los pueblos indígenas en América Latina, ¿cierto?, pero todo esto 

viene de una idea de puente, de crear puentes para hacer posible que, digamos, los 

mensajes de los pueblos indígenas lleguen también al otro lado del mundo, 

¿cierto?, o sea, crucen el charco. ¿Con qué propósito? Primero, hay una situación 

en América Latina y es el tema de hacer invisible a los indígenas y a sus con un 

afán de quitarles los territorios, de hacer vaciamiento. Entonces, aquí se trata de 

hacerlos visibles en otros escenarios y de eso pueden derivar proyectos y demás. 

Entonces, pues la idea es hacer una cátedra abierta para los europeos sobre los 

pueblos indígenas, sus creaciones artesanales y los desafíos en el siglo XXI. Y 

también los mensajes que los pueblos indígenas quieren llevar al mundo, ¿sí? Es 

decir, ¿por qué? De todas maneras, si esos discursos llegan allá como puente, de 

todas maneras pueden devolverse acá; es decir, es un proceso educativo.    

OM: Visibilidad desde qué... ¿objetual? 

 (2:16:12) 

CQ: No, como pueblos, como culturas... La idea es visibilizar a los pueblos indígenas, a 

los pueblos originarios, con sus territorios y sus creaciones artesanales, e identificar 

desde ellos mismos sus problemáticas, los mensajes que quieren llevar al mundo y 

pues, ¿para qué? Para de allí plantear cuáles son los desafíos. Y en últimas, que 

de todas maneras esto no está desconectado: ¿qué tiene que ver Europa con un 

indígena? Pues mucho, o debería tener por qué serlo.  

OM: Hay una conexión emocional... 

CQ: Sí. Parte de todo es que de todas las maneras los pueblos originarios están en 

riesgo, en desaparición, no solamente sus creaciones sino ellos mismos, ¿sí? Están 

en riesgo. Entonces, igual, al estar en riesgo, en amenaza, los propios pueblos y 

sus creaciones, pero también ellos mismos, o sea, culturalmente, pues es porque 

también hay una idea de uniformar el mundo y de todas maneras llevar eso a donde 

están las emergencias de uniformar el mundo como podría ser Estados Unidos, 
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podría ser Europa, podría ser... como esos entes de poder donde igual se está 

planteando una emisión de un único discurso, pues de alguna manera es hacerle 

también contraposición. ¿Cómo les parece la idea? 

WV:  ¿Qué espacio te imaginas? 

CQ: ¿Qué espacio? Tengo una alianza con... Esto viene de un proceso largo, largo, 

largo, ya como de tres meses de estar pensando, dialogando, y demás, ¿cierto? Y 

tiene una parte esotérica, ¿sí?  

OM: Es que yo vengo a eso... 

CQ: Resulta que hay una universidad, la Pablo de Olavide, que está en Sevilla. 

Entonces, un domingo, un profesor de esa universidad, me contactó: "profesora 

Cielo", por el Facebook, "profesora Cielo, usted no me conoce, que pena 

interrumpirla, mucho más en domingo... pero es que yo leí su libro Conspirando con 

los artesanos, que escribí con Gloria Barrera, y a mí me parece muy interesante 

cómo están abordando ese libro, los discursos que hay allí y los planteamientos. 

¿Usted me podría ampliar un poco sobre ese libro y demás?"; por chat. "No, mira, 

que tal cosa... ¿usted quién es?, ¿qué hace?". El área es historia, historia del arte; 

el profesor es de historia del arte, y trabaja todo sobre los temas de... él, su fuerte 

es el período, el barroco; su fuerte, su experticia, es el barroco. Entonces le digo: 

"Oye, mira, ¿sabes, qué?, ¿por qué, por qué no me dices de lo tuyo que puedo 

leer?"; "Todos estos artículos en la academia"; "Sí, pero dime tú, como para hacer 

una selección". El primer artículo que me quedó es uno por allá de la peste negra y 

cómo incidió en Europa, y todo eso... muy interesante. Empiezo a explorar y me 

encuentro los temas ya del intercambio colombino, que todos los vínculos; 

realmente él, lo que ha trabajado en el barroco, son los vínculos América - España, 

pero tiene una particularidad, y es que siendo español, sevillano, resulta que le 

interesa hacer visible América.  

WV: Para los españoles  

CQ: Pero, yo lo descubro. Cuando yo leo los documentos de historia... primero que 

trabaja la historia como literatura; entonces, hace lo de las relaciones Europa-

América el intercambio colombino a partir de estructurar el texto después de los 

documentos, como una obra de teatro, donde están los actores, está el escenario... 

Imagínate, claro, el teatro también es muy importante en el barroco, y estructura 

todo el texto a partir de eso... maravilloso... el escenario, los actores y también las 

obras, por supuesto. 

WV: Es como llegar a, entre comillas, fundar América allá. En el sentido que estamos 

hablando, pensaban en dos cosas: una es que ellos trabajan un poco la 
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epistemología de los pueblos indígenas, cómo es el pensamiento y llevarlo a 

Europa y ver cómo eso se materializa en una cultura material. 

CQ:  Por ejemplo, yo descubro eso, no me dice ni nada, sino que yo me leo esos textos. 

Y entonces yo le escribo y le digo: " oiga, mire, yo veo eso". Le gusta mostrar que 

en las casas sevillanas los rosarios eran de coyoles, que son semillas de acá y 

cosas así, cosas de América allá; entonces, claro, por supuesto también muestra lo 

español, pero también le interesa visibilizar lo americano. Realmente novedoso, 

interesante, ¿cierto? 

 Así nos hemos ido conociendo y hablando. La semana pasada, por ejemplo, hizo el 

evento de "Centroamérica, patrimonio vivo"; fue un evento de tres días, un 

simposio, estuvo la Landívar, estuvo los costarricenses, el de Panamá, bueno, en 

fin. A partir de eso se nos ocurrió hacer la cátedra abierta... ¿para qué decir? Esas 

personas y esas culturas existen, visibilicémoslo, hay otras cosmovisiones, hay 

otras formas de ver el mundo y ¿cuáles son los desafíos de la humanidad en 

relación con esos pueblos? El desafío no es solo de los pueblos; el desafío es de la 

humanidad completa, que está tratando de volverse uno, uniforme, frente a otros 

mundos que existen; es decir, ¿por qué tienen que desaparecer esos otros 

mundos? Es decir, el desafío no es solamente para nosotros como 

latinoamericanos ni para los pueblos indígenas, sino para la humanidad... Entonces, 

el escenario hemos pensado que sea una cátedra abierta para que los europeos 

aprendan de nosotros, es decir, de los pueblos indígenas. Ellos pueden aprender y 

además los discursos de los indígenas, los mensajes para el mundo son muy 

importantes, es decir, tienen planteamientos, por ejemplo, que frente al cambio 

climático, qué hay que hacer, y también hay amenazas, que igual también, frente a 

la minería, la extracción y todo eso, oiga, acá están acabando los pueblos y fuera 

de eso acabando los recursos y fuera de eso tampoco hay creaciones artesanales 

porque... 

 (2:24:50) 

OM: ... trabajan la mina y no trabajan lo otro, bueno... 

CQ: Todo... afectados... Por un lado está... Tú no puedes quitar un árbol que tú mismo 

sembraste y con un criterio ecológico, ¿cierto? ¿Por qué? No, porque ese terreno 

es para otra cosa y para la mina, y tú tienes que quitarte de este territorio. Bueno, 

como para trabajar todo eso, ¿sí? ¿Y con miras a qué? Hacer proyectos, es decir, 

¿qué desafíos? Pues en términos de qué y todo, pues la idea es llevar a los 

indígenas, pero también llevar a los académicos que han trabajado con los 

indígenas. 
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OM: Hay un fenómeno mediático importante allí, que es desde la conciencia cultural: 

estar pendiente de donde vengo, eso es un fenómeno mediático, pero aparte, 

totalmente vinculado al diseño... ¿en qué?, diferenciación. 

 Tú vas a un matrimonio, y no quieres que ninguna otra mujer tenga el vestido que tú 

llevas. Entonces, ese vestido que yo llevo es prácticamente una artesanía, y es el 

mismo concepto de diferenciación que se aplica a series cortas a lo que vimos hoy 

en diseño. Nuestro rezago industrial, cultural, como tú quieras llamarle, es ahora 

nuestro potencial. Yo puedo ofrecer un producto que hay, diez de esos en el 

mundo, que responde a tendencias, que tiene todas las características culturales; 

ya no estoy poniendo en escena a un pobrecito indígena... estoy poniendo en 

escena a un artesano bien planchado. Y lo otro, tú lo dijiste en tu discurso, los 

pueblos originarios le dieron una importancia grandísima a la naturaleza. Hoy por 

hoy, llamémosle ecológico, llamémosle verde, llamémosle como sea, pero si la 

gente lo sabía desde hace... y además lo veneraban, eran sus dioses. 

 Imagínate cuánto vínculo hay allí. Además, con la arquitectura, ¿dónde se 

escuchaba a la gente?, ¿a dónde iban los indígenas a ser escuchados? A las 

plazas. ¿Dónde se escucha hoy a la gente? En las plazas. ¿Dónde derrocamos al 

gobierno nosotros en Guatemala en todos los fines de semana? En las plazas. 

Entonces, veo ahí la diferenciación, la parte de la naturaleza, los dioses, las plazas. 

Imagínate, cuánto no hay allí para investigar y para...  

CQ:  Pues esa es la idea, como invitarlos a la convocatoria. 

WV: Las formas de pensamiento no occidentales, pero poder hacer una traducción con 

ello. No sé, siempre está esa dificultad de que habla el indígena, y no sé lo que 

están hablando, pero se puede hacer como la propia experiencia de comprensión, 

qué hemos aprendido nosotros mismos de nuestros propios indígenas, y pues se 

sitúa uno, porque uno no es indígena, indígena. 

 Si está en proceso de aprendizaje, entonces uno puede ayudarlos a traducir 

América; un traductor súper interesante. Y pensar a través de ejemplos concretos 

como... porque el indígena, el objeto está articulado al pensamiento, nunca está por 

fuera, es como hablar mostrando todo el tiempo. 

 (2:28:53) 

CQ: Pensamiento, conocimiento, hacer, ¿sí? Y, nosotros tendemos, occidente, la 

humanidad, digamos, diferente de los pueblos originarios. Nosotros todo lo vemos 

como mercancía; eso es patente, eso es terrible. Entonces también es muy 

importante... o sea... nosotros todo lo vemos como mercancía, mercancía, 

mercancía... todo es mercancía... lo que me pongo... todo es mercancía... y resulta 
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que eso no es mercancía. Es decir, por qué no podemos aprender a verlo como no 

mercancía, ¿sí? No es mercancía, es otro cosa. Por qué no podemos entender eso, 

y que hay otra gente, y que no se quieren desarrollar. [...] 

OM: Toda la cosmovisión maya es lo que tú estás diciendo ahorita. 

CQ: Las cosmovisiones. Las cosmovisiones, los territorios y todo eso; llevarlo al otro 

lado.  

 Ah, bueno. Resulta que la parte esotérica, ¿sí? Para concluir... porque ahí no les 

había hablado nada de lo esotérico, sino de un contacto académico normal. 

 Resulta que cuando yo conocí a esa persona, por el Facebook me empezaron a 

llegar arcoíris. Entonces, yo hice una analogía y hasta escribí una cosa: "el puente 

con un arcoíris que une orillas que son diferentes"; escribí eso. Ese día lo escribí y 

al día siguiente fue cuando me empezaron a llegar arcoíris al Facebook; me 

llegaron cuatro arcoíris.  

WV: Qué bonito símbolo 

CQ: Es esotérico. 

 Me llegaron esos arcoíris, uno que es Wichol, otro que es en Teotihuacán, otro que 

es en Cusco y otro que es urbano; llegaron, un día, el 11 de septiembre. Así siguió 

pasando... esto y lo otro... para el libro de la entrega del libro de Gloria, que dentro 

del proceso de información tenemos que levantar tal información y todo... que en el 

colegio... que tan lindo, que las plantas, que las medicinales, que aquí los niños 

aprenden y todo eso... eso tan interesante que es. Y habían unos símbolos ahí. 

Entonces, empiezo yo a decir: "¿Esto qué es?, ¿este símbolo qué es? Tawanik, 

tawanik, ¿qué es?"; "no, no se dice de tal manera"; "¿y qué es?"; "arcoíris". ¿Y 

dónde estaba eso? En un puente. Hablo con Juan Carlos y dice no, que las culturas 

que no se relacionan, tienden a desaparecer [...] un diálogo súper bonito. 

 Voy donde un maestro artesano y 'tun'... una máscara... arcoíris. Voy donde una 

artesana de los chumes, y cuenta una historia donde aparece un arcoíris como 

puente... es increíble. De verdad, yo no soy tan esotérica, me gusta, pero no soy 

tan esotérica. 

OM: El universo es perfecto. Hoy, entrando a la universidad, la primera persona que me 

encuentro es a Astrid [...] es que, mirá cómo es la vida. Generalmente no nos 

detenemos a ver eso, lo que tú dices, pero todo está conectado, todo empieza a 

tener conexión, las cosas llegan por alguna razón, el universo es perfecto. 

 (2:34:10) 

CQ: Bueno, llego yo acá [...] es que cuáles son los mitos allí de los Kamsá, que quiero 

ver qué es esto del arcoíris, y ella me dice: "no, Cielo, por qué no más bien tratas 
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de no racionalizar, sino más bien así, ya... ¿para ti qué es?, ¿es el puente y todo 

eso?, ¿el puente entre culturas?". Y pensar que seguramente hay que hacer con 

eso. 

 ¿Para qué lo racionalizas? [...], bueno, en fin. 

 Un día, explorando otros temas... realmente... me encontré con una leyenda sobre 

guerreros del arcoíris... léanlo, es impresionante, es una belleza. 

WV: El destino te está mandando a hacer un artículo sobre el arcoíris. 

CQ: Impresionante. Es una profecía de una indígena de Norteamérica, de una tribu que 

dijo una profecía hace muchos años y que quien sabe quién la levantó, pues porque 

está escrito.  

 Dice que cuando la humanidad ya empieza a destruir todo y se esté degradando 

todo el medioambiente, aparecerán unos que son de distintas latitudes que 

empezarán a identificarse y todo eso, porque defienden el patrimonio, los mitos, las 

culturas y todo... y esos son los que se llaman los guerreros del arcoíris. Pero el 

texto es una belleza... bueno, de allí viene este proyecto, al cual quiero invitarlos si 

se llega a dar, pues es un trabajal gigantesco. 

OM: Mientras estabas hablando la primera parte, a mí me gusta mucho la música de 

Alux Nahual; tienen una canción, Hombres de maíz, y hablan de eso […] 

CQ: Qué lindo... pues, mira... algo más para añadirle a mi historia. 
OM: Hombres de maíz se llama la canción. 

CQ: Hombres de maíz. Algo más para añadirle al puente arcoíris: hombres de maíz.  

OM: Estaba en Guatemala, un día que hubo un arcoíris grandísimo antes de que yo 

viniera para acá. Yo iba al hospital con mi papá, porque le toca médico muy 

frecuente. Entonces, iba con mi hermana Patty. Era un arcoíris que lo vio todo el 

mundo y tuvo que ver con todas las redes sociales: lo pusieron en Facebook, lo 

pusieron en las noticias... 

CQ: O sea, a ti también se te apareció el arcoíris. 

WV: Guatemala es una ciudad muy bonita, es muy común que haya arcoíris... 

OM: Pero no en esta época del año, porque se retrasa el invierno por el efecto del niño, 

por la lluvia. 

CQ: Pues, bueno, eso es lo que antecede esta idea; y el profesor, allá, lo quiere hacer. 

WV: Yo tengo vínculos fuertes con México; si se va a ampliar, allá también hay gente... 

CQ: Sí, nosotros estamos pensando eso, América Latina... Perú, ¿sí? 

WV: [...] Y es indígena, pero es antropólogo. Me dice: "yo no sabía que era indígena: 

cuando llegué a estudiar antropología, fue que me enteré que yo era indígena; 

como categoría". Mi pueblo somos Luis, Pedro... pero nos llaman indígenas. 
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CQ: Es una categoría. 

WV: Ellos quieren recuperar otras formas de... 

OM: Además se quedó atrás sincretismo; ahora es hibridación... 

CQ: Bueno profesores, muchas gracias 

OM: A los dos, muchas gracias 

 (2:38:30) 
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Transcripción 

(0:00)  

Ricardo Blanco (RB): Yo creo que, primero, hay que ver que hay un artículo muy 

conocido de Bonsiepe en que dice que "diseño no es doctorable".  

Ovidio Morales (OM): Estuve con Bonsiepe, lo fui a visitar a la Plata. Estuve con Silvia y 

con el profesor Gui Bonsiepe. Aquí me firmó. 

RB: Es un personaje. Pero él dice eso. Yo creo que hay... hay una mirada... no conozco 

en Guatemala la práctica del diseño, pero yo diría que en América hemos sufrido dos 

embates: uno es el pensamiento, simplificando, ulmiano... 

OM: Eso le quería preguntar... una influencia netamente de la Ulm, claro.  

RB: Sí. Para mí, en el fondo, negativa, porque nos orientó en una línea.  

OM: Sí, se impuso.  

RB: Y muy dura, y muy... Yo participo mucho de los pensamientos de Ulm, lo que hizo y 

todo, pero me parece que... 

 Y la otra es, que a toda América nos gustó el movimiento italiano, y muy italiano en su 

realidad histórica. De la misma manera que en Florencia en los mismos años estaba 

Leonardo y Miguel Ángel, exageración que hizo en un pueblito, Florencia, que era 

eso en esa época, en Italia, en Milán pasó Bellini y todos ellos, y las empresas, 

dominantemente las empresas de diseño italiano es emergente del pensamiento de 

las empresas italianas, no de los diseñadores; porque yo he hablado con todos y 

todos en el fondo puteaban porque tenían que hacer edición y querían hacer 

arquitectura. Procedió un grupo de 10, 15 tipos de primerísima línea. Las empresas 
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con gran claridad llamaban a los diseñadores, nosotros pensamos que eso iba a 

suceder en América, y no sucedió.  

OM: Nunca nos llamaron, y siguen sin llamarnos.  

RB: Entonces, allí hay una cuestión bastante particular porque cuando... yo estoy 

seguro... sin conocer Guatemala... estoy seguro... que lo que veas de diseño hecho 

va a ser hecho en general por el propio diseñador, autoproducción. Tal vez me 

equivoco pero... 

OM: No, así es. 

RB: Y eso, en realidad, es una realidad. Tal vez sea eso el diseño, porque... Roger tuvo 

que poner su fábrica, su empresa en Suiza, estándar; Alvar Aalto tenía un personaje 

que le bancaba para hacer las cosas, o sea, poner una empresa así nada más, 

armar un (...), Tom Dickson, ahora, tiene su empresa, Philippe Starck XO, que 

también es una empresa de... Evidentemente hay una zona donde trabajan para la 

industrial y hay una zona fuerte de muchos grandes diseñadores que son 

autoproductores.  

 (4:34)  

RB: Yo durante mucho tiempo estuve en contra de la autoproducción porque tuve la 

suerte, me tocó un momento del diseño argentino donde yo siempre trabajé para 

empresas, y cuando hice algo era porque quería separarme y hacer pruebas. Pero 

no porque no podía hacerlo. Por un año... no me interesaba demasiado producir, 

pero quería hacer otras cosas distintas; entonces, por eso. Es decir, yo creo que hay 

una mentalidad de que el diseñador siempre está un poco más allá de la industria, y 

eso hace que al final si es muy ansioso, hace él las cosas por su lado. ¿Qué 

conclusión sacamos de esto? Es una pregunta. ¿No deberíamos revisar las carreras 

de diseño y formar mejor a los diseñadores para que vean sus cosas? 

OM: Para que sean autogestores también... 

RB: Claro, pero bien, con conocimiento, no vivirlo como un fracaso.  

OM: Yo le quiero contar un poco mi proyecto. 

RB: Como no, me adelanté para aclarar dónde está uno ubicado.  

OM: Excelente, perfecto. Estamos en la misma línea, y comparto con usted que tenemos 

una impronta ulmiana en toda Latinoamérica. Y es evidente porque por supuesto que 

viene Tomás Maldonado y toda la gente con esas influencias y eso es lo que se 

empieza a disgregar en nuestros países... 

RB: En general, cuando yo estudiaba como arquitecto, se hablaba por ejemplo de la 

Bauhaus y allí de diseño y todo, nunca se hablaba de las empresas americanas, 

norteamericanas; era otro enfoque totalmente distinto. 
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OM: Pues, mi proyecto nace porque... Me voy a ir un poco más atrás: la facultad de 

Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar, que es donde yo trabajo, se crea a 

raíz de una diferencia ideológica. En el año 72 en la universidad pública, que es la 

Universidad de San Carlos, existen unas diferencias porque a la gente se le inserta 

en el plan de estudios cuestiones de izquierda y de revolución, y como era la única 

universidad que ofrecía arquitectura –allí estaban todos los apellidos rimbombantes y 

toda la gente que podía y la gente que no podía–, pero el extremo es que se llevaban 

a la gente los fines de semana a la guerrilla y a todo esto. Cuando empieza esto, no 

les gusta y buscan a la jesuita, que la Universidad Landívar era la única universidad 

privada. En ese entonces, el rector los acepta y en el 73 se abre la facultad. Con el 

espíritu de diversificación de carreras, se aprueba en el 75 el Técnico Universitario 

en Diseño Gráfico y el Técnico Universitario en Diseño de Producto. Gráfico tuvo 

éxito y existe hasta el día de hoy, luego evolucionó a una licenciatura. Industrial no 

tuvo éxito en la primera etapa, que es del 75 al 86. Por alguna razón eso no hizo clic 

nunca para nadie y no hubo ingresos.  

 (8:16)  

RB: Claro, en Guatemala existe...  

OM: Es muy incipiente y la economía es meramente agrícola. No es si no hasta en el 

período del 83' al 86', que es al que yo estoy haciéndole énfasis, cuando uno de los 

rectores que había sido arzobispo de una parte muy indígena donde apoyó a 

pequeños productores, en donde él se hace rector de la universidad y nombra a un 

arquitecto a que haga toda la gestión para un nuevo currículo de Diseño Industrial; 

ese nuevo currículo, donde ya se tomaba en cuenta dos cosas bien importantes, que 

es el apoyo al sector agrícola y el apoyo al sector artesanal. De los hallazgos de 

investigación que tengo al día de hoy es: primero, que sigue estando vigente esa 

premisa desde el '86 para el día de hoy... treinta años después seguimos trabajando 

con pequeños productores y con artesanía; lo otro es que para..., y mi hipótesis es 

que los jesuitas en su momento fueron visionarios y vieron en la carrera de diseño 

oportunidades para: perpetuar cultura, porque a la gente la iban a hacer trabajar con 

cultura; ayudar a los pequeños productores a que fueran entes para poder crecer y 

además poder en algún momento exportar; y además sensibilizar a élites para 

trabajar con los más necesitados, como los pobres, como lo dicen los jesuitas. Esas 

son de mis conjeturas de los hallazgos de investigación. Pero, me he dado cuenta, 

como usted me lo acaba de confirmar, de la impronta ulmiana. Nosotros rompemos 

un poco esa impronta ulmiana porque sí se toma en cuenta el contexto a la hora de 

plantear la carrera, hablando de estas dos cosas, meramente de lo artesanal y lo 
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agrícola; y está dentro del acta de creación de la carrera que se iban a tomar en 

cuenta como premisas eso dos apoyos.  

RB: A mí me parece interesante, pero también poco riesgoso...  

OM: Costó los ingresos también. Yo soy el egresado número 10 de la licenciatura y yo 

me gradué en el 2001. Hay un total de 295 licenciados en Diseño Industrial en 

Guatemala.  

 (10:42)  

RB: Primero yo creo que hay que desarrollar la palabra industrial, porque todo es 

industrial; hoy no hay nada que no sea industrial. Todo es industrial. No lo digo, lo 

dice Andrea Abram, ¿no es cierto? Si se dice diseño de producto es más abierto, o 

uno dice diseño industrial: "bueno, está bien, por costumbre", pero pensar que... no 

echarle la culpa que la industria no lo utiliza cuando en realidad hay una 

desarticulación...  

OM: Pero ese título también es parte de la herencia ulmiana. 

RB: Ah, por supuesto. 

OM: Y bueno, eso es lo que viene. Tal vez para terminar, lo que sucede es que se hace 

el replanteamiento del currículo y en el 86, porque los arquitectos necesitaban a 

diseñadores para que dieran las clases y el contacto más cercano fue la Javeriana 

de Colombia, y tuvimos... ¿no sé si usted conoce a Cielo Quiñones, una profesora? 

Ella iba para tres meses y se quedó tres años. Ella era muy cercana a un grupo de 

estudio que era de la Nacional; y Colombia también siguió un modelo ulmiano, 

tuvieron profesores alemanes como Hartmut Ginnow... y cuando tuvieron la 

oportunidad de viajar a Guatemala, ven en Guatemala el laboratorio fértil para echar 

a andar todos los pensamientos de diseño social que habían germinado en sus 

grupos de estudio en Colombia, pero que, con lo jesuita, con el espacio para que 

ellos trabajaran, eso le da libre albedrío para que nosotros tengamos una carrera 

social, una carrera con esa oportunidad de trabajar con lo local, con el contexto.  

RB: Sí, es todo un tema ese. Yo conocí a los colombianos, los conozco, a los hermanos 

Vinaccia, italianos, que estuvieron en Colombia...  

 Ellos estuvieron asesorando a gente de Colombia en su momento y todo. Ella me contó 

lo que sucedió en una comunidad colombiana que hacía labores en plata de filigrana. 

Se les ocurrió, la orientaron a que sigan haciendo la técnica de la filigrana, pero en 

oro, y llevaron eso a Europa y funcionó bastante bien, pero ¿qué pasó? Esa 

comunidad dejó de cultivar...  

 (13:35) 

OM: O hacen una cosa o hacen la otra...  
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RB: Esos son los problemas a veces de meterse... 

OM: Además está el debate, por supuesto, del antropólogo, que le dice al diseñador: 

"Hay un producto milenario, hay un producto que viene aquí. Entonces, ¿va a 

intervenir en ese producto? ¿o va a diversificar la producción de ese producto?".  

RB: Mirá, yo acabo de ver una cosa, para mí muy interesante: hace dos o tres años 

estuve en Italia, en el Salón del Mueble... había un sillón de Marcel Wanders.  

OM: ¿En Italia? 

RB: Sí, en el Salón del Mueble había un sillón que era todo tejido como una red, pero 

duro. Es, digamos, tecnología del tejido tradicional, pero después enresinado y 

queda duro. Estuve sentado en él... bárbaro. Y, ahora, sacó una cosa que es así: una 

pieza... Marcel Wanders es un tipo, para mí, el tipo más actualizado ahora, pero es 

cierto que está más por el lado del lujo.  

[Blanco explica su visión del sillón y su forma de construcción.]  

RB: Eso me pareció fantástico, porque es el uso de una cosa tradicional, pero con total 

actualidad. Va más allá de lo que es valorizar eso, sino utilizar eso. Siempre estamos 

con el tema de lo que llevan hecho los artesanos, cómo se ganan la vida y que sé 

yo... Yo creo diseño y artesanía son temas muy conflictivos. Yo creo que hay tres 

niveles de artesanía: está el artesano, que en realidad es mano de obra, que sabe 

tejer, sabe hacer, hace tres mil sillas por día... es artesano. El otro, el que sobre esa 

calidad aporta algunas cosas. Y, el tercer nivel, es el del artesano famoso, el platero 

que elige para hacer el escudo de armas de (...)  

OM: El que ya ni vive en el interior... 

RB: A ese no lo tocás, porque ese es eso: es un artesano, un platero, un tejedor, pero es 

él. Allí el diseño no puede hacer nada, es como otro territorio. Entonces, están los 

dos primeros: uno es mano de obra y el otro es el de calidad con el cual se puede 

operar algo, que es la zona donde uno podría hacer algo. Pero, yo creo que allí es 

donde el diseñador puede aprender cosas, no enseñar, aprender cosas. 

 (17:27)  

OM: Tengo doce años de trabajar en un proyecto que se llama "Impacto social del 

diseño", y lo que hago es llevar a mis estudiantes, primero, a que aprendan del 

maestro artesano, porque no existe la valoración de esa mano de obra. Los 

estudiantes llegan a nuestras universidades y van a diseñar el último Iphone, el 

Ferrari, pero su tierra les pide otro diseño.  

RB: Allí hay algo muy importante para mí como educación: el artesano va construyendo 

el objeto... no es tradición en él pensarlo antes; el diseñador tiene que pensarlo 

antes.  
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OM: No tiene una metodología...  

RB: Exacto, es decir, solo va haciendo y haciendo hasta que sale, muchas veces (...) 

trabajando muchos artesanos industriales, herreros, carpinteros, todo eso, y cuando 

la cosa termina me dice: "fijate que no engancha bien esto acá", "¿y por qué no me lo 

dijiste antes?", porque no saben, porque no lo ven antes. También cuando lo 

hicieron.  

OM: Es casual, es un proceso casual; intuitivo.  

RB: Y lo van ajustando, claro. Para lo intuitivo tengo una definición en diseño: intuición es 

información no codificada. Yo puedo tener intuición en diseñar un auto, aunque 

nunca lo haya hecho; no tengo ninguna intuición sobre cirugía toráxica, nada. A 

medida que voy teniendo información y la voy codificando para manejarla y todo... 

 OM: Que engrane... 

RB: Ahí la intuición cada vez es menor, ¿no es cierto? Por eso, cuando dice intuitivo, se 

usa a veces para decir "bueno, cualquier cosa es válida". No, para mí la intuición es 

eso, es una información que no está manejada. Uno se acerca de una manera, pero 

cuanto más uno conoce los mecanismos de generación de las cosas, menos intuitivo 

es, ¿no es cierto? 

OM: Al conocer. De hecho, regreso a lo que usted me... Tenía dentro de los temas, el 

primero, la influencia internacional en el programa de Diseño Industrial y la impronta 

ulmiana. Eso era lo primero que quería preguntar.  

RB: Hay varias maneras de ver eso: una, los resultados. La otra es, por ejemplo, 

Bonsiepe fue contratado acá en los años 70 como el puerto de Naciones Unidas para 

armar unos seminarios y para armar una carrera. Hizo el programa que yo lo tengo.. 

por ahí perdido... 

OM: Yo quisiera verlo. 

RB: Yo también... Pero era una carrera para poca gente, para toda América, para 

América Latina, pero muy elitista en el fondo.  

 (20:37) 

OM: ¿Para toda América?  

RB: Sí, sí, sí. El concepto de escuela (...). Él lo hizo para la gente que estaba... aquí está 

el CD que estaban en el (...). 

OM: ¿En qué año fue eso?  

RB: Y eso fue en los '70... 

OM: ¿Y el otro resultado?  

RB: No, no, quedó en el aire, no se hizo. Si, inclusive, acá hubo incialmente dos 

escuelas: Mendoza y La Plata, que son de los años '60, no estaban peleándose 
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quién iba primero. Y recién Buenos Aires en el 83, cuando llega la democracia. 

Mientras tanto en Bueno Aires... 

OM: ¿En el 83 ya está Alfonsín? 

RB: Sí, sí, ahí es donde cambia. Había habido tres o cuatro intentos pero muy callados 

de hacer carreras acá.  

OM: También Rosario Bernatene nos da clases. 

RB: En esa época... lo que pasa es que hay una mirada... el CIDI [Centro de 

Investigación en Diseño Industrial de Productos Complejos (CIDI)] tenía una mirada 

muy particular del diseño, digo, una mirada muy clara para ellos que era "el diseño es 

lo que hace la empresa". Entonces, se ponía el producto, se ponía el nombre de la 

empresa y a veces el del diseñador. En el año 76 - 77, hay una crisis en el INTI y se 

cierra el CIDI. Entonces yo me voy con un grupo de gente al CAYC, que era el 

Centro de Arte y Comunicación, era de Jorge Glauber, CAYC. Y allí veo la posición 

de seis diseñadores, la primera es de 6 diseñadores; entonces, los objetos ya no van 

por el CIDI, entonces cuando daban un premio en las exposiciones era a la empresa 

que hacía la cosa, y de rebote, al diseñador. Había una línea de parte de ellos. Allí 

sucede algo bastante particular, porque tenían cosas de investigación el CIDI, pero 

era muy de investigación. Cuando cae Allende en Chile, lo echan a Bonsiepe y la 

gente del INTI lo contrata; luego de contratar a algunos argentinos lo contratan a él, 

con lo cual, él después se arma, se mantiene allí, pero no abre el juego para nada y 

hace un instituto, incluso de competencia profesional con los de afuera, arma un 

equipo, con casi todos de La Plata, gana un concurso y todo, pero, para nosotros era 

como desleal. Y después de eso, él se va y junto con (...) abre el estudio MM/B, que 

es... todos los productos que hacen para el mundial... el vehículo promocional más 

fuerte del proceso: el mundial. Ideológicamente, era cuestionable.  

OM: En el medio de todo lo que estaba pasando y se ponen a organizar un mundial...  

RB: Y no solo eso, sino que ellos le hacen todos los asientos, los estadios... Un día le 

pregunté cómo respondía Guy a la presión de los medios especializados que se lo 

iban a preguntar. Él me respondió que era (...) 

OM: Pero igual hicieron plata. 

RB: A sí, mucha, mucha, porque la hizo el socio de él, pero está bien... Porque en la 

arquitectura hay una figura en los honorarios que es repetición de obra. V vos hacés 

el proyecto de una casita y se repite mil veces, no te digo que te pagan los mil 

honorarios, pero hay un ajuste que, bueno, es interesante. 

OM: En diseño, no. 
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RB: En diseño, no. Y Méndez Mosquera logró un contrato de esa manera. Entonces, 

cuando se hicieron 180,000 asientos... 

OM: Por cada uno... Por cantidad de unidades. 

RB: Claro, por repetición. Es una figura que en arquitectura existe... 

OM: Pero en diseño, no...  

RB: Pero en diseño. Lógico que en diseño se da la repetición; en arquitectura no. Es 

decir, vos hacés esto y la intención es que se vaya de mil en mil, ya está 

contemplado. (...) 

OM: ¿Cuántas butacas se hicieron? 

RB: Ochenta y mil. No, hicieron un buen trabajo, pero son las cosas que están...  

 (27:15)  

OM: Yo quisiera preguntarle: ¿por qué cree usted que la FAU [Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo] incorpora diseño industrial? y ¿en qué contexto lo hace? ¿Por qué 

emergen en el contexto de ese momento el Diseño Industrial en FAU? ¿Condiciones 

económicas, políticas, sociales...?  

RB: Digamos, por un lado, condiciones políticas. obviamente empezaba la democracia, 

empezaban otras cosas y nosotros éramos un grupo muy activo, la gente de diseño. 

En una comisión donde participaron toda gente de afuera algo, algunos que 

formaban parte de la facultad pero muy pocos porque se habían ido, pero nosotros 

teníamos mucha actividad en ese sentido, en exposiciones y (...). Entonces, de ahí, 

eso fue ya bastante importante; pensá que el CIDI venía de los años 60, o sea ya 

tenía una presencia del diseño.  

OM: No se podía quedar atrás tampoco la Universidad.  

RB: Por otro lado, el pensamiento de la gente de arquitectura, que toma la arquitectura 

del año 83. De allí inició el qué hacer, cómo modificar. Una es armar otra carrera, y 

empieza Diseño Industrial y Diseño Gráfico.  

OM: ¿Como unidad académica? 

RB: No, no, como dos carreras. En la comisión éramos todos amigos, pero había gente 

muy pesada en la gráfica. 

OM: ¿Quiénes estaban? 

RB: González Ruiz estaba en gráfica, un tipo muy fuerte en la gráfica en ese momento.  
OM: En DG, y usted en DI. 

RB: Era una comisión muy grande. Cuando apenas empezamos presentaron un proyecto 

que para mí y para otros era demasiado de Gráfica con algo de Diseño Industrial. 

Entonces nosotros contraatacamos con un proyectos básicamente de Diseño 

Industrial y allí aparecieron las dos carreras.  
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OM: También me imagino, no sé, y usted me corregirá, que venía la tradición de lo del 

mundial que fue seguramente mucha señalética, mucho... no sé... 

RB: Si, había un poco de todo, pero había mucha práctica. González Ruiz es el que hizo 

todo junto con Ronald (...) toda la gráfica de la Ciudad de Buenos Aires en el 72, que 

después... 

OM: Algo leí de Joselevich... 

RB: Joselevich hizo un sistema que se llama fototrama... 

OM: Fototrama, que eran los puntos para verlos más lejos. 

RB: Cuando no existía... yo digo que inventó el pixel antes de que existiera el pixel. 

 (30:18) 

OM: Sí, leí el libro de él... La posmodernidad. 

RB: Sí... Diseño posindustrial. Es un libro demasiado apurado, me parece.  

 Además, el vaticinaba las consultorías en ese momento, ya como íbamos nosotros a 

participar como constructores fuera de una empresa.  

 [Discuten más sobre el fototrama, su nacimiento en la facultad y su utilización.]  

 (32:00)  

OM: Sí eso quería retomarle, porque usted me habla del momento de la apertura a la 

democracia, y mi país pasa exactamente lo mismo; en el '86 se respiran esos aires 

de democracia, porque después de treinta años de gobiernos militares, en el 86 es el 

primer presidente democrático después de toda esa era.  

RB: Y hay una cosa que no se marca porque también hay razones... En Mendoza se 

abre la carrera cuando está la revolución libertadora, cuando cae Perón. Reconozco 

muy bien el detalle porque... 

OM: ¿Liberación...? 

RB: Libertadora. Se llamó Revolución libertadora... Aramburu, Rojas, sobre todo grupos 

peronistas que la cuestionan totalmente. 

OM: ¿Por qué no, si ven la impronta social del diseño?  

RB: Sí, siempre era militar, pero terminó siendo una revolución de los militares. Lo social, 

hay que reconocer que Perón era más para ese lado en su momento, pero bueno. 

Pero eso ya es algo más complicado; pero esto es muy importante porque la primera 

escuela que se hace que es en Mendoza, el decano de la Universidad era el doctor 

(...) Acevedo, era mi médico. Y yo me enteré estando con él, viendo los retratos y la 

cosa, que él fue, y después uno de los que fundaron la escuela de Mendoza, cuenta 

un relato donde lo fueron a ver a (...), qué se yo, tenía un hermano arquitecto aquí en 

Buenos Aires, dijo qué era eso del diseño y le dijeron, el hermano dijo que sí. La 

Plata estaba más... Las dos son escuelas de Bellas Artes. La primera que empieza 
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en arquitectura es esta, a pesar de que no hay demasiada consistencia. Yo venía 

de... formado como arquitecto, pero de veintitrés años en La Plata.  

 (34:30) 

OM: Sí, se graduó en el 67. Le tengo dos preguntas más: según su experiencia y por lo 

que yo le hablé, de lo que veo en la influencia de lo jesuita en mi país, ¿eso le 

despierta alguna relación con diseño industrial o con hallazgos de...? 

RB: No, no, nunca lo he vivido de esa manera, es decir, Diseño Industrial, yo lo que sí sé 

es que nosotros siempre tuvimos una visión europeísta... 

OM: Eurocéntrica... 

RB: Eurocéntrica, tal vez calvinista. El diseño y el catolicismo del diseño se ve recién en 

Italia en los 70. Hay muchas miradas... 

OM: ¿Por qué calvinista? 

RB: Son las del buen diseño. ¿Qué bueno? Sí: hay bueno, hay malo. Es una mirada 

moral. Es una mirada muy moralista la ulmiana misma. En cambio, la católica es más 

sensorial, inclusive es más... la belleza por sobre todo.  

OM: ¿Quiénes diría usted que son como esa parte sensorial? 

RB: Los italianos. 

OM: ¿Todos? 

RB: Sí, porque en la época de los 70... 

[Interrupción] 

 (39:00)  

RB: El tema es que aquí hubo una práctica de profesional de diseño muy intensa. No 

había otros, digamos, gente que trabajaba muy fuerte, entonces eso es lo que está 

en el ambiente... 

OM: Pero me imagino que sucedió igual que en Guatemala, que los arquitectos migraban 

a cuestiones industriales y gráficas, sobre todo mobiliario. 

RB: Sí, eso sí, pero también es cierto que, por ejemplo, Kogan no es arquitecto, 

Colmenero no era arquitecto, habían muy poquitos que habían pasado por ahí por la 

facultad, pero que luego se dedicaron a hacer diseño, sobre todo los que se metieron 

en diseño más técnico. En diseño de mobiliario, si éramos más arquitectos. Y lo otro, 

el asunto de que venía de (...); cosas técnicas. O el caso de que solo venían de 

investigación.  

OM: Voy a reformular... 

RB: En Diseño Gráfico hubo gente muy fuerte, es decir, en Barcelona hay cinco premios 

nacionales de diseño y uno argentino, un diseñador gráfico. 
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OM: ¿Cuál es la diferencia más grande de un Diseño Industrial en bellas artes y de un 

Diseño Industrial en Arquitectura? 

RB: No, no, digamos, desgraciadamente no hay diferencia. Por ejemplo, usted estaba en 

La Plata y teníamos al lado la carrera de historia del arte, y en Diseño Industrial no se 

veía nada de eso. Es un pecado. Y cuando venimos acá, se trató, se empezó con 

algunas materias, pero no cuajaron porque, digamos, se hizo lo siguiente: en primer 

año había cinco materias de las cuales tres eran con Arquitectura y dos específicas, 

en segundo era dos con Arquitectura y las otras específicas, y ya en tercero eran 

solo específicas. Pero no funcionó, ¿por qué?, porque la articulación, la logística de 

una cátedra de arquitectura que tenía trescientos alumnos con los que habían 

empezado Diseño Industrial, que eran tres, era un gran despelote porque...  

OM: Nunca fue rentable. 

RB: No, nunca cerró bien. Entonces, se hicieron materias específicas... Sí, después se 

articuló alguna materia junto con...  

[Interrupción]  

 (43:54)  

OM: ¿En algún momento Diseño Industrial vio la oportunidad de transformar esa 

economía que era de commodities, y le dio el énfasis que debió haber tenido? 

RB: Yo diría lo siguiente. En este momento hay cinco cátedras de Diseño Industrial en 

esta facultad. Cada una de estas cátedras tiene una mirada bastante similar, pero 

diferente. Salvo Rondina, todos fueron alumnos míos, pero no estamos en la misma. 

Es decir, no está muy vinculado o muy interesado en la calentura social; es más en el 

campo estético. Beatriz más con la investigación... 

OM: Además histórica, Beatriz...  

RB: Sí, ella es más científica en cuanto a su pensamiento.  

OM: Yo creo que leí algo de ella... Ella publicó ya con Gustavo (...)? ¿Pero sí cree que el 

diseño vio la oportunidad en la transformación de materia prima y no solo exportar 

materia prima? 

RB: Lo que pasa es que no es así, digamos, el tema es que estamos muy lejos de 

vincularnos con la industria real.  

OM: O sea, ¿no somos países industrializados?  

RB: No... 

OM: ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Bonsiepe que esa misma diferencia, al 

vernos proyectados en el eurocéntrismo, que quisimos serlo, pero que no pudimos, 

pero que sí desarrollamos la parte conceptual del diseño y que estuvimos, dice 
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Bonsiepe, en los 60 a un superior de la argumentación conceptual del Diseño 

Industrial?, ¿usted está de acuerdo con eso? 

 (46:19) 

RB: Yo creo que sí, pero, la aplicación de eso a las aplicaciones sociales del diseño se 

hizo muy difícil, es decir, nunca tomó forma coherente. Hay todo convenio, cosas 

medio articuladas... en este momento, pensar que en Argentina está el plan nacional 

de diseño, es decir, el CIDI, en la oficina no sé qué carajos le dicen con el diseño...el 

CMD. Hay un museo de diseño, pero están congeladas allí porque todo muy 

desarticulado, es decir... 

OM: Entonces, ¿por qué si nos desarrollamos conceptualmente?, ¿por qué si hubo 

desarrollo conceptual del diseño en Latinoamérica?  

RB: Porque creo que muchos lo agarramos en términos teóricos, digamos disciplinares; 

yo hablo del Diseño Industrial en tres niveles: el oficio, la profesión y la disciplina.  

OM: ¿Y cuál es la diferencia? 

RB: Y la diferencia está en el oficio, hay que saber cómo pasan las cosas. La profesión 

es su vinculación al medio social y cotidiano; y la disciplina es la reflexión más 

filosófica sobre lo que es el objeto y la objetación en la sociedad. 

OM: ¿Y dónde está la institucionalización o la...? 

RB: Yo, mi cátedra, la divido en esos tres niveles...  

OM: ¿Y la institucionalización será de disciplina a profesión o de oficio a profesión? 

RB: Yo creo que de disciplina, si nosotros... acá hubo gente... por algo salió Maldonado... 

es un tipo teórico... 

OM: Si, más pensador que diseñador... ¿y la sustitución de importaciones? 

RB: Eso es parte de una política. Para ese tipo de cosas: primero, tiene que haber una 

decisión política, después una decisión científica, y después una decisión de diseño. 

OM: Pero la sustitución de importaciones le trae al país un boom al diseño, al gráfico y al 

industrial... 

RB: Sí, está bien, pero esa tiene que ser una decisión política. 

OM: Fue impuesta, fue una decisión política impuesta, porque el gobierno dijo en ese 

gobierno "no mas importaciones " 

RB: Sí, pero no ayudó a que...  

[Interrupción]  

 (49:23)  

OM: Yo voy a abordar oficio, profesión y disciplina, pero el tema es institucionalización. 

 La institucionalización, lo que pasa es que, si vos pensás en diseño como un valor 

genérico y un actor y todo, entonces si podés, pero si no lo implementas 
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simplemente es netamente política. Yo por ejemplo, tengo un reunión ahora con 

gente del gobierno en donde tengo una especie... aquí existe el INCAA, Instituto 

Nacional de Cinematografía. ¿Qué es? cine. Vos tenés un buen guión, lo desarrollás 

como para hacer una película, lo presentás. Puede ser... le damos tal subsidio... le 

damos la guita para hacer eso. La película la ponés en pantalla, en los cines. A la 

semana funciona o no funciona.  

OM: Como los libros. 

RB: Bueno, entonces, ¿por qué eso se apoya en el diseño? Porque es lo mismo: en un 

momento dado el que decide es el público, en cine y en diseño también.  

OM: Estoy de acuerdo, pero además... 

RB: ¿Pero por qué no se da apoyo al diseño así?, ¿de dónde sale la plata? En cine sale 

un pedacito de cada entrada... 

OM: Es la forma de competir con cualquier otro producto. 

RB: Pero lo que yo propongo allí es de dónde sale la plata. 

OM: Tiene que haber incentivos por... 

RB: ¿Sabes de dónde viene? De todos los tipos que traen productos que se pueden 

hacer en el país que paguen una parte, porque acá lo que pasó en todas las veces 

que hubo crisis de esto, los que eran productores se volvieron importadores. Así 

hay...  

OM: Pero también por condiciones locales... 

RB: Pero bueno, a ese tipo, cobrále una parte de lo que el tipo trae para hacerlo... 

OM: Nosotros ni siquiera tenemos política de... 

RB: Por eso te digo, eso es una idea mía que la generé en un proyecto para el gobierno, 

y es decir, esa es una decisión política... primero, si no, no se puede hacer nada.  

OM: Pero sí le tocó vivir esa época de sustitución de importaciones, claro. 

RB: Sí, pero fue un época que en el diseño no tocó demasiado.  

OM: Pero, ¿eso le pudo haber traído beneficios a usted para, por ejemplo, las sillas... ? 

(...) 

RB: Sí, pero no se hizo por eso. 

OM: No claro, usted no las fabricó por la sustituciones, pero en su momento, estaba un 

objeto diseñado con calidad... 

RB: Es posible, pero eso es de apoyarlo, si no...  

OM: Pero es importante saberlo. Usted no lo hizo pensando en la sustitución, sino lo hizo 

en su trabajo profesional, y coincide con esas épocas, y por eso tiene una buena 

venta también. 
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RB: Sí, pero, podría haber sido mucho más controlada, un poco más orientado 

específicamente. Eso es lo que no se hizo. Lo estoy diciendo muy puntualmente, yo 

nunca lo sentí como una política que a mí me ayudaba a hacer tal o cual cosa. 

Digamos, yo creo que el diseño es muy dependiente de estas cosas: la cosa política, 

la cosa científica; por ejemplo, si yo digo, acá se ha desarrollado un sistema de 

cultivo que es siembra directa, que no se roturan las tierras... Eso lo hizo un 

ingeniero pero un industrial en diseño, una vez que estuvo resuelto, llamaron de 

casualidad a los diseñadores de maquinaria agrícola... hay diseñadores industriales 

que trabajan allí.  

OM: Pero porque también el país es agrícola, lo necesita.  

RB: Claro, sí, sí, pero no hay una corriente clave en eso.  

OM: En mi país pasa exactamente lo mismo, y los índices de producción, la economía se 

mueve por lo agrícola, pero el apoyo a esos sectores es nulo. Bueno, no hacia el 

diseño...  

 (54:00)  

RB: Por eso digo yo que hay una decisión política inicial y luego una técnica científica, y 

después el diseño; es decir, que la siembra directa es la que mejor rinde que otra es 

algo científico. Ahora, ¿con qué aparato lo hacemos?, a esa escala no está, eso es lo 

que yo siento, he trabajado independientemente en todo esto. Por supuesto que 

debería ser, pero no hay... 

OM: No funciona tal cual. 

RB: Sí. Por eso digo que a veces nosotros miramos Diseño Industrial como un par entre 

creatividad o proyecto y la industria, en la innovación. Pero para eso se necesitan los 

dos...  

OM: Seguro aquí pasa lo mismo. A nosotros, con lo que hicimos en su momento, cuando 

yo fui director de la carrera de diseño es prácticas profesionales: que el industrial, la 

industria, se dé cuenta de que puede tener un diseñador y no necesita comprar 

revistas y copiar, no necesita solo importar, sino tener ese pensamiento vocal, y eso 

nos ha costado muchísimo, porque no hay departamentos de diseño en las 

empresas. Fabricantes de muebles ya confían en diseñadores, pero ha costado 

mucho.  

RB: Seguro... y va a seguir costando. Hay como una tradición histórica, es decir, yo 

entregué algunos trabajos de investigación sobre el objeto, yo creo que el objeto 

tiene una identidad que tiene varias miradas, y algunas hay que revisarlas. ¿Qué 

quiero decir con esto? Cualquier tipo de la calle dice: "esto no existe". 
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OM: Nadie sabe quién lo hizo, pero se compra. El celular, nadie sabe que un industrial lo 

hizo, o lo que sea. Una silla... 

RB: Por eso es que yo voto por el diseñador. Pero, por ejemplo, se enoja la gente del 

ambiente de la decoración cuando yo les digo que el culpable de todo esto es 

Chippendale. Fue un tipo que trabajó para la corte, artesano muy bueno, recibía los 

encargos, algunos los entregaba, otros no, se tuvo que cambiar de ciudad varias 

veces por trampa, hizo un libro que es la guía del caballero y el artesano, donde 

están todos los planos. (...) Ese libro que lo editó siete veces, legalizó que vos hagas 

un libro y lo hagas...  

OM: Copiar. 

RB: Pero la copia en el mueble no era mal visto. Mario Bellini dice una cosa que para mí 

es clave, "que una silla viene de otra silla, que viene de otra silla, que viene de otra 

silla", y así sucesivamente. En el mueble es así. En un tiempo nadie pensaba que se 

copiaba... se utilizaba el estilo, pero no se pensaba que se copiaba en el sentido 

legalmente mal. Era natural.  

OM: Yo tengo mi pensamiento de eso porque, bueno, esta bien, existe el estilo 

Chippendale, existen todas las otras tendencias que conocemos, la de hoy que "esto 

voy a hacerlo minimalista". Pero es que minimalista no es ni siquiera utilizar pocos 

materiales; el minimalismo es un significado de una forma de vida: hoy llegamos a 

las casas y no queremos lavar, no queremos limpiar. Además, vivimos en un espacio 

mucho más reducido, quizá no tenemos hijos o sí tenemos un hijo...  

  
 (58:33) 

RB: Fijáte vos que si todo eso sucede a través del objeto, una persona urbana está en el 

día en contacto con unos mil objetos posible de ser diseñados. Te subís a un 

colectivo y todo, el piso, el asiento, el volante, todo.  

OM: Pero cuando llegamos a casa no quiero un mueble que me sirva, que no lo tenga 

que limpiar mucho. Que sea, no quería usar la palabra, pero que sea funcional. 

Digamos que tenga una inclinación funcionalista.  

RB: Si, lo que pasa es que si uno enseña eso, me parece que está bien, lo mínimo, vos 

le das a que la cosa funcione. Pero no es eso solo, pero la gente no se rige solo por 

eso, se rige por otros valores. 

OM: Pero le tiene que gustar, claro. (...) 

RB: El usuario se transforma en el consumidor, y ahora hay un nivel más que es el de 

fruidor... 

OM: ¿Es el que paga?  
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RB: Y al que le gustan las cosas. Las quiere porque le gustan. Hace cuarenta y cinco 

años que hago Diseño Industrial y siempre he armado los ejercicios de los cuatro 

cursos. Hay un momento en que no se me ocurre más, está todo hecho. Yo trato de 

no repetir los temas, pero esta todo hecho, bien o mal. Hay que rehacerlo, hay que... 

es una posición, puedo decir no hago más nada, o si no, que la industria siga 

moviéndose como motor de la sociedad, hay que volver a hacerlo de otra manera. 

Entonces, allí entra el gusto, entran la representatividad, los valores semánticos, todo 

eso que, en general, hace veinte años no se daba; se nos enseñaba que tenía que 

funcionar. Que funcionara pero que ahorre, que no use energía.  

OM: Y además estamos enseñando diseño para problemas, tecnologías y trabajos que 

hoy día no existen. En cinco años ya no va a ser sí.  

RB: A mí en Arquitectura, cuando la facultad... habían seminarios, decían ¿cómo será el 

diseño dentro de diez años? 

[Platican sobre las tecnologías, el trabajo y los problemas.]  

 (1:02:25)  

RB: Pero hay otra zona donde uno puede trabajar, por ejemplo, el 90 % de los diseños 

que nosotros les hacemos hacer a los alumnos son evaluados a través del sentido de 

la vista. ¿Y el sonido?, ¿y el gusto?, ¿y el olor? Vos diseñás un ventilador como ese; 

vos sabés que cuando eso gira te va a dar un (...) visual. Podés hacer más o menos 

aire; nada más. La calidad del aire no la sabés. No podés decir "voy a poner brisa 

marina"... Vos te reís, pero es así. Tu piel quiere recibir eso. No lo sabemos, no lo 

sabemos enseñar. Todavía estamos con un sentido (...). Pasamos al emocional y 

nos olvidamos de todo lo otro.  

OM: Sí, ahora todo va a ser estratégico y emocional... y servicios... 

RB: Quiere decir que allí hay una zona muy rica para seguir.  

[Conclusión de lo hablado.] 

Fin de la entrevista 

 

  
  
Entrevista # 12 

Arquitecto Daniel Borja Rosales 

(Exdecano, Facultad de Arquitectura y Diseño – Universidad Rafael 

Landívar) 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

a. Manresa: vida profesional 

b. Manresa: promotor de desarrollo artesanal e industrial 

c. Relación laboral con monseñor Manresa 

d. Situación socioeconómica y política de la década de 1980 

e. Renovación de la Facultad de Arquitectura 

Transcripción 

(0:00) 

Daniel Borja (DB): Entré a partir de la semana pasada a una etapa 

académico/profesional que hubo un momento que dentro de mí me hizo llorar, porque me 
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jugó chueco la vida. Gracias a vos, a tu gente, a la vida, el hombre este, mi hijo Daniel, 

enamorado del Diseño Industrial. 

[Borja habla sobre su vida personal y sobre lo que el Diseño Industrial significa para él y 

su familia.] 

 (3:00) 

DB: Yo me enamoré del diseño industrial sin conocerlo, porque yo no lo conocía, pero 

cuando lo conocí profundamente, lo conocí primero a través del Chío y de todos ellos 

verdad pero allí a lo lejos, Cuando vino mi primer contacto con Diseño industrial 

realmente fue en una plática que yo llegué a tener precisamente con monseñor 

Manresa, por eso yo digo que monseñor Manresa es el genio de todo esto, tratando 

de encontrarle un nuevo camino a la facultad que nos ayudara a divorciarnos de los 

viejos, porque los tenían en un muy mal predicado y quizás no era tan necesario que 

los tuvieran allí. La cuestión es que allí me surge el famoso tema del Diseño 

Industrial… 

Ovidio Morales (OM): Pero, ¿cómo así divorciarse de los viejos?, ¿de la vieja guardia? 

DB: De la “vieja guardia”. Si cuando yo fui nombrado en la facultad como secretario, yo 

ya llevaba una misión, y creo que todos lo sabían; la misión era deshacerme de 

todos. Al final, me deshice de varios, pero de otros era íntimo amigo: Rolando, 

Santiago, el negro, Claudio… Con varios de ellos hice amistades muy lindas, y otros 

que se me infiltraron y se quedaron, y que por estos amigos, no me pude deshacer 

de ellos; lástima. El asunto es que monseñor Manresa insistía en que había que 

cambiar a la facultad de Arquitectura… 

OM: ¿Por qué? 

DB: Porque pensaba que la facultad de Arquitectura no estaba cumpliendo precisamente 

con lo que la Compañía de Jesús pretendía de una escuela de Arquitectura, en el 

sentido de que, él tenía la percepción de que era una facultad que se manejaba 

dentro de los propósitos eminentemente elitistas; a lo cual, yo te soy honesto, nunca 

estuve completamente den acuerdo con él, porque lo que pasa es que, el diseño 

como tal, nunca surge en las clases populares. El diseño es de las élites, tú lo sabes; 

en la historia de los egipcios, los griegos, lo romanos, etruscos, todos, el diseño es 

de la clase superior. A las clases populares les cuesta amelgar realmente esa parte 

creativa. Pero, monseñor insistía en que había que darle una nueva orientación a la 

facultad, entonces discutíamos con monseñor que era en el campo de la 

arquitectura, por ser inversiones tan grandes, era bien difícil poderlo manejar desde 

la parte conceptual del diseño. 

OM: ¿Refiriéndose a la construcción? 
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DB: Sí, porque, construir es caro, para construir algo se necesitan miles de dólares, y 

luego monseñor decía que qué pasaba, me interrogaba mucho con la parte popular y 

le decía yo “todo lo que tenga que ver con tecnología para las masas tiene que tener 

origen de los recursos; y no precisamente ser arquitectura cumbre, sino que son 

análisis muchas veces que no están dentro del campo del diseño, sino que se 

acercan mucho al campo artesanal, al campo ergonómico propiamente. Entonces yo 

le discutía a él que Arquitectura era mucho más difícil hacerla popular; cuando vos 

hablabas de Arquitectura popular, hablás de una creación innata muchas veces de 

las clases sociales baja. Pero no podés estar hablando de una gran riqueza de 

diseño, en la historia no había, era bien difícil. 

 (8:10) 

DB: Monseñor que era tan lindo me lo entendía. En un momento surgió que dentro del 

diseño si estaban dos áreas: el Diseño Gráfico y el Diseño Industrial. 

OM: Pero eso porque así se concibe en la Bauhaus, es la Bauhaus la que lo concibe así. 

DB: Exactamente, entonces, allí fue donde comenzamos monseñor y yo a… Fíjate vos 

que ahorita me recordé que él me programaba los días en los que él y yo teníamos 

que platicar. Me recuerdo que tenía que andar viendo porque me lo cambiaba a 

veces; me decía que eran los miércoles y después que no, porque vos sabes que 

había… 

[Interrupción para tomar su orden de alimentos.] 

DB: Pues fíjate vos que viene y me nombra secretario, y comienza a ponerme muchas 

reuniones; ¿qué pensaba? Él quería platicar como con el joven. El joven de ese 

momento, y ayer en las pláticas comencé a recordar cómo surgió esto de buscar 

cómo la Facultad de Arquitectura lograba ver un poquito más a las clases sociales, y 

entonces fue cuando surge el Diseño Gráfico que ya estaba, como vos decís, la 

Bauhaus había hecho tanto en ese sentido, y Diseño Industrial. Yo (…) el Diseño 

Industrial y me recuerdo que mis sorpresa fue que él sabía más de Diseño Industrial 

que yo. Fue porque él había contactado cuando hizo Santa Bárbara, él quería hacer 

un centro de capacitación artesanal. 

OM: Lo hizo. 

DB: Ah sí, yo creo que lo comenzó a hacer. Es que él tenía mucho dinero y su dinero lo 

invertía en Santa Bárbara, Centro de Capacitación Artesanal para Indígenas. De 

hecho lo construyó. En mis viajes que hacía yo con él, él me invitaba y yo me iba con 

él. Lo que él quería era que yo llegara a Xela a compartir, platicar con él; nunca me 

invitaba a un restaurante, no porque no tuviera pisto, sino porque le encantaba que lo 

atendieran las monjas, entonces, avisaba que llegábamos y nos llenaban de comida, 
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y todo el camino al lugar era un miedo en su Fiat blanco, viejito; nos veníamos 

hablando con monseñor Manresa. 

 (12:44) 

DB: Allí es donde empezó a surgir todo esto del Diseño Industrial y cómo cambiar la 

facultad… 

OM: ¿Y cómo concebía él el Diseño Industrial? 

DB: Él concebía el Diseño industrial tal como vos lo concebís fíjate, exactamente igual: 

como el desarrollo de productos de mucha calidad tecnológica, artística, estética, 

pero capaces de ser desarrollados interactivamente. Lo miraba como la gran 

posibilidad de Guatemala de abrir su mercado a otros campos desarrollando 

productos, no solo para la exportación y de calidad en exportación, sino para evitar 

tener que importar productos de fuera y solucionarlos nosotros con la mejor calidad y 

con nuestros recursos. Él lo sabía todo, pero ¿cómo lo sabía?, lo que pasa es que 

como era un hombre tan inteligente y él había estado planeando el tema de Santa 

Bárbara él se lo olía re bien. Entonces, de allí viene lo que a mí ya me empezó a 

empatinarme porque ni modo. Debo de ser bien claro que cuando yo asumí la 

secretaría de facultad yo sabía a dónde iba. Él tenía muy claro en decirme. Una vez 

me dijo algo: “es que su corpulencia, yo la necesito no tanto en cuerpo sino en 

mente. Su fuerza para lo que usted tiene que ayudarme a cambiar”. Yo sabía a qué 

era a lo que iba, y sabía cuál era mi estrategia para hacerlo. Yo sabía que algún día, 

si lo seguía haciendo, iba a llegar a ser el decano porque él lo estaba planeando de 

esa manera y él no era… 

[Borja se refiere a comentarios de compañeros de la facultad indicando que monseñor 

manejaba la facultad y la universidad como “una finca”.] 

DB: Tenían sus razones, y sus razones eran… hoy ya no las critico, las aplaudo, ese 

consejo directivo que monseñor Manresa manejaba era un consejo directivo caché. 

Qué gente la que tenía, Richard Coller, Otto Becker, Mario Quiñonez Amézquita, 

María Luisa Beltranena de Padilla, Arturo Zepeda, Carlos Escobar Armas, José 

Miguel Gaitán, y te puedo seguir diciendo nombres, y lo peor, de mis amigos con 

quienes me llegué a querer un montón en esa época; ellos eran los que trabajaban 

con monseñor Manresa. Era un equipón de gente, otro que se peleó, pero se terminó 

yendo era el licenciado… Monseñor se rodeó de gente grandota, y en Xela él era 

íntimo amigo de los Gutiérrez. 

OM: Son los dueños del terreno donde está la universidad. 

DB: Eran sus íntimos amigos.  

OM: ¿Por eso Constanza siguió diseño? 
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DB: Exacto. Los Gutiérrez eran íntimos de monseñor y monseñor tenía una cúpula 

profesional, empresarial, entrar monseñor Manresa al Banco de Occidente en Xela, 

con él entraba el dueño del banco. Y no porque lo fuera, sino porque lo amaban, y 

los dueños, los Aguirre, lo adoraban, los Botrán, la cúpula, sabiendo que monseñor 

no era gente de derecha; monseñor Manresa en su época en Xela fue de izquierda, 

léete sus documentos. Duro contra la tenencia de la tierra, contra la explotación, 

duro. Lo que monseñor Manresa habla de las limitaciones que vivía la gente en Xela, 

pero al mismo tiempo era una mente futurista, proyectiva que soñaba con algo más. 

Él, para mí, era un fiel creyente de las ciencias tecnológicas en la Landívar, y se 

enfocó mucho para Arquitectura y lo hizo a través mío, efectivamente, y él sabía 

mucho de Diseño Industrial. Allí fue cuando, en medio de tanta plática, lo que surgía 

era la necesidad de al mismo tiempo ver como producíamos los cambios en 

Arquitectura, cómo lográbamos darle mucha más energía a las otras carreras que, en 

ese momento se llamaban carreras intermedias, como Diseño Gráfico, y en que eso 

surge que hay que rescatar a Diseño Industrial. Terminamos alguna vez una 

plática… 

OM: ¿Y él ya sabía que existía, que en el 75’ se había aprobado? 

DB: Si, lo tenía totalmente claro. Sí, era un viejo cabrón. Acordáte que como buen jesuita 

hablaba con mucha gente, y como buen jesuita leía mucho también, y por eso es que 

te digo que la visión de los jesuitas está sintetizada en los documentos de monseñor 

Manresa. Los jesuitas en esa época no pasaban de tener en la Landívar un rol 

docente de perfil bajo, Tono Gallo, Iriarte antes de que muriera, Luis, Ignacio 

Scheifler, después vino Aragón, Neto Viteri; fíjate vos que muy interesante eso, 

porque monseñor Manresa tenía a los jesuitas, pero no los dejaba abrir mucho la 

boca. Gallo a veces decía las cosas, pero los mantenía a todos muy calmados. 

Entonces, quien llevaba la batuta de lo que quería era monseñor Manresa y 

recordemos que es un obispo trascendente en América Latina, sino me equivoco fue 

vicepresidente del SELAM en su momento, de hecho, Monseñor Manresa y sus 

vinculaciones vaticanas eran impresionantes, y a mí me tocó conocer nada más ni 

nada menos que al padre (…) cuando vino a Guatemala y que lo trajo monseñor 

Manresa, tuvo la gentileza monseñor Manresa de pedirme que fuera yo quien lo 

fuera a recibir, me acompañó José Miguel Gaitán, parece que lo estoy viendo en un 

carro, en la curva, allí se parqueó el carro, y monseñor Manresa lo estaba esperando 

arriba en la plaza techada, cuando se parqueó el carro, cuando se vieron los dos se 

dieron de carcajadas y de abrazos y se quedaba uno así atónito con sus conexiones. 

Camaradas. 
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 (25:11) 

DB: Monseñor Manresa era el que llevaba la filosofía de lo que quería para la 

universidad, digan lo que digan. Monseñor Manresa tenía una visión progresista de la 

Universidad Rafael Landívar, ¿quién creo la facultad de Ciencias Agrícolas y 

ambientales? Hay que leer la época de Manresa, así como tuvo algunas sombras, 

tuvo unas luces impresionantes. Que te lo diga Mario Martínez, él fue el creador de la 

facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales. Pero, el que llevaba la idea de qué 

quería era monseñor, y para mí, Monseñor Manresa quería Diseño Industrial porque 

le miraba más posibilidades; justificar una presencia y una facultad de Arquitectura si 

ella tenía las dos carreras en las cuales podía lograr una proyección social más 

efectiva y directa. 

OM: El balance. 

DB: El balance. Él apreciaba Arquitectura, pero sabía que necesitaba a las otras dos 

carreras, pero a una más, que era Diseño Industrial. Él lo sabía, lo tenía clarísimo, en 

las pláticas con él me recuerdo. Luego, allí es cuando viene a buscarlo el secretario 

del Parlamento Andino con Alberto Valdibia, viene Valdibia con el secretario del 

Parlamento (nombre), un diputado colombiano. Me llama esa tarde monseñor 

Manresa que me suba a rectoría y entro a la salita de rectoría, en la sala de los 

sillones negros, allí le gustaba atender, y allí conocí a Alberto Validibia y a este 

diputado. Me invita, llego, saludo, me presenta y me dice “mire arquitecto, estamos 

platicando y me preguntan que qué ayuda necesitamos, directa y rápida”, y yo le he 

dicho “yo necesito ayuda con Diseño Industrial”. Así como te lo estoy contado de 

directo. Bueno, entonces platico con Alberto Valdibia, me hecho una buena plática 

con Alberto, y resulta que Alberto era el jefe de Cielo. Viene Alberto y me dice “no 

más llegue a Bogotá, me voy a comunicar contigo”. Qué iba a imaginarme yo que 

realmente a los pocos días me llama y me… 

[Borja explica un poco de cómo funcionaban las llamadas en la Facultad.] 

 (31:58) 

DB: Cabal, entrando la llamada de Alberto Valdibia, diciéndome que ya me había hecho 

los contactos, y que si podía el día tal y tal, estar en Bogotá. 

OM: ¿Qué año es ese más o menos? 

DB: 1984. 

OM: ¿Qué mes más o menos? 

DB: Lo podría, si le sigo la pista, por clima te lo voy a decir, no había mucho frío en 

Bogotá. Estaba muy linda, pienso que ha de haber sido por Agosto. Y hecho el viaje. 

Yo todavía pienso cómo era la Landívar; el boleto me lo compró Yoli, me fui en SAM 
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vía San José, Costa Rica, Las islas de San Andrés y Bogotá. Y llego al aeropuerto, 

primero que nada me dio dólares en efectivo, no firmé nada; yo pienso que ese 

dinero era de monseñor Manresa, y lo puedo asegurar. El boleto, quizá lo compró la 

universidad, pero monseñor tenía un sobre en dónde iban mis viáticos. Nadie se 

metía entre esa relación rara. Y de ahí me fui, y fue cuando conocí a Cielo.  

OM: ¿Cielo es quien lo recibe en el aeropuerto? 

DB: Cielo es quien me recibe, Cielo me tenía ya la reservación en el hotel Dann, que por 

cierto ahora está horrible, y llego con Cielo a platicar y conocer a Valdibia, al 

diputado este; fue una semana, menos de una semana que fui. Fui a la Javeriana, fui 

a la Tadeo Losano, fui a los Andes, fui a la Nacional, esa fue mi primer ida a Bogotá. 

Lógicamente me identifiqué con Cielo un montón, pero allí terminó. Nos despedimos 

y regresé a Guatemala. 

[Borja expresa su preocupación sobre la falta de documentos y explica sobre cómo 

realizaba su reporte de viaje. Platican sobre los posibles paraderos de los documentos.] 

DB: Yo hago el informe, y me invita monseñor Manresa a comentarlo, y yo llegué a 

comentarlo. No habían pasado dos semanas de mi viaje a Bogotá, vine en una onda 

tremenda... 

[Se interrumpe la grabación.]  

DB: Fíjate vos que no han pasado 15 días cuando otra llamada en la tarde, y fíjate que 

en esa llamada me dice Esmeralda, mi secretaria, "mira, dice Yoli que subas a 

rectoría con urgencia porque el doctor Paoli te espera. "¿El doctor Paoli? ¿y ese 

quién es?", "dice que vayás porque monseñor Manresa esta en sesión y quiere que 

lo atendás tú en lo que él llega". Vuelo para arriba. Cuando llego, me encuentro al 

doctor Paoli y a otro, de cuyo nombre no me acuerdo ahorita, pero si veo a Paoli con 

una barba bien espesa, uno de aquellos tipos como de 1920, 1915, vestido de 

negro... 

OM: ¿Paoli era el apellido? 

DB: Paoli... 

OM: ¿De México?  

DB: México. Si lo buscás y te metés "Paoli rector, Universidades Autónomas de México". 

Subo y lo tenía Yoli atendiendo un café, y cuando llego se para y le dice Yoli "Doctor, 

ya vino el arquitecto Daniel Borja, él lo va a atender en lo que monseñor Manresa 

sale de la sesión que tiene". Pues mucho gusto, me dice "soy el rector de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México, y convenimos en México en la 

reunión de (...) de juntarnos con monseñor Manresa, acá en Guatemala, y aproveché 

a que venía a (...), y convenimos juntarnos hoy en la tarde. Pero me pidió que le 
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trajera ya información sobre Diseño Industrial", entonces le digo "si fíjese que con 

monseñor habíamos estado platicando sobre... 

OM: Pero en ese momento se llamaba, o sea, ¿el proyecto era reactivación de la carrera 

o cómo le llamaban? 

DB: Le llamábamos Diseño Industrial propiamente, ni se hablaba de reactivar la carrera. 

OM: Porque no existía, era diseño de productos. 

DB: Sí, era otra cosa. Entonces, viene el doctor Poli y nos ponemos a platica, y me 

comienza a contar de cómo maneja él los proyectos y cómo son sus universidades. 

Platican quizá un poco de banalidad sale monseñor Manresa, entonces ya armamos 

la plática los tres. Muy agradable Paoli y parece que tenían que platicar de otras 

cosas porque yo me recuerdo que convenimos en que él nos iba a mandar a 

Guatemala, porque yo le dije que había tenido un contacto, entonces me dijo que me 

iba a mandar a un contacto, que era una persona que él consideraba era la perfecta 

para venir a orientarme.  

OM: ¿Sergio? 

DB: Allí es cuando, a los 8 días, estoy recibiendo a Sergio Rivera Conde en el 

aeropuerto.  

 (42:03)  

[Platican un poco sobre Sergio, su muerte y su relación con Borja.]  

OM: ¿Y cuánto tiempo estuvo Sergio acá? 

DB: Una semana, Sergio estuvo una semana. Una semana que te podrás imaginar... 

¡cómo hicimos amistad con aquel! 

OM: ¿Y eso más o menos qué fecha fue? 

DB: Fíjate que debe de haber sido, creo que la visita a Bogotá debe de haber sido junio. 

Y quizá, la venida de Sergio Rivera ha de haber sido Agosto. De eso creo que tengo 

fotos.  

OM: ¿Siempre del '84? 

DB: El '84 fue el año clave. Termina Sergio Rivera Conde, claro que monseñor lo atiende, 

en esa época él todavía no jugaba nada. Lo conoce Scheifler, lo trato de ubicar en 

muchas cosas, y Sergio era un hombre de mucha cultura, entonces comienza, les 

cae muy bien a todos aquí en la facultad; de hecho, arma una salida de todos los 

arquitectos... 

OM: ¿Él era arquitecto?  

DB: No, él era diseñador industrial... 

OM: ¿De la UNAM? 

DB: No, era diseñador Industrial de la IBERO.  
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[Borja el comenta a Ovidio la relación que Sergio formó con los compañeros de facultad.] 

DB: Sergio viene dos veces a Guatemala. Yo te puedo sacar una cronología de eso 

viajes. Sergio se va y como a los 15 días me dice monseñor Manresa, "bueno, y 

ahora ¿cuándo le toca a usted hacer el viaje recíproco?", "usted manda monseñor", 

"bueno, pida boleto y pida viáticos. Agarro viaje a México. Ese viaje fue un viaje a 

toda madre, yo me fui también como una semana, un poquito más, y Sergio me 

atendió, él trabajaba como el coordinador de Diseño Industrial en Xochimilco, y 

Xochimilco era una universidad enorme; y Diseño Industrial muy bien desarrollada. 

Tenían bastante, los talleres de diseño eran verdaderamente fascinantes, y el Sergio 

era quien los coordinaba y manejaba. Te podes imaginar que Sergio pasaba en un 

golf por mí al hotel a las 6:30 de la mañana. Cuando bien nos iba, me regresaba tipo 

9, 10 de la noche. Yo paraba comiendo en la casa de la Lola, en la casa de él, allí 

conocí a Alejandro Lazo. Sergio no solo me comenzó a alimentar de lo que era 

Diseño Industrial de lo que él manejaba, sino que, en ese momento la Azcapotzalco 

también tenía Diseño Industrial, y creo que la Azcapotzalco, el director, que es amigo 

tuyo, era Oscar Salinas. Y allí estaban todos, en las Azcapotzalco. A todo esto me 

llevan con Paoli, Paoli me atiende allá en México, me invita a cenar, pero para mí, 

que ese es el momento en donde se comienza a planear cómo deberíamos de hacer 

Diseño Industrial. Y, yo te voy a decir, hay que investigar porque, en los planes de 

Diseño Industrial de la Xochimilco y de la Azcapotzalco surge el modelo con el cual 

manejar el plan de estudios de Diseño Industrial en Guatemala. Mira, de las cosas 

que no pude lograr aquí y que estaban plasmadas, sino me equivoco... Después 

volví varias veces, le decía a Daniel que quisiera que si él entrara a Diseño Industrial, 

entrara bien sabido de lo que es Diseño Industrial y de lo que puede dar, porque a mí 

me apantallaron. La Universidad de Xochimilco, que cualquiera despreciaría, a la vos 

era impresionante el tipo de proyectos que manejaban. Peor fijante que, tenían un 

sistema que no se si lo llegaste a conocer que era un sistema de integración vertical, 

en donde ellos tenían una serie de áreas, ponéte uno era diseño proyectual, otro era 

expresión gráfica y comunicación, otro era estática, otro era condiciones del 

producto, otro era algo de artesanía y no sé qué; entonces, esta era la línea que 

correspondía al 6o semestre. Obviamente me traje los cuadros, me traje todo; fíjate 

que aparecían acá, durante el semestre, uno, dos o tres proyectos. El proyecto tenía 

una definición de inicio bien hecha, bien armada, y ese se desarrollaba en todo el 

semestre hasta llegar a esto, pero cada clase tenía un componente en el proyecto y 

había un coordinador que armaba a todos y estos iban participando. Mira vos, yo si 
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te digo, ya yo abandoné la academia y todo, para mí... A, tú sabes que le intenté, ¿no 

te han contado?; que este proyecto lo armé al año siguiente con Arquitectura.  

OM: ¿Nunca se pudo? 

 (54:11)  

DB: Dos veces lo hice y fue... ¿Sabes quién me ayudó a coordinar uno de esos?, 

Cardona.  

OM: ¿Rodolfo? 

DB: Rodolfo. ¿Nunca te contaron que agarramos el proyecto del aeropuerto?. 

OM: No 

DB: En 1900.. Yo ya era decano 1991, '92, por ahí ha de haber sido. Me vinculé con el 

ministerio de comunicaciones y con la unidad ejecutora para el proyecto del nuevo 

aeropuerto. Se portaron re de al pelo, y este sistema lo aplicamos en arquitectura. No 

creas. Se me tiraron encima todos. 

OM: Les estaba cambiando la forma de pensar. 

DB: Y por cierto, fueron uno, dos o tres proyectos que armé así. Fueron excelentes. Mira, 

el proyecto del aeropuerto fue un lujo, se llegó a unos niveles de desarrollo 

impresionantes. La cuestión era que la Xochimilco manejaba un sistema así, pero 

uno de los más grandes problemas que yo tenía aquí era que por situación de costos 

yo no iba a tener la gran libertad de manejar esto, entonces, tuve que hacer un 

programa para arrancar en donde me mezclaba mucho con Arquitectura y con 

Diseño Gráfico; y que la dosis correspondiente de Diseño Industrial era muy 

específica y muy pobre. Pero la charada era dar la cara va vos. Mucha influencia, 

para mí, y aquí viene algo que tu preguntabas allí, que cuánto había influido la 

Javeriana en ese plan, y mi contestación directa es nada. Fue México, y la Autónoma 

Metropolitana. Xochimilco, Azcapotzalco, y había otra...  

OM: ¿Las mallas curriculares de ellos? 

DB: Las mallas curriculares de ellos, ¿por qué?, porque yo te digo, debo de haber hecho 

en ese período, hasta el '85 porque ya en el 86' lo abrí, Sergio ha de haber venido 

dos veces y yo ha de haber ido unas cuatro, y de las cuatro, monseñor Manresa me 

pagó una, y las otras lo único que le pedí fue permiso. En ese Ínterin, surge algo bien 

interesante, que debe de ser 1984, 1985, la Aladi en La Habana. Eso fue muy 

importante.  

 (59:10)  

OM: ¿Qué año sería eso?... Es que eso es importante, es una de las preguntas que yo le 

tenía, ¿cómo nos nutrimos de la Javeriana para la creación de la malla curricular?, 
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en nada, porque entonces, la influencia del primer cuadro curricular, ¿de qué 

escuela?, de las dos Azcapotzalco y Xochimilco.  

DB: Total. Y luego, ¿por qué?, porque era una ayuda impresionante la que daban. Y 

fíjate que a Sergio rivera le pagaba Paoli por venir. Sergio no ponía su plata, solo le 

pedía a Paoli que quería venir... 

OM: ¿Entonces nunca hubo ese debate de haber sido una facultad que nace en un 

departamento de ingeniería?, O sea, ese debate de un contenido un porcentaje 

ingenieril en el Diseño Industrial, ¿nunca existió? 

DB: ¿De la facultad nuestra de Ingeniería?  

OM: Ajá 

DB: No, nada. No hubo nunca una discusión allí. Yo te digo, el plan, con el que lo discutí, 

fue en una venida de Sergio Rivera a Conde, y Sergio e ayudó a armar aquí, porque 

él había... 

OM: ¿Él fue al que dibujó Víctor Paniagua?  

DB: Es a quien dibujo Víctor Paniagua. Que lo dibujó en mi oficina. Entonces, fíjate que 

realmente ese plan de estudios, a la madre, era un finca. Era una finca. Ese plan que 

yo presenté para aprobar Diseño Industrial, lo conoció Scheifler, pero Scheifler nunca 

le puso mayor coco. Está el gran documentón, o estaba; allí era monseñor Manresa 

que estaba confiando plenamente en mí y en que lo echáramos a andar.  

OM: ¿Cómo supieron qué poner, en qué lugar?... 

DB: A, eso era con Sergio. Es que vos, el material...  

OM: ¿Pero no hubo nadie más? 

DB: No, no hubo nadie más. No había nadie más.  

OM: Sergio Rivera Conde y Daniel Borja, vicepresidente directivo. 

DB: Ya aprobado, es cuando yo ya invito... Voy a ver a Cielo a allá, y allí es cuando viene 

el apoyo de la Javeriana, pero a través de Cielo.  

OM: ¿Pero ya habían empezado clases?  

DB: Ya... 

OM: ¿Y por qué si hubo ingreso de estudiantes en ese nuevo pénsum?  

DB: ¿Por qué si hubo? Saber, como me costó, porque no fueron muchos. Hice folletos, 

hice un stand... La gremial de exportadores me apoyó mucho. Para decirte que le 

saqué a monseñor Manresa que me pagara publicaciones en Prensa Libre. ¿Y sabes 

qué?, los diseños de Prensa Libre los hicimos en mi oficina. Mirá, hicimos, ahorita 

que me estoy acordando, hicimos lanzamientos, invitamos a los estudiantes, visité 

los colegios, a la gran bala... Ahora, Víctor Paniagua podrá contar mucho de eso...  
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OM: La concepción, hago la pregunta tal cual, ¿qué se pensaba en la facultad para la 

concepción de Diseño Industrial? 

DB: ¿Qué se pensaba de la facultad? 

OM: En la facultad, o desde la facultad. 

DB: Se pensaba bien, porque yo todavía tenía en la facultad a gente que creía en el 

Diseño Industrial, y que sabía que, si no era yo el que lo impulsaba en ese momento, 

no caminaba, y el más convencido de esto era Santiago Tizón. ¿Y por qué 

convencido?, porque Santiago... 

OM: ¿Él siendo decano? 

DB: Yo creo que era decano Santiago cuando yo lo lancé... ¿O era Augusto? No, era ya 

Santiago; Santiago fue 4 años y luego me pusieron a mí.  

OM: Pero, ¿qué pensaban?; ¿qué pensaban de Diseño Industrial en la facultad?, ¿por 

qué se concibe?. ¿Con la misma filosofía Jesuita?.  

DB: Era Augusto Vela creo yo... Lo que pasa es que, acordáte de... 

OM: Porque está la parte de: está bien, que se una carrera más para diversificar las... 

DB: No, pero no, no, ellos no lo miraban así. Lo miraban como el completar un esquema 

que se había abierto con Diseño Gráfico. Acordáte que Diseño Gráfico ya era exitoso 

en ese momento Ovidio. Púchica, si Diseño Gráfico era exitosísimo. Entonces, 

acordáte que en ese momento es cuando estamos pensando también en elevarlo a 

licenciatura; cuando logramos con Oscar, que allí fue Oscar el que se involucró 

intensamente en que nos aprobaran Diseño Gráfico con especialidad en material 

didáctico.  

OM: Tal vez, lo que estoy buscando es un poco... 84, acabábamos de pasar el golpe de 

estado del 82, íbamos a tener una visión de democracia en el 86. 

DB: Ah, es que ese era el otro rollo...  

OM: Eso es lo que me interesa a mí... O sea, qué se pensaba desde la facultad para la 

concepción de Diseño, porque me imagino que también, con diseño, ustedes veían 

que las cosas podían cambiar en cuestiones de economía, cuestiones del país... 

DB: Es que mira vos, esas han sido las ilusiones, las ilusiones perdidas que ha tenido el 

guatemalteco. La constituyente del 85 fue algo que estuvo metido al mismo tiempo 

con Diseño Industrial, porque fue también un año de pelea. Acordáte que en el 85 

formamos un grupo, ante todo para cuando en el Congreso de la República estaba la 

Asamblea Nacional Constituyentes, y se estaban peleando por la ley de colegiación 

obligatoria, y se estaba hablando mucho de las universidades en el país, y te digo, 

fue un momento tal vez crítico para la Landívar y para todos, porque nosotros 

queríamos la libertad de la educación superior en Guatemala, la cual no teníamos, 
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porque acordáte que era la Universidad de San Carlos de Guatemala la que 

aprobaba si se abría o no una universidad o una facultad... 

OM: Ahorita usted ya me está hablando, y esas eran las venas que quería tocar; porque 

entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué tipo de país visualizaba la Compañía de 

Jesús, para apostarle a Diseño Industrial? 

DB: Es que, ahí tendríamos que hablar tanto de lo que se planeaba, acordáte que en la 

Asamblea Nacional Constituyente... 

OM: No, pero solo esta pregunta la podemos planificar para otra reunión, porque así lo 

dejo a usted...  

DB: Sí, solo, acordáte quiénes estaban en la Asamblea Nacional Constituyente, solo 

Ramiro de León Carpio, Ramiro era compañero nuestro de la Landívar. Estaba, creo 

que el otro que también era landivariano de Ciencias Políticas era Roberto Carpio 

Nicolle. ¿Quién era el otro presidente alterno de la corte? habían tres, pero ese 

tercero no era de la Landívar. El papel que la Landívar jugaba en ese momento era 

fuerte.  

 (68:27)  

DB: Pero, lamentablemente, la Compañía de Jesús, por bueno o por malo, tenía poco rol. 

Su rol era relativamente poco porque lo lograba a través de los que habían sido 

alumnos javerianos y alumnos de la universidad; herederos todos del padre Iriarte, 

herederos del padre Jorge Toruño... La verdad es que la Landívar en ese momento, 

si se podía llamar jesuita, era por esos personajes que te mencione hace poco. Iriarte 

principalmente verdad. Entonces, te podes imaginar lo que para nosotros era pensar 

en ese momento que íbamos a tener la oportunidad de un país que iba a lograr 

meterse en la ruta de los países en desarrollo. El sueño era que era el momento para 

poder verdaderamente aportarle al mundo y poder nosotros dar algo dentro del 

sistema... 

OM: Esa es mi hipótesis, que eso se pensaba. Es que acuérdese que eso se pensaba, es 

que yo estoy reconstruyendo lo que pensaban en ese momento.  

DB: Mira vos, ¿sabes qué era eso?, eso era un hervidero aquí mira vos. Entonces, qué 

podías hacer, ¿podías hacer algo con Arquitectura?; con Arquitectura no podías 

hacer mucho porque encima de todo Guatemala estaba económicamente bastante 

dañada. Pero en cambio, se ofrecía y se vislumbraba una serie de ayudas 

internacionales...  

OM: Entonces, ¿por eso fue la visión de priorizar artesanía y agricultura? 

DB: Si, exactamente; y agroindustria. Allí era la forma de entrarle, y acordáte, en esos 

documentos se habla mucho de la generación de productos para la exportación, la 
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sustitución de productos de importación para satisfacer necesidades en Guatemala; 

el de mejorar los procesos artesanales, pero principalmente aquellas labores no 

propiamente artesanales, sino las labores de los famosos gremios, de técnicos que 

no eran precisamente artesanos, que era gente que tenía sus talleres a quienes 

había que mejorarle la calidad de sus condiciones. Era una manera como de 

encontrar una carrera que te permitiera ayudar y fomentar a todas esas personas, 

que podemos decir, no estábamos hablando de entrarle a las grandes compañías 

transnacionales, ¿cuándo nos iba a apoyar la Coca-Cola, o La Cervecería o los 

Cementos Progreso?, ¡nunca! Eso no les interesaba. Pero, en cambio, ¿por qué si 

nos interesaba tanto con Agexpront?, porque allí podíamos aportar en una línea 

directa...  

OM: Encontré alguna bibliografía de eso, porque era Petrovsky principalmente, él dice 

que la economía se centraba entonces en lo bélico y la recaudación de impuestos, 

entonces los países ven en la exportación una de las maneras para fortalecer las 

economías regionales.  

DB: Claro, eso era, y de hecho lo estaba haciendo México y Colombia.  

OM: Bueno, si le parece, cubrimos tres de las cuatro preguntas; porque a mí sí me 

gustaría que usted visualizara un poquito más en qué tipo de país visualizaba la 

Compañía de Jesús para apostarle al Diseño Industrial, y un poco complementar la 

de qué se pensaba desde facultad para la concepción de la carrera de Diseño 

Industrial.  

DB: Yo te voy a decir, también en la facultad había otros temas bien complicados. Había 

el sentimiento de rescatar algo que ya habían hecho diez años antes.  

OM: El CRA... 

DB: No, el CRA ya se había olvidado, era un desastre eso. No, de rescatar lo que el 

Chío, Alejandro y todos habían hecho.  

OM: En el 75, rescatar lo que él había proyectado.  

DB: Entonces, eso les gustaba, y eso lo aplaudían, Santiago lo aplaudía; aparte de que la 

cultura en ese momento de gente como Santiago, como el Chío, como Augusto, 

como el Negro, del otro Negro; eran culturas de profesionales muy finos. Aquí no 

estamos hablando de... Yo a esa conclusión llego: ese grupo que forma la Landívar 

no era gacho, era bueno. Y gente que comprendía perfectamente que Diseño 

industrial era parte del Diseño. Donde se daban la gran confundida era que, 

lógicamente la Bauhaus había dado un lineamiento para Diseño Industrial, y por eso 

es la gran inclinación hacia el diseño de muebles.  
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[Borja platica de su primo, Carlos González Leiva, y de su papel en el Diseño Industrial 

de Guatemala en relación con la influencia Bauhaus.]  

[Platican sobre posibles personas que podrían aportar información a la investigación.]  

Despedida 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión: 

- Situación de la economía y los aires de democracia en la década de 1980, 

particularmente a partir de 1986, y la relación con monseñor Manresa (Consulta en 

foro, durante Diplomado de Economía Social de Mercado - URL y Fundación Konrad 

Adenauer / 1:23:51 a 1:38:00) 

Transcripción 

(1:23:51)  

Ovidio Morales (OM): Mi nombre es Ovidio Morales y yo soy el director del Instituto de 

Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño. En base a su pasar por 

nuestra institución, ¿cómo visualizaba la Universidad Rafael Landívar la situación de la 

economía y los aires de democracia en los ochentas, y particularmente de los ochenta y 

seis? Y quisiera llegar a esa relación que usted tuvo con Manresa: ¿cómo se visualizaba 

ese entorno?(1:24:34)  

Miguel von Hoegen (MvH): Ahora sí que me fregó. Es que muy difícil, porque en aquel 

momento, incluso en la orden de los jesuitas, la universidad de los jesuitas de Nicaragua 

se inclina mucho más hacia el sandinismo, que es un movimiento subversivo que gana 

las elecciones y entonces la universidad de los jesuitas de Nicaragua se junta y apoya el 

establecimiento de un gobierno, más bien, fuertemente de izquierda. Los resultados de 

esa tendencia de izquierda con el breve paréntesis de la señora Chamorro, ahorita hay 

elecciones otra vez, pero vea usted los resultados de esa administración más bien de 

izquierda, de discurso, de práctica menos, sobre todo la última.  

(1:24:41)  

Pero volvamos a aquel momento: gana la izquierda, es el único movimiento guerrillero en 

Centroamérica que gana la izquierda. En el caso de El Salvador, ninguno de los dos 

ejércitos ganó, ninguno, ni la izquierda ni la derecha, o sea ni la guerrilla ni la 

contrainsurgencia. Incluso, el tratado de paz de El Salvador se firma en México. En el 

caso de Nicaragua, no se firmó el tratado de paz, porque ganó la guerrilla; de hecho, se 

firma la paz en el momento en el que se convoca a elecciones y gana Chamorro. Pero en 

el caso de El Salvador, ninguno de los dos ejércitos gana, se firma la paz; es similar a lo 

que está pasando ahorita en Colombia: ninguno de los dos ejércitos gana y están 

negociando la paz en Colombia.  

(1:26:51)  
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Entonces, pero de por medio en los momentos más críticos, entra el Ejército y asesina, 

masacra a toda la comunidad de los jesuitas en la universidad. Eso fue en El Salvador. 

Guatemala, monseñor Manresa, pero antes y también después, se mantiene un 

equilibrio; yo soy parte, digamos, de esa administración del equilibrio; hoy, creo que 

somos acremente criticados: estamos landivarianos, les comparto información, lástima 

que aquí no hay otros que me contradigan o que respalden lo que les estoy diciendo... 

monseñor Manresa o yo, influenciados por el pensamiento social de la Iglesia católica, 

sobre todo también de los dos papas que he estado mencionando, yo quería que 

nosotros somos una comunidad universitaria pensante y deliberante, y hay cosas que 

uno puede ir haciendo, porque muchos landivarianos, en aquel momento, hicimos cosas 

casi como columpio entre la universidad y cargos públicos. Incluso les cuento una 

anécdota: una vez, yo estaba –no estaba en cargos públicos, sino que estaba en la 

universidad, pero con los contactos que uno tenía afuera–, llegué con monseñor Manresa 

y le dije: “Aquí está mi renuncia” y él me dijo: “Bueno, y eso por qué”, “Porque hice tal y 

tal cosa, y si sale mal, usted de aquí, con este documento, dice que no es funcionario de 

la universidad”; pero eso no está escrito, eso no está visibilizado. Lo que Landívar logró 

hacer, pero no como universidad, no con pronunciamientos, porque no era el momento, 

como hoy sí lo es, de poder hacer pronunciamientos, hacer pronunciamientos en aquel 

tiempo era echar a balazo limpio a cada uno. Con el tiempo, monseñor Manresa envía a 

Guatemala, antes y después también, un teólogo salvadoreño de la teología de la 

liberación, tal vez alguien se recuerda del nombre…  

Una voz del público: Segundo Montes.  

(1:29:36)  

MvH: Creo que él era, sí. Y una vez que vino, zamparon una bomba en el carro, en el 

estacionamiento. Pero vino y siguió viniendo. Pero no se publicitaba la parte, 

digamos, de la izquierda. Ahora, hay jesuitas de izquierda. Yo no diría que hay 

jesuitas de ultraderecha, eso no. Pero de posiciones como la de la economía social 

del mercado es una posición intermedia entre el neoliberalismo y del marxismo 

leninismo. Ahora, en el caso de Guatemala, en contraposición del caso de 

Nicaragua, la guerra insurgente y contrainsurgente la gana el Ejército, la 

contrainsurgencia, la guerra... militarmente. En la época de Ríos Montt, o de Lucas, 

como que la guerrilla es militarmente derrotada. Eso no quedó claro, sino hasta ya 

bien entrada la década digamos de 1990.  

(1:30:55)  

Por eso es que a gente como yo, algunos los creían que éramos comunistas, otros 

creían que éramos neoliberales, o sea no sabían por dónde andábamos, pero 
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logramos entonces, en ese período, influir en cuestiones trascendentes en los 

marcos políticos que les he mencionado, pero no se lo atribuyen a la Landívar. Otro 

punto para contestar: el padre Ignacio Scheifler por muchos años tuvo el programas 

CAPS –Centro de Autoformación de Promotores Sociales–. Era la formación de 

promotores sociales en todo el interior del país, en formación política y formación 

ciudadana; política no partidaria. En el momento del terremoto de 1976, el gobierno 

de turno, que era el de Kjell Laugerud viene y establece el comité nacional de 

reconstrucción, dirigido por tres personas o cargos –ahí: uno era el ministro de 

finanzas de turno, otro era un militar y el otro era alguien de los movimientos 

sociales, sobre todo el movimiento cooperativo y de las ONG: José Miguel Gaitán, 

landivariano, fuertemente landivariano. Incluso, en momentos de gran confrontación 

y tensión política, fue el director de asuntos estudiantiles, clave en ese momento, 

porque el movimiento estudiantil había que encausarlo para evitar también que se 

volviera un movimiento guerrillero, o sea, no de la izquierda, cambios sí, pero no del 

estatismo de la izquierda.  

(1:32:54)  

Entonces viene ese comité de reconstrucción y se establecen los comités 

departamentales donde el terremoto había afectado fuertemente y la ejecución de 

la reconstrucción fuertemente se basó sobre los promotores sociales formados en 

La Antigua por Ignacio Scheifler. Eso es invisibilizar. Luego, digamos allí entro yo, 

había estado trabajando en Segeplan a nivel técnico en la planificación territorial, y 

teníamos un programa en Baja Verapaz, que fue el primer programa donde eran los 

movimientos sociales de seis municipios que les decían que no se iba a hacer allí; 

claro que los militares detectaron lo que andábamos haciendo y creo que por eso 

influyó el que me dieran la clase de planificación, militares. Pero allí aprendimos lo 

que son, o lo que deben de ser, los consejos comunitarios de desarrollo. Ya estoy 

aquí en principios de subsidiaridad; les voy a hablar con cierta profundidad, pero 

después.  

(1:34:17)  

Luego, del 86 en adelante, el Ministerio de Desarrollo de aquel tiempo, que era para 

este principio, no para el principio de solidaridad. No tengo nada en contra de que el 

actual sea para el principio de solidaridad, solo que lleva casi el mismo nombre, 

pero aquel era para este principio. Descansamos sobre la capacidad institucional 

que había creado la Landívar a través de Ignacio Scheifler y los promotores 

sociales a lo largo de todo el territorio; luego, no me vayan a preguntar cómo fue, 

como funcionario, pero me metieron en la Comisión Paritaria de los Acuerdos de 
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Paz para revisar toda legislación de la participación ciudadana, o sea los principios 

de subsidiaridad. Durante ese proceso del 86 en adelante y ya en el 2002, 

descansamos sobre eso. No se olviden que los consejos comunitarios, que es la 

base de la organización comunitaria, fueron declarados inconstitucionales en el 87 

porque... dos cosas: 1) el Ejército creía que nosotros éramos marxistas leninistas y 

que lo que estábamos proponiendo en el marco jurídico era para la senda marxista 

leninista, 2) no había claridad de la derrota militar de la guerrilla. La guerrilla logra la 

presión internacional diplomática para la firma de los acuerdos de paz en 

Guatemala en el 96, pero ya ahí, no era una fuerza militar que pusiera en peligro a 

la institucionalidad del país y por eso se firma en el 96 y tiene reconocimiento de la 

organización más importante, que son los consejos comunitarios, en el 2002. 

(1:36:13)  

De esa forma les puedo hablar mucho más, pero es patente que Landívar, o los 

landivarianos fueron muy invisibilizados, tal vez manejado discretamente, y lo que 

eso permitió fue que no corriera sangre, o sea, que no nos hubieran baleado. 

Bueno de esa forma le contesto, Ovidio. Estoy seguro que hay otros landivarianos 

que podrían darles información quizá más valiosa que la que yo les doy. Ahora, en 

el ámbito económico también no es Landívar, pero si son landivarianos: Lizardo 

Sosa, Federico Linares, dos economistas connotados que lograron una estabilidad 

y un desarrollo económico a veces a precios escandalosamente altos. Como lo que 

les dije, la deuda pública esa de pagarle a los inversionistas a precio de la paridad 

de deudas en compañías privadas, compañías con integridad. Pero la influencia 

Landívar en contraposición con la UCA de Managua y de la UCA de El Salvador, ha 

sido quizá más entrelazadora, y si eso ha sido bueno o malo, decídanlo ustedes. O 

sea, si esa política, ese manejo, el adjetivo de bueno o malo, pónganlo ustedes. 

[Final de la pregunta] 

  

  
  
Entrevista # 14 

Religiosa Margit Burischek  

(Trabajó con monseñor Manresa en el Instituto Católico de 

Capacitación de Quetzaltenango) 
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Transcripción (grabación 1) 
 (00:00) 

Ovidio Morales (OM): Le voy a contar, mi nombre es Ovidio Morales, yo soy diseñador 

industrial. 

Margit Burischek (MB): Mucho gusto, ah qué bueno. 

OM: Estoy haciendo estudios de doctorado, mi tema de tesis es la Historia del Diseño 

Industrial en Guatemala. El diseño industrial, la primera vez que se institucionaliza es 
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en la Bauhaus, la escuela de construcción, y eso estuvo en Weimar, estuvo en 

Dessau y estuvo en Berlín. 

MB: ¿Usted conoce bien Alemania? 

 OM: No conozco, voy a ir en diciembre. Y la otra escuela importante para diseño 

industrial es la escuela de Ulm. 

MB: En Alemania del sur, en Franconia. 

OM: Esa escuela se llama HfG por sus siglas y es Hochschule für Gestaltung. A América 

llega esa escuela de diseño porque estudiantes latinoamericanos regresan a 

Sudamérica especialmente, y entonces toda esa escuela todo ese funcionalismo que 

se vivía en ese entonces, se riega en Latinoamérica, pero no en Guatemala. Sí se 

tiene la base de la escuela de Alemania, pero gracias a los jesuitas, tiene un vértice 

especial. ¿Y eso qué es? Que toman en cuenta a los artesanos y a la agroindustria.  

 (02:00) 

OM: La creación de diseño, bueno en su momento, tiene mucho que ver con lo Scholl, no 

con Sofi ni con Hanz Sholl que son los que los de la rosa blanca, y luego los nazis los 

matan por estar en contra del fascismo, pero la otra hermana que se llamaba Inge, 

se casa Otl Aicher y ellos abren esta última escuela de diseño, la HfG, la de la Ulm, 

que viene a Latinoamérica. Con esto le cuento la historia del diseño de forma 

general. Luego en la Landívar, se abre la carrera en el año 75, pero no hay ningún 

ingreso de estudiantes, sino el año de 1986; del año 83 al año 86, monseñor 

Manresa, como rector, le pide a un arquitecto que se llama Daniel Borja a que 

modifique el plan de estudios y abra la carrera de diseño. Eso fue hace treinta años y 

hoy tenemos 299 egresados de la carrera de Diseño Industrial. He estado 

escarbando la historia y lo que estoy haciendo hoy por hoy es reconstruir el 1980, 83, 

86 y la razón por la que busco a usted, es porque conoció a monseñor Manresa. 

 MB: Sí, lo conocía. 

OM: Y quisiera que usted me dijera algunas impresiones de él, cómo él en algunas 

cuestiones de la artesanía, el apoyo a las personas para que se desarrollaran, y 

tengo entendido que monseñor Manresa fue el precursor también de Santa Bárbara. 

MB: Sí, que fue el que compró en aquel entonces la finca Santa Bárbara y pidió al 

Instituto San Bonifacio, al que pertenezco, que se encargara de la coordinación, 

administración y de la dirección de la finca. 

OM: Perfecto. Pues con esos antecedentes, antes de hacerlo yo hacerle preguntas 

puntuales, me gustaría que usted me dijera, en función de lo que le dijo Cori y en 

función de lo que yo le he hablado, quién era monseñor Manresa. 
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MB: Pues para mí, monseñor Manresa fue una persona, en primer lugar, pues muy 

amplia con una visión de futuro increíble y esto basado en una profunda 

espiritualidad como jesuita, pero con una visión también de servicio, a las 

comunidades esencialmente a los más pobres. Se decía en aquél entonces que la 

Diócesis de Quetzaltenango fue la más organizada en tiempos de monseñor 

Manresa; después cuando él había dimitido, se desarrolló más… tal vez ya no fue la 

Diócesis de Quetzaltenango, que fue la mejor organizada que habían otras Diócesis 

nos llevaron la delantera podríamos decir pero en tiempo de monseñor Manresa con 

su inquietud también de desarrollo de las comunidades pobres a través de líderes 

campesino que fue algo realmente novedoso, también aquí en Guatemala, ni tan 

novedoso, porque él es el iniciador del Instituto Católico de capacitación. 

 (6:50)  

MB: Habían pues, varios sacerdotes también el extranjero que comenzaron que él había 

llamado o tenía contacto con ellos para que iniciaran esta obra. Después del Concilio 

Vaticano II, él se dirigió también a diferentes comunidades religiosas para que 

trabajaran en su Diócesis. 

OM: Como obispo. 

MB: Como obispo, él se dirigió a comunidades, también a mi comunidad que es el 

Instituto San Bonifacio. Entonces, él confío al Instituto San Bonifacio, conjuntamente 

con él la coordinación conjuntamente con un equipo de personas que entre ellos, 

también estaba el padre Oscar Delgadillo, un sacerdote recién ordenado y un 

trabajador social, belga, voluntario que había llegado a trabajar en Guatemala y pues 

a mi persona también, que en aquel tiempo, en el 1969, pues tomamos juntamente 

con monseñor la coordinación del Instituto Católico de Capacitación, que era un 

proyecto de formación para promotores sociales, pues la Landívar ya estaba en 

aquel tiempo trabajando en promoción social en esas obras de formación para 

promotores sociales, pues que fue una referencia seguramente para monseñor 

Manresa, pero se diseñó después de otra manera, o sea que fue una formación por 

cuatro ciclos. 

 (9:11) 

 Un primer año, fue una formación basado en la familia. Pues la formación era sobre 

salud, por ejemplo salud familiar, también alfabetización, economía familiar. Algo 

también de legislación familiar y de moral familiar, o sea que estaba centrado en 

temas sobre la familia. Y todo esto basado también en la doctrina social de la Iglesia, 

que fue su gran inquietud. 
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 Ahora el segundo ciclo, estaba basado más en la comunidad, el desarrollo de la 

comunidad, obras comunales, obras también de infraestructura. No recuerdo ahora 

todas las materias, pero tengo algún informe que podría proporcionarle para que lo 

complemente. 

OM: Excelente. 

MB: Y un tercer año, estaba previsto para, más bien, para prácticas. A la par de la 

formación que recibieron en el Instituto Católico de Capacitación, había un servicio 

de extensión para apoyar a los promotores sociales en sus trabajos en las 

comunidades. 

OM: Esas eran las prácticas. 

MB: Ya estaba previsto desde un primer año, pero ya en las prácticas, más bien que 

trabajaban en proyectos de alfabetización, proyectos de introducción de agua 

potable, de construcción de carreteras, escuelas. 

 Se les proporcionaba también ideas, a que instituciones se podían dirigir para conseguir 

financiamiento, proyectos de letrinización, a través del Ministerio de Salud, y pues 

esto eran más bien las prácticas y las supervisiones, las visitas. 

 (12:42) 

OM: Y eso era también el cuarto año, tercero y cuarto año. 

MB: Tercer y cuarto año. el cuarto año no se desarrolló por completo, allí ni me acuerdo 

si monseñor Manresa todavía estaba. Pero el servicio de extensión apoyaba a los 

promotores en sus grupos que habían formado en las comunidades. Un tema muy 

importante también era la agricultura, tanto en el ciclo de la familia como en el ciclo 

de la comunidad, y el cooperativismo. Entonces, el trabajador social, que era belga, 

él se había especializado en cooperativismo. 

 (13:40) 

 Bien, esto era más o menos el diseño del Instituto Católico de Capacitación. Llegó un 

momento en que los promotores sociales, nos dijeron: "nosotros estamos tratando de 

formar grupos en las comunidades, pero a veces queremos iniciar con algunos 

mejoramientos también de... mejoramiento del hogar, por ejemplo, la construcción de 

estufas con planchas de hierro, simples, sencillas; a veces las comunidades no nos 

creen, porque hemos vistos, que no solamente basta darles algunas ideas algunas 

instrucciones o clases, sino tenemos que ir adelante con nuestras propias familias, y 

nuestras mujeres y nuestros hijos no están formados. Entonces necesitaríamos a la 

par del instituto de capacitación, un proyecto donde se forman nuestras esposas y 

nuestras hijas". Entonces fuimos a hablar con monseñor Manresa sobre estas 

inquietudes, y él estaba muy de acuerdo. Entonces se inició el centro, allá arriba, que 
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se llama María del Camino, que estaba diseñado como centro de formación para la 

mujer campesina. Se comenzó... bueno, se hizo una solicitud a Misereor, en 

Alemania, porque también Misereor de Alemania, que es la acción de las colectas de 

cuaresma, que llegó a ser una gran obra financiera para apoyar y financiar proyectos 

de desarrollo rural, no solamente en Latinoamérica, sino en los países del tercer 

mundo. Seguramente conoce Misereor... 

OM: No, no lo conozco; es la primera vez que lo escucho. 

MB: Es una institución de la Iglesia que hicieron siempre colectas en todo el país, en 

todas las parroquias para recaudar fondo para proyectos sociales en los países en 

vías de desarrollo. 

OM: Interesante. ¿Santa María del Camino? 

MB: María del Camino. Centro de Formación para la Mujer María del Camino. 

OM: Allí todavía no estamos hablando de Santa Bárbara. 

MB: Santa Bárbara es aparte. Pues, se hizo esta solicitud con el visto bueno de 

monseñor, y confió a nuestra comunidad la dirección, la formación y la administración 

de este centro. Entonces, ahí, se dio una formación amplia a las mujeres. 

OM: Él, como obispo y usted, ¿qué cargo tenía? 

MB: En el instituto de capacitación estaba en el equipo de coordinación, junto con el 

padre Óscar Delgadillo y juntamente con el trabajador belga. 

 (18:01) 

OM: OK.  

MB: Si me permite, voy a buscar la hoja del informe para que me pueda basar un poquito 

mejor. 

OM: Sí, está bien. 

MB: Allí está el objetivo, la misión, fundamentos y... 

OM: ¿Esto es del año 66? 

 (18:50) 

MB: No, la inauguración fue el 14 de agosto del 66. Ahora, cuándo se hizo esta 

información, no me acuerdo. 

 Era como se describe aquí: “Promover un proceso de desarrollo integral en las 

comunidades de la Diócesis a través de la formación de promotores sociales", que 

serían los multiplicadores de la formación que han recibido en el instituto para 

promover, pues obras sea de infraestructura, o de mejoramiento del hogar en las 

diferentes comunidades. 

OM: Y esto, ¿se financiaba desde Alemania? 

MB: Sí 
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OM: ¿Tenía alguna validez, algún título de aquí de Guatemala?, ¿el ministerio reconocía 

algo? 

MB: No, no. 

 (19:49) 

OM: OK. ¿Usted recuerda la dimisión de obispo de monseñor Manresa? 

MB: Sí lo recuerdo. 

OM: ¿Qué recuerda de ese tema? 

MB: No sé si se puede hablar así de la impresión que dejó en la Diócesis... En aquél 

tiempo creo que era en el setenta y… dentro del conflicto armado todavía, y en la 

conferencia episcopal, había en aquel tiempo una división, no sé, algo como un 

precedente, no sé, un testimonio quería dejar que era... no en todo se puede lograr la 

unidad, ante todo cuando la persona tiene una visión pues muy abierta. También con 

respecto a la política en aquel tiempo, en el país, pues los obispos que tenían una 

línea, algunos obispos una línea distinta, pues recuerdo el tiempo en que dimitió 

monseñor, pero en este sentido no quisiera expresarme, porque es un poco 

delicado... En primer lugar, que no tengo yo la visión última o la más objetiva. 

 (22:10) 

OM: Yo he tenido acceso a documentos de la compañía, especialmente en cómo ellos 

iban a planificar, qué creían, inclusive ellos hablan de ideología, ellos tenían muy 

claro que Guatemala de alguna manera tenía que proyectarse de derecha, que en El 

Salvador era un poco más intermedio y que Nicaragua era izquierda. Eso lo tienen 

muy claro en sus documentos de planificación; estoy hablándole de documentos de 

los años 70 y son de la Provincia Centroamericana. Inclusive, hablan dónde iban a 

estudiar, qué iban a estudiar algunos sacerdotes que hoy ya son sacerdotes de la 

vieja guardia de la Compañía de Jesús. 

 Mencionan a Manresa, pero algunas veces lo mencionan como no presente. Entonces, 

me imagino que había diferencias a lo interno de la Compañía de Jesús, y estoy de 

acuerdo con usted que habían pulsos políticos que no permitían una libre expresión. 

MB: Sí, se marcaba una línea derechista también en la Conferencia Episcopal, y una 

línea, pues, no puedo decir izquierdista. A mi criterio, monseñor Manresa era una 

persona muy equilibrada, muy abierta y con una inquietud social muy marcada, por lo 

que inició estas obras también; pero en cuanto a su postura política, yo no puedo 

opinar. 

OM: Perfecto. ¿Cómo cree usted que monseñor Manresa miraba el país, y por qué tomó 

las decisiones de apoyar a la gente de abajo? ¿Cómo cree usted que miraba el país? 
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MB: Yo pienso que por su fidelidad a la Iglesia y por su inquietud de dar su aporte para 

que la Iglesia se haga creíble también, que no sepa ser solamente en el anuncio, 

sino también en una proyección social. Yo pienso que su proyección social era un 

signo de fidelidad a la Iglesia que tiene que promover una liberación y un desarrollo 

integral de la persona, pues basada en la doctrina social de la Iglesia; esto podría 

decir yo, que tenía una conciencia clara de los derechos humanos, de los derechos 

de la persona, de la dignidad de la persona, y desde este punto de vista, pues 

siempre basado en la doctrina católica, pues quiso iniciar estas obras. Así como lo 

veo yo. 

OM: Lo entiendo muy bien, y estoy de acuerdo. 

MB: Disculpe, no me expreso muy bien. 

OM: Le entiendo muy bien, Magrit; le entiendo muy bien. Entiendo también la orientación 

hacia las capacitaciones de familia, de comunidad. ¿Usted cree que él vio de alguna 

manera un potencial en los artesanos y en la agroindustria, en lo agrícola, en la 

fabricación de artesanías?, ¿usted cree que él encontró algo especial en Guatemala 

con eso? 

 (27:00) 

MB: Yo no sé lo que voy a decir es una respuesta a su pregunta. A la par del Instituto de 

Capacitación habían unos talleres: un taller de tejeduría, un taller de herrería y de 

carpintería. Entonces, también, ante todo la carpintería, era parte de la enseñanza 

para los promotores sociales y también en vista algunos mejoramientos en la familia 

y en las comunidades; y al mismo tiempo, también para dar un poco de 

financiamiento, porque las instituciones extranjeras siempre piden un aporte propio. 

Pero se hacía, por ejemplo, también cursos de albañilería para el mejoramiento de 

las viviendas en el área rural. Entonces, allí habíamos logrado una comunicación con 

el Intecap, que nos apoyaron en algunos cursos. Ahora tejeduría no lo incluimos en 

la enseñanza para los promotores, porque había tanta tejeduría en Guatemala y hay 

todavía. En ese sentido no se tenía tampoco el personal para iniciar algunas mejoras 

técnicas de las pequeñas empresas que en ese entonces existían en el área de aquí 

de la Diócesis. 

 (29:30) 

OM: ¿Y cómo se canalizaba la ayuda? La ayuda Misereor, por ejemplo, ¿llegaba el 

dinero al Obispado, o cómo se transfería? En otras palabras, ¿cómo compraba la 

maquinaria para la carpintería, para la herrería, para los...? 

MB: Esto, fíjese que ya no me acuerdo cómo fue esto, pero creo que los pequeños 

talleres no se incluían en el proyecto de financiamiento de Misereor. Misereor más 
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bien financió la construcción de ese instituto. Ahora, cómo se hizo la contabilidad en 

aquel tiempo, no lo sé. 

OM: ¿Lo manejaba él? 

MB: Puede ser, pero tenía alguien, puede ser. Si más tarde la contabilidad, o sea la 

administración de la obra, o sea del instituto, cuando ya estaba en funcionamiento, la 

formación eso sí lo hizo nuestra comunidad, pero el personal ya no está aquí. 

OM: Y el instituto, ¿vivía, funcionaba con estos recursos que venían de Alemania? 

MB: Sí. 

OM: ¿Y generaban algún otro recurso a lo interno?, ¿las personas pagaban por su 

formación...? 

MB: No. 

OM: Todo venía de afuera. 

MB: Sí, todo venía de afuera. 

OM: ¿Y ahora? 

MB: Ya no existe. 

OM: ¿Cuándo dejó de funcionar? 

MB: Cuando se agudizó el conflicto armado, que fue en el 1981, 82. O sea que los 

mismos promotores nos dijeron: "Ya no nos visitan, ya no nos visiten, ya no nos 

hagan llegar correspondencia, porque los militares han puesto los ojos en nosotros". 

Y sí llegaron a veces personas para espiar y habían unas amenazas directas o 

indirectas que nos, pues las informaciones nos vinieron de fuera. Entonces, la 

mayoría de los que éramos del extranjero pues, se han ido. Yo me fui medio año del 

país, porque alguien me había dicho que estaba en la lista negra, pues entonces 

para no poner en peligro mi propia persona, pero también las otras personas que 

están alrededor, pues un especialista en agricultura se había ido, también algún otro 

sacerdote se había ido, el padre Óscar también se había ido... Pues ya no había 

perspectiva para seguir trabajando. 

 (33:40) 

OM: ¿El instituto son estas instalaciones? 

MB: La institución debajo de la licorera Ron Botrán, que hoy tiene otra finalidad.  

OM: Yo creí que era acá. 

MB: Esto es... allá arriba, el Centro María del Camino. Esto es el Instituto San Bonifacio 

al que pertenezco; el personal nuestro trabajaba en el instituto de capacitación, y 

también trabajaba y está trabajando en el Centro María del Camino, pero ya cambié 

con otra proyección. 

 (34:27) 
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OM: OK. Y ahora, ¿qué hacen acá? 

MB: Aquí es la sede de la comunidad del Instituto San Bonifacio. Somos una comunidad 

religiosa, un instituto secular. Es un poquito distinto que congregaciones religiosas, 

pues no llevamos signos externos, así que nos identifican como personas 

consagradas laicas.  

OM: OK. Solo mujeres.  

MB: Solo mujeres. 

OM: Y la función de ustedes cuando son religiosas es, ¿catequizar? 

MB: No solo. También es trabajar proyectos sociales, proyectos de tierra, en dispensarios 

médicos, tenemos enfermeras que están trabajando en diferentes partes, estamos 

trabajando en El Palmar, del departamento de Xela, en dos comunidades en Oriente, 

del departamento de Jalapa, una comunidad, un pueblo San Pedro Pinula y el otro 

San Carlos Alzatate. 

OM: Y usted dirige San Bonifacio. 

MB: No. Ya ha ido todo en manos de guatemaltecas, de miembros guatemaltecas. Yo 

soy la única ahora aquí todavía, que anteriormente habíamos venido de Alemania; 

estoy trabajando apoyando algunas áreas de trabajo y colaborando en la parroquia 

también. 

OM: Antes de San Bonifacio, ¿dónde estaba? 

MB: En el Instituto de Capacitación. 

OM: Cuando se cierra, ¿viene para acá? 

MB: Sí, un poquito antes. Después eran otras compañeras que dirigían el Centro María 

del Camino, pero siempre había conexión entre el Instituto de Capacitación y el 

Centro María del Camino para la mujer. Hoy este centro, queríamos dejar la 

coordinación y dejarlo al Arzobispado, pero monseñor actual, monseñor Molina, pidió 

que lo siguiéramos atendiendo, entonces se prestan las instalaciones para 

organizaciones institucionales, casa de retiros, pastorales de las parroquias. Vienen 

también a realizar actividades los sacerdotes de San Marcos, de Xela, aquí. 

Entonces más bien se alquilan las instalaciones, también vienen colegios a realizar 

ellos sus propias actividades, y también algunas actividades propias. 

OM: Y, ¿dependen directamente del Obispado? 

MB: Este Obispado, pero el Obispado no se mete, o sea nos deja libertad, pero siempre 

se informa. 

 (38:28) 

OM: ¿Y el financiamiento? 
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MB: Hoy sí tiene que llevarse el financiamiento de los ingresos de los grupos que alquilan 

las instalaciones. 

 Ahora la comunidad nuestra lleva a cabo también talleres de crecimiento personal, así 

como están en los jesuitas, porque un tiempo los jesuitas se habían hecho cargo del 

Centro María del Camino, juntamente con la colaboración de algún personal nuestro 

y realizaron allí, también para el área, ante todo indígena, esos talleres de 

crecimiento personal. Entonces, después no podían conseguir financiamiento para 

esto porque es caro; entonces el obispo en aquel tiempo, monseñor Vian, pidió que 

lo siguiéramos atendiendo. Entonces se hizo una gran remodelación del centro, 

porque eran antes cuartos grandes, dormitorios para diez o quince personas y ahora 

son individuales. 

 (40:00) 

OM: Mi hipótesis es que cuando monseñor Manresa dimite al Obispado y el Papa acepta 

su renuncia, y es nombrado rector de la Universidad Rafael Landívar, él llega a la 

universidad con una visión de que el país se debe reforzar por abajo, con las 

personas. Y él ve en el diseño de producto, una alternativa para la facultad de 

Arquitectura, porque la facultad de Arquitectura solo tenía Arquitectura, y tenía 

Diseño Gráfico, pero solo esas dos carreras. Entonces mi hipótesis es que él ve, que 

apoyando a gente que trabaje con las manos: artesanía, que trabaje producto para la 

artesanía, que trabaje producto para la agroindustria, que además son los dos 

fuertes de la economía de Guatemala... Yo considero que él vio en esa carrera un 

futuro para que existieran profesionales al apoyo de estos dos grandes sectores, y 

esa es una vez más... estoy dándole mi pensamiento. Esa es la diferencia más 

grande de las escuelas europeas, porque aquí se pensó en lo técnico, se pensó en lo 

funcional, pero se pensó en la gente, se pensó en que esto tenía que ayudar a la 

cultura y ayudar a la gente. Y monseñor Manresa lo vio en el diseño industrial... no 

sé dónde. No sé dónde, en algún momento, monseñor sabe de diseño industrial o 

sabe de diseño de producto y hace la conexión cuando está en la universidad y 

apoya muy fuerte a que se abra la carrera. Él comisiona a un arquitecto, Daniel 

Borja, y él consigue los recursos, los boletos, el dinero, para que se vaya a Colombia, 

para que se vaya a México, y que se trajeran los planes de estudio, inclusive 

profesores de afuera, gracias a sus conexiones como obispo. Y es por esto que yo 

estoy reconstruyendo cómo pudo haber pensado monseñor Manresa para haber 

proyectado Diseño Industrial. A monseñor Manresa lo conocí una sola vez, yo lo 

conocí en La Merced, y eso fue en el año…en la Ciudad de Guatemala. Yo lo fui a 

visitar porque fueron los veinte años de Diseño Industrial; eso fue hace diez años, en 
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el 2006. Me recibió, él ya estaba mayor, ya tenía su problema de memoria. Lo 

primero que hizo fue regañarme, porque le habíamos puesto Manresa y Formosa. 

MB: Y eso no le gustaba. 

 (43:24) 

OM: Correcto. Me dijo: "Ese no soy yo, mi nombre Manresa Formosa". 

MB: No quería distinciones. Era una persona humilde, con una sencillez y una facilidad 

de trato con la gente sencilla. Sí, me ha impresionado mucho siempre, pues fue una 

persona tan culta y una persona tan preparada, pero una facilidad y un cariño con la 

gente sencilla. 

OM: ¿Cuánto tiempo fue obispo él? ¿Usted estaba cuando fue nombrado obispo? ¿Usted 

vino cuando él ya era obispo? 

MB: No, ya era obispo. Tal vez en el año sesenta… no sé.  

OM: Y la gente, ¿se resintió mucho cuando dejó el obispado? 

MB: Sí. 

 (44:35) 

OM: Me imagino las presiones que él ha de haber tenido. Él ha de haber tenido mucha 

presión política, del Ejército tal vez, y del Gobierno... 

MB: De eso nunca hablaba, pero él vio tal vez en aquel tiempo, ante todo el obispo 

Casariego, que estaba muy fuertemente ligado con la derecha, que era muy difícil de 

lograr una conferencia episcopal guatemalteca unida. Y con esas diferentes 

tendencias... 

OM: Qué interesante eso que me está diciendo. Yo sí conocí a monseñor Casariego. Lo 

conocí porque tuvo relación con mi familia, fue amigo de familia, de mis papás. Pero 

sí percibo lo que usted me está diciendo: que él era de derecha. 

MB: Me puedo equivocar, no quisiera. 

OM: Lo era. Sí y monseñor seguramente no vio la integración por eso, una conferencia 

episcopal que... 

MB: Yo pienso que también, que monseñor quería de alguna manera, a través de su 

dimisión, llamar la atención en las autoridades eclesiásticas: Roma. Porque a 

nosotros ya nos había comentado varias veces que había solicitado su dimisión en 

Roma y no se lo habían concedido. Entonces, sí, por último... 

OM: Ya era Juan Pablo II... ¿todavía no? 

 (46:40) 

MB: No, no. Pablo VI, creo... Papa Pablo VI. Juan Pablo II fue en el ochentai... 

OM: Dos. 
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MB: No. Momentito, ¿cuándo fue..? Porque entra después de Pablo VI, todavía fue Juan 

XXIII y después Juan Pablo I. 

OM: Y de hecho, no hemos tenido cardenal desde entonces, desde Casariego. 

MB: Creo que no. 

OM: No, no hemos tenido. Tal vez tiene que ver algo de eso también, que arriba nos 

miran separados, ¿verdad? 

MB: A lo mejor. 

 (47:45) 

OM: Sí, porque él, como obispo, tenía que presentar su dimisión a Roma, al papa. Y el 

papa es el que le tenía que autorizar, y todo eso como era antes: en correo postal 

que se tardaba lo que se tardaba... 

MB: No habían estos medios, las redes sociales y correos electrónicos... no habían en 

aquel tiempo. 

OM: Yo le preguntaba, ¿cómo sintió la gente cuando saben que él deja el obispado?, 

¿qué año fue? Y, ¿se recuerda de alguna anécdota, de alguien o suya cuando él 

dimite, cuando deja el obispado? 

 (48:48) 

MB: De esto no me acuerdo, fíjese, pero sí, ante todo en él clero se sintió muchísimo y 

entre las religiosas. Ahora, de parte de las comunidades, algunas reacciones... que 

estaban tal vez confundidos... nadie sabía al principio cómo interpretarlo y cuál 

podría haber sido el motivo de la dimisión. 

OM: A usted le afectó. 

MB: Sí, me afectó mucho. 

OM: ¿Se lo comunicó directamente a usted? 

MB: No, nunca; como comunidad sí lo dijo, pero no lo tomamos en serio, y a los 

sacerdotes también. Nadie lo tomó en serio y yo creo que era... Él estaba todavía en 

la conferencia episcopal latinoamericana en Puebla, que era en el 1978 o 79; sí, 

estaba él todavía, y poco después había llegado la noticia. 

OM: Y, ¿se queda un tiempo Quetzaltenango o Los Altos sin obispo? 

MB: Sí, siempre hay un tiempo de vacancia. Y el obispo después fue monseñor Óscar 

García Urizar. Yo recuerdo todavía que se fueron unos sacerdotes a Roma después 

de haber recopilado algunos datos de parte de los diferentes decanatos o de las 

comunidades de las parroquias pidiendo que se reconsidere la dimisión de Manresa, 

y que se volviera a nombrarlo nuevamente como Obispo. Entre ellos, estaba el que 

estaba en el equipo de coordinación del Instituto de Capacitación y algunos 
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sacerdotes más, que dejaron un escrito de parte de algunas instancias de la Diócesis 

pidiendo que se quedara. 

 (51:53) 

OM: ¿Usted recuerda alguna reunión que tuvo con Manresa que le hay dejado un 

recuerdo especial? 

MB: Pues eran de tipo más bien de dirección espiritual, tal vez no tanto, pero no podría 

mencionar ahora algo muy especial. 

OM: ¿Y de orientación no tanto personal y espiritual, sino más bien orientación de lo que 

estaba sucediendo, del centro, del instituto?, ¿alguna orientación especial, algún 

énfasis que usted se recuerde de Manresa? 

MB: El énfasis en el que él insistía siempre era el fundamento que nunca renunciemos a 

este fundamento doctrinal religioso espiritual sobre el que se edifica la proyección 

social. Esto fue, pienso, una gran inquietud de él, que siempre... la base, la doctrina 

social de la Iglesia. 

OM: ¿Y algo especial de la doctrina social? 

MB: La dignidad de la persona humana ante todo.  

OM: Libertad, tolerancia... 

MB: Los derechos humanos, ante todo los documentos del Concilio Vaticano II. En aquel 

tiempo, poco antes... pero era en el tiempo de monseñor Manresa, era la segunda 

conferencia episcopal latinoamericana que era en Medellín; y después, la de Puebla. 

 (54:18) 

OM: ¿Él viajo a la conferencia episcopal en Medellín? 

MB: Yo pienso que sí, porque él estaba en Puebla. 

OM: Seguramente, ahí es donde él se relacionó con sacerdotes jesuitas que estaban con 

alguna relación con universidades y diseño industrial, porque Colombia tienen la 

escuela de diseño industrial y México también. 

MB: Es posible. Él era el presidente del CEDAC (Conferencia Episcopal de América 

Central). Medellín trató de aplicar los documentos o las conclusiones del Concilio 

Vaticano II a nivel latinoamericano. Allí comenzó el gran movimiento de liberación. 

OM: ¿Teología de la liberación? 

 (55:25) 

MB: Sí, pero no solamente la teología de la liberación como después se desarrolló con 

Gustavo Gutiérrez y con Boff, y los teólogos de la liberación, sino, en el sentido de 

que es la persona humana, con su dignidad, que tiene derecho a vivir su libertad 

como persona, como hijo de Dios. Esto fue su inquietud, creo, también. 
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 En los documentos de Medellín habla mucho de la liberación de la persona. Después 

Pablo VI... Yo recuerdo todavía que en aquel tiempo se publicó, o Pablo VI publicó, 

un documento sobre la evangelización en el mundo contemporáneo y 

evangelización, no únicamente como anuncio del Evangelio, sino lo que a partir del 

Evangelio tiene que surgir en vista al desarrollo de la persona, a la liberación, a la 

dignidad humana, y sí, pero basado en el Evangelio. Monseñor Manresa nos pidió a 

todas las instituciones, porque también él inició con el secretariado de catequesis, 

pues era otra obra que él hizo surgir en la Diócesis y otras instituciones que teníamos 

que dar nuestro aporte desde el trabajo que hacemos, social o catequético, en vista 

de la evangelización. Y por parte el Instituto Católico de capacitación hicimos un 

documentito sobre la formación que estamos dando, y cuál podría ser o es la 

incidencia en la evangelización; evangelización visto en el sentido amplio.  

 Evangelizar a la persona entera, con cuerpo y alma, con mente, con espíritu; no 

doctrinizarla. 

 (58:15) 

OM: Correcto, entiendo.  

MB: Y esto fue la amplitud que él tenía, y la inquietud y todo esto en una forma 

equilibrada, pero una fuerte proyección social. 

 (58:37) 

OM: ¿Usted sabe algo de la familia de monseñor Manresa? 

MB: Cuando fue el entierro de monseñor Manresa, llegó... 

OM: ¿Dónde es el entierro, acá? 

MB: Sí. 

OM: ¿Él está acá en Xela? 

MB: Sí, en Catedral... como tal vez no lo ha querido, pero se puso de acuerdo después, 

porque un obispo...  

OM: ¿Abajo de catedral? 

MB: Sí. 

OM: ¿Ahí no se puede entrar? 

MB: Yo creo que no; yo nunca he podido entrar. 

OM: Pero, perdón, la interrumpí. Usted estaba hablando de la familia durante el entierro. 

MB: Sí, llegó un sobrino de él y él pidió algunas informaciones también. Quería también 

recopilar algunos datos para sus memorias. 

OM: ¿El sobrino dónde vive? 

MB: En Barcelona. Ahora, la dirección, no la tengo. 

OM: Y, ¿quién la tendrá? 
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MB: De repente en el obispado, o de repente... en aquel tiempo Conchita Fort, que era la 

iniciadora del Secretariado de Catequesis que es de Barcelona y vino para trabajar 

en el Secretariado de Catequesis, pero ahora está también enferma, ya no tiene 

mucha memoria, pero podría ser... tal vez la memoria alarga distancia tal vez está 

todavía, a lo mejor tiene alguna... 

OM: El sobrino, ¿estará vivo?, ¿era joven? 

MB: Sí, no es joven, tendrá sus sesenta años. 

OM: ¿No se acuerda cómo se llama? 

MB: No me acuerdo. El hermano creo que se llamaba Gerardo; no estoy segura, fíjese. 

OM: ¿Usted sabe o tiene idea por qué lo hacen obispo de Quetzaltenango?, ¿por qué 

Quetzaltenango? 

MB: Creo que él fue el segundo obispo; no recuerdo el porqué. 

OM: ¿Pero él no nació en Quetzaltenango? 

MB: No, él nació en La Antigua, pero su familia es originaria de Cataluña; no sé si de 

Barcelona o de Manresa... hay un pueblo que se llama Manresa, ¿verdad?, en 

Cataluña. 

OM: Pero no sé si es Italia... 

MB: Es en Cataluña, pero no estoy segura, pero la familia vivía en Barcelona. Ahora en la 

orden de los jesuitas, no sé dónde entró, si en España o aquí, pero la familia vivía en 

La Antigua. 

OM: ¿Usted sabe o conoce de la relación con monseñor Manresa con la Librería Loyola? 

MB: Él la inició, es un proyecto de él también, ara tener una librería católica, ante todo 

para los sacerdotes y las religiosas, y después para todo el pueblo católico. La 

Librería Loyola, hay una librería que en Quetzaltenango, que se llama Casa del Libro, 

también iniciado por él. Casa del Libro está en los bajos de la Catedral, o sea del 

obispado, no de la Catedral; está a la par de la catedral. 

OM: Tal vez en el obispado saben cómo puedo localizar al sobrino... 

MB: Tal vez sí. 

OM: Esta es otra investigación importante. 

MB: Tal vez sí. Creo que es médico, pero no estoy segura. Él tenía un hermano médico, 

creo que era Gerardo, y el sobrino, pero estas son unas suposiciones, no me 

acuerdo. 

 Mire, si usted puede dirigirse al Secretariado de Catequesis, hay una persona que se 

llama Irma Díaz, que esta hoy al tanto del Secretariado; y antes la que lo dirigió y 

fue... es una gran obra, que fue Conchita Fort, es de Barcelona ella también. 

OM: Pero, ¿ella no vive acá? 
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MB: Sí, vive en Xela. 

OM: Margit muchas gracias, aquí vamos terminando, no sé si usted quiere agregar algo 

más. 

MB: Creo que sería esto. Sobre los principios que hemos manejado en aquel tiempo en 

el instituto si en algo puede servir, aquí hay algo sobre el Centro María del Camino 

también. 

OM: ¿Este me lo puedo llevar? 

MB: Sí, se lo puede llevar, no tenga pena.  

OM: Pues de mi parte agradecerle su tiempo, la disposición. Yo voy a analizar toda esta 

información, tengo que transcribir, y me gustaría en algún momento volverla a 

contactar si acaso tengo otras preguntas y mostrarle cuál ha sido el camino de este 

proyecto de investigación. 

MB: Tal vez tiene que analizarlo bien lo que puede servir. A lo mejor no me expresé en 

todos los asuntos de la mejor manera. 

OM: Le agradezco su apertura. Si acaso necesito algo más, la vuelto a contactar y la 

vuelvo a visitar. 

MB: Está bien, está bien. 

OM: Detendré la grabación...  

[Finaliza la grabación]  

  

Transcripción (grabación 2) 
(00:00) 

MB: Había aquí en la diócesis una obra que se llamaba Operación fraternidad. Era un 

sacerdote alemán que trabajaba en la parroquia de Cantel y tenía una radio, una 

emisora. Entonces, a través... todo esto se hacía también en comunicación con 

Caritas Diocesana. En aquel tiempo creo que el encargado era un padre español, el 

padre Celestino Gutiérrez. Juntamente con monseñor Manresa, también, que dio la 

autorización para esta obra que se hizo a nivel diocesano, a través de los integrantes 

de la Acción católica, una colaboración en las áreas afectadas: Tecpán, Patzicía, 

Patzún; no sé en Comalapa, creo también Zaragoza... en esta área del departamento 

de Chimaltenango. Una colaboración en cuanto ayuda a descombrar y ayuda a 

construir techos mínimos. 

OM: La radio, ¿qué hacía? 

MB: La radio comunicaba de un lugar a otro para coordinar toda esta colaboración. 

OM: No era radio de radio, sino más bien era radio de comunicación; no era una emisora 

de radio. 
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MB: Sí era, pero era un trabajo práctico de parte de los integrantes de la Acción católica 

del departamento de Totonicapán, de Quetzaltenango. En este movimiento estaban 

los promotores sociales también. Era una obra también, no sé con que se financió 

para recaudar fondos y ayudar a las personas a construir, champitas o techos 

mínimos para pasar la vida mientras tanto. 

OM: ¿Operación fraternidad?... que eran los techos y la radio. 

MB: Sí, ajá. La ayuda práctica de ayudar a las personas afectadas. En nuestra 

comunidad también tenía una proyección en algunas comunidades para construir 

casitas a través de la ayuda de una persona de Comalapa. 

(3:44) 

OM: ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en Guatemala? 

MB: Cuarenta y siete años 

OM: ¿Y por qué viene a Guatemala? 

MB: Pues, porque yo soy de la segunda generación, porque ya habían venido algunos 

miembros de la comunidad nuestra; la comunidad nació en Alemania. Y en este 

tiempo llegaron obispos que habían estado en una de las sesiones del Concilio 

Vaticano II, se trasladaron a diferentes lugares, diócesis, para pedir personal para 

trabajar en la pastoral en los diferentes lugares. Entonces había llegado monseñor 

Arauz de Jalapa. No perdón, no fue así, pero monseñor Arauz hizo una solicitud a la 

comunidad nuestra, nos trasladamos, o sea algunas compañeras nuestras 

comenzaron en Jalapa, y tenían un contrato de Misereor para diseñar un proyecto de 

trabajo social para las comunidades pobres, y cuando llegaron allí, no había una 

buena perspectiva. Después, el fundador de nuestra comunidad los visitó, conoció a 

monseñor Manresa, y monseñor Manresa los invitó a trabajar en el Instituto de 

capacitación. Entonces, después de esto se necesitaba más personal; por eso digo 

que soy de la segunda generación. 

 (5:54) 

OM: Y usted, ¿dónde vivía en Alemania?, ¿en qué parte? 

MB: Sí, en Alemania; o sea que nací en Checoslovaquia. Después de la Guerra Mundial, 

fuimos expulsados y llegamos a Alemania, a Kassel; está más o menos a unos 100 

km al norte de Frankfurt. El centro de la comunidad nuestra está en Westfalia, en 

Delmont. 

OM: ¿Y su familia? 

MB: Mi familia está ahí cerca de casa. 

OM: ¿Ha tenido contacto con su familia? 



392 

MB: Sí me han visitado también aquí. Somos religiosas, para decirlo así se entiende 

mejor, no somos jurídicamente religiosas, si no consagradas laicas, pues somos 

solteras todas, nos consagramos para trabajar en las misiones. Entonces allí fui 

enviada a estudiar primero de especializarme en pastoral catequética y mi más 

querida asignatura fue la doctrina social de la Iglesia. Entonces me preguntaron si yo 

quisiera trabajar en Guatemala en ese proyecto en el instituto; con gusto acepté y me 

quedé. 

(7:35) 

OM: Hace cuarenta y siete años... ¿ya había pasado la guerra? 

MB: No. Fue en el 69, o sea que estaba, pero lo fuerte del conflicto armado fue en los 

años 70, 80, hasta el 85. Yo llegué en el 69, pero en aquel tiempo era Montenegro... 

OM: Julio César Méndez Montenegro. 

MB: Y había unos tiempo de toque de queda, era restricciones de los derechos 

personales. 

OM: ¿Usted tiene registro fotográfico?, ¿tiene algunas fotografías de Manresa, o no? 

MB: Sí, tal vez... vamos a ver. Si usted me da su correo electrónico, se lo envío, lo busco; 

no lo voy a encontrar ahora enseguida. No mucho, si no... 

OM: ¿Se lo anoto? 

(9:00) 

MB: Sí. Veré de qué forma puede... todo está escrito en alemán, los informes para 

Misereor. Habían unos informes con fotos... [lo dice mientras busca en los informes]. 

OM: Allí están. Allí está Manresa. 

MB: Sí, allí está. Pues usted se comprometerá de devolverme el material. 

OM: Sí, claro que sí; sí, claro que sí. 

 (10:10) 

MB: Algunas fotos yo las extraje para otros reportes. 

OM: ¡Ala, el aeropuerto! 

MB: Sí, con ellos visitamos una vez el aeropuerto. Algunas que... 

OM: Sí, hay algunas que ya no...  

[Ambos continúan observando las fotografías de los reportes; solo se escucha el pasar de 

las hojas y alguna que otra interjección mientras las ven.] 

MB: En el Palacio Nacional también., pero no hay mucho de monseñor Manresa aquí. 

Esta es la del proyecto del instituto de capacitación. Tal vez no le sirve tanto. 

 (11:18) 

OM: Estas dos que me dio, me sirven bastante. Si acaso usted encuentra más, me 

escribe. [Ovidio le da la dirección de su correo electrónico.] 
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MB: Está bien. 

OM: Yo le voy a sacar copias a estas fotos. 

[Margit sigue buscando reportes donde tenga fotografías en las cuales aparezca 

monseñor Manresa.] 

 (12:14) 

OM: El Palacio Nacional...  

MB: Ajá. 

OM: Y acá está usted, ¿no? 

MB: Sí... un poco más joven que ahora. Esto no le va a servir, ¿verdad? 

OM: Sí, porque aquí están los señores trabajando... mire. 

MB: Ajá. Ahora, todos los informes están en alemán. También aquí están los primeros... 

del centro María del Camino. 

OM: ¿Qué año es esto, Margit? 

MB: Creo que en el año 70. 

OM: Yo nací en el 73. 

MB: ¿Ah, sí? Joven. 

OM: Cuarenta y dos. 

MB: Aquí hay unas fotos de los cursos de mejoramiento de viviendas. No sé si les puede 

servir... 

OM: Sí, sí, Margit. 

MB: Hay de los talleres, el instructor de Intecap que facilitó... 

OM: Sí, eso me sirve, está excelente. Yo me comprometo, yo los cuido y se los mando. 

MB: Se lo creo. ¿Habla un poco el alemán, usted?  

OM: No, nada, Margit; nada.  

MB: ¿Pero usted iría a visitar esos lugares? 

 OM: Yo voy a estar el 25 de noviembre; ya compré mi boleto. Sí conozco Berlín; en 

Berlín sí he estado. Fui a una universidad que se llama Kunsthochschule. 

MB: Kunsthochschule... sí, una universidad de la facultad de Künste, de artes.  

OM: Correcto, de artes. Eso fue hace más de diez años, porque tenemos relación con 

ellos... intercambio de estudiantes. Estuve una semana en Berlín... me encantó, 

lindo. 

MB: Qué bien. Berlín unificado. 

OM: Sí, Berlín unificado, aunque todavía los semáforos tienen los sombreros y eso. ¿A 

usted le tocó vivir eso? 

MB: Sí... 

OM: Triste 
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MB: Sí, triste, sí. Sí que fue algo como una revolución pacífica que se logró la 

reunificación, y pacífica. 

OM: Yo estuve la semana pasada en un diplomado de Konrad Adenauer sobre economía 

social de mercado.  

MB: Ah, sí, ajá. 

OM: Me tengo que meter de lleno en la historia para poder escribir lo que yo considero 

que fue lo que pasó... por eso me metí a ese diplomado... toda la semana economía 

social de mercado. 

MB: Ah, sí, qué bien.  

OM: Muy bien, Margit. Agradezco esto, lo voy a cuidar mucho. 

MB: Está bien. 

[Finaliza la grabación.] 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

a)  Vida de monseñor Manresa en Quetzaltenango, vista desde la perspectiva de quien 

fue su secretaria durante el obispado en ese lugar. 

b) Apoyo de monseñor Manresa a los sectores agrícola y artesanal. 

c) Represión y conflicto armado en Guatemala durante la década de 1980. 

 

Transcripción: 
 (0:04)  

Ovidio Morales (OM): Mi nombre es Ovidio Morales. Yo estoy haciendo un doctorado en 

Diseño, y mi tema de investigación es la historia del Diseño Industrial en Guatemala. El 

Diseño Industrial en el mundo se hace una profesión cuando pasa por la escuela de la 

Bauhaus y eso es en Alemania. Cuando se cierra la Bauhaus, en el año 35, se le 

considera la segunda fase de la Bauhaus a la escuela de Ulm, o la HfG. Esa escuela es 

la que se considera también a su vez la funcionalista, es el diseño que conocemos hoy 

como funcionalista; los objetos que nos sirven para una cosa, no tanto decorativos, sino 

que nos sirven. Esa escuela es la que se replica en Latinoamérica porque había 

estudiantes latinoamericanos allá que vienen a sus países sedes y esa es la que se 

difunde en toda Latinoamérica.  

Sin embargo, en Guatemala ocurre algo particular, porque, comisionado por monseñor 

Manresa, el arquitecto Borja instaura o hace una segunda fase de la carrera de Diseño 

Industrial, porque en el 75, que es la primera vez que se aprueba en el Consejo Directivo 

no hay ingresos en la carrera, no es atractiva para la población esa carrera. Y no es, sino 

hasta el 86, con la nueva misión que Manresa tenía; además, dándole énfasis de atender 

a los sectores agrícola y artesanal que empieza la carrera. Hoy estamos treinta años 

después, su servidor es el egresado número diez de ese programa. Mi hipótesis es que 

gracias a la visión de monseñor Manresa, sus contactos como obispo y lo que sucedió en 

su momento, Diseño Industrial arranca.  

Usted es como la entrevista catorce, quince. Ya entrevisté exdecanos, algunos 

antropólogos, algunos diseñadores y ahora, en este viaje a Quetzaltenango, como usted 

bien lo dijo, esa gente que conoció a Manresa. 

De cierta forma, lo que estoy haciendo es reconstruir la visión de monseñor Manresa y lo 

que se pensaba en ese momento. Y por eso me entrevisto con usted. 
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 (2:34)  

María Eugenia de León (ML): Yo le di allí el nombre de Jaime Quevedo, que es el 

arquitecto que hizo María del Camino y el Instituto de Capacitación. También fue el que 

hizo Karmel Juyú; entonces él tuvo mucho contacto con monseñor. Sería bueno que lo 

entrevistara a él también. Monseñor tenía una visión de aquí a cien años, según mi punto 

de vista, verdad. Él hizo el Instituto de Capacitación María del Camino para los 

catequistas y las mujeres de catequistas, para darles una enseñanza integral, no solo que 

aprendieran catecismo, sino que él quería que aprendieran un oficio, entonces allí había 

herrería, carpintería y además algunos cursos. Los catequistas recogían a los líderes de 

las diferentes parroquias y venían aquí por seis meses a vivir al instituto de capacitación, 

entonces esa fue una visión muy grande la que él tuvo, porque él quería que esta gente 

fuera a sus comunidades a aplicar todo lo que habían aprendido; y esto, lo mismo en 

María del Camino; ya le contaría Margit lo de María del Camino. Yo considero que 

Monseñor era, además de un hombre muy espiritual, era un hombre muy visionario, es 

decir que era muy abierto. 

OM: ¿Usted se acuerda de él cuando empieza el obispado? 

ML: Mire, él comenzó en el obispado en 1956. Cuando vino fue una apoteosis aquí, es 

decir, era como una fiesta donde todo el pueblo se volcó. Pero cuando él vino, venía 

a la catedral y allí había estado un obispo, yo no sé por cuántos años, y él murió, 

entonces Monseñor vino y encontró la catedral casi en ruinas. La familia del obispo 

se había llevado todo: enceres, camas, todo, todo se lo habían llevado. Entonces, un 

grupo de señoras de aquí, él tenía una madrina que era doña Irene de Peyré, de los 

Peyré de Guatemala, entonces organizó a un grupo de señoras aquí en 

Quetzaltenango, y entre todas las señoras fueron reuniendo cosas para equiparle 

su... donde él vivía. Le di el nombre de un conserje también, que es Antonio Huinac. 

Antonio Huinac estuvo desde el principio, es decir, trabajó con el obispo anterior y se 

quedó trabajando con monseñor Manresa. Entonces, él me contaba que cuando 

monseñor Manresa entró, fue un cambio para ellos completo, porque al otro obispo 

dice que le llevaban viandas de los hoteles para que almorzara y ellos venían de 

Cantel y almorzaban solo sus tamalitos. Pero cuando ya vino monseñor Manresa, 

ellos ya comían la comida que monseñor tenía para él; entonces, trabajó con él todo 

el tiempo, los veinticuatro años que estuvo aquí en el obispado. Entonces, él tiene un 

recuerdo bien vivo de todo... porque, es decir, le manejaba, lo acompañaba a sus 

viajes a Guatemala, era un conserje, pero era un conserje muy cercano.  

 (7:01)  

OM: ¿Qué relación tuvo usted con Manresa? 
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ML: Yo, primero de familia, y después yo venía de Alemania y estaba en mi casa. 

Entonces, él me fue a hablar a ver si quería ayudarlo. Entonces, comencé a ayudarlo 

dos horas y termine trabajando como veinte horas después allí con él. 

OM: ¿En qué cargo?, ¿usted era su asistente?  

ML: Era más o menos secretaria, porque su secretaria se había ido, era una española y 

se había ido y él se había quedado sin nadie, entonces había una monjita que se 

llamaba Teresa Vernier, que era una canadiense. Él tenía gente de todo el mundo, 

porque se iba a recopilar a gente para la diócesis, que quería que la diócesis fuera 

no solo guatemalteca, él decía que los sacerdotes de aquí salían formados, pero les 

faltaba un poco de visión, porque salían con una visión de catequistas altos, pero no 

de sacerdotes. Entonces él quería que se contagiaran con los sacerdotes de afuera y 

trajo sacerdotes de España, de Holanda, de Bélgica, de Alemania (el vicario cuando 

yo estuve era alemán). Entonces era una diócesis muy rica... 

OM: De varias nacionalidades, él tenía mucha conexión internacional. 

ML: Él se iba, él era itinerante, porque como tenía mucha función, trabajó con el Vaticano 

II. Allí estuvo en varias comisiones, después fue del Celam, fue vicepresidente del 

Celam, entonces tenía una visión muy grande de la iglesia, decía que la iglesia no 

solo era ser católica, sino que era universal. Entonces, él tenía mucha relación con el 

mundo. 

 (9:29)  

OM: Y además las redes jesuitas  

ML: Sí y con sus redes jesuitas, pero él lo que tenía era que, yo no sé cómo se enteraba 

de que habían sacerdotes que querían misionar, entonces se iba directamente e iba 

a hablar con ellos y ellos, como tenía un carisma muy especial, lo aceptaban y se 

venían aquí con él. Por ejemplo, las monjitas de la Cruz, unas religiosas que están 

aquí que son monjas de clausura, se fue a México y habló con la superiora y le dijo 

que quería que se vinieran, porque quería que fueran el sostén de la diócesis, la 

oración de ellas, entonces ellas les dijeron que no podían y él dijo "si no pueden, yo 

renuncio de mi obispado". Entonces las condicionó para que vinieran y ellas hasta 

ahora están aquí. Entonces, condicionaba a la gente de una forma muy elegante se 

puede decir, porque era muy diplomático, muy inteligente, con una visión de futuro 

muy grande.  

 (10:53)  

OM: ¿Cómo llega él a obispo acá?, y ¿por qué Los Altos, Quetzaltenango?  

ML: Porque se muere el obispo de aquí, entonces se queda la sede vacante en 

Quetzaltenango. El obispo era García Caballeros, me parece que se llamaba, 
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entonces se queda vacante un tiempo. Había un obispo auxiliar que era el que 

pretendía quedarse como obispo, pero esta monseñor Mariano Rossel y Arellano y 

conoció la labor que tenía Monseñor en el Liceo Javier, me parece que estaba él. 

Entonces él oyó que querían que él fuera obispo, entonces los jesuitas por lo general 

no aceptan ser obispos, entonces pidió que lo mandaran a Nicaragua, entonces lo 

mandaron a Nicaragua y yo no sé, por obediencia creo que aceptó porque él no 

quería aceptar ser obispo. 

OM: Y le hago la pregunta contraria: ¿por qué cree que él renuncia?  

ML: Eso sí es muy controvertido. Él... Yo pienso que fue que tenía mucha presión con los 

obispos guatemaltecos. 

OM: ¿Por ideologías políticas? 

ML: Por ideologías, podrían ser políticas o podrían ser católicas... yo no sé. En ese 

tiempo estaba monseñor Casariego y monseñor Casariego... 

OM: ¿Cardenal era ya? 

ML: El cardenal Casariego, y él tenía otra visión completamente opuesta a la de 

monseñor Manresa. Y así habían varios obispos, yo creo que los obispos que lo 

apoyaban a él era el obispo de Jalapa, ahorita se me fue el nombre, pero que fue 

ordenado con él en el mismo tiempo, era franciscano, y de ahí tenía poco apoyo con 

los obispos porque él quería innovar y además era el tiempo de conflicto, del conflicto 

armado, entonces... Él no era obispo de la teología de la liberación, sino que era un 

obispo que quería la integración de la persona y el desarrollo de la persona sin llegar 

a extremos. 

 (13:42)  

 Entonces esto fue, creo que fue lo que no le aceptaron. Él ponía su renuncia todos 

los años ante el papa. Entonces, el papa lo conocía como obispo, Pablo XI me 

parece que fue el papa. Y luego, vino Juan Pablo II, que como era el papa, pero 

polaco, con una visión muy polaca, muy nórdica, se puede decir. No lo conocía, 

entonces me imagino que él dijo que si él quiere renunciar y tanto ha pedido tanto su 

renuncia, pues lo renuncio. Para monseñor fue un golpe muy fuerte, el que le 

aceptaran su renuncia. Estuvo aquí primero y después se fue a España para un año 

sabático, pero él sentía que la diócesis... 

OM: No lo había apoyado.  

ML: La diócesis lo apoyó bastante y se fueron sacerdotes a pedir que regresara y 

hubieron cartas, y hubo propuestas, y hubo de todo, pero no se escuchó, no se 

escucharon sus protestas.  

OM: ¿Y él les comunicó que había renunciado?  
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ML: No. Yo sabía que... porque monseñor de Jalapa me preguntaba "¿y cómo esta 

monseñor?", "Monseñor está bien" le decía, "¿no lo ves tu enfermo o algo?", "no, 

Monseñor está normal". Entonces, él no le comunico casi a nadie que renunciaba, le 

comunicó a los de la Librería Loyola, porque en ese tiempo era uno de sus proyectos 

y allí trabajaban las de Vitipax, María Morel era una de ellas. 

OM: María Morel, me voy a entrevistar con ella el lunes. 

ML: A ellas yo creo que a ellas sí les comunicó que se iba porque ellas fueron las que lo 

vinieron a recoger aquí. Lo vinieron a recoger, pero no lo sabía... El conserje se 

enteró ese mismo día cuando lo vio salir, a mí me había mandado a Santiago Atitlán. 

Cuando yo vine con otra muchacha que trabajaba allí, una española, vimos todo raro 

al día siguiente verdad y nos dijeron "Monseñor no está, Monseñor renunció", "¿pero 

cómo va a ser?" no se había llevado nada, nada, nada.  

OM: Pero en ese momento, ¿él ya había dejado de estar en la Compañía y era del 

arzobispado? 

ML: Él era obispo, pero él nunca dejo de ser jesuita, como Gonzalo de Villa; pero él 

nunca dejó de ser jesuita y firmaba SJ. 

OM: Y en algún momento, porque seguramente la Compañía lo tuvo que reasimilar...   

 (17:25) 

ML: Al principio no lo asimiló. Al principio las que lo acogieron fueron las religiosas 

Betlemitas de La Antigua. Él vivía en Nuestra Señora del Socorro, entonces allí 

confesaba y atendía a las indígenas de ahí y se iba a Guatemala, venía, confesaba, 

oficiaba misas. Luego el párroco de La Antigua le daba la misa de las seis de la 

mañana y de ocho de la mañana. Él era un buen confesor, y le gustaba confesar, 

entonces se mantenía confesando, pero al principio, los jesuitas sí lo conocían, pero 

no tenían cercanía con él. Después en el '80, '81 ya regresa... 

OM: Es que se hace rector...  

ML: Y ya le proponen ser rector, entonces ya es rector hasta el 91, me parece.  

OM: Y usted, ¿tuvo acceso a esas cartas de dimisión? 

ML: De la dimisión de monseñor, no. Él fue muy hermético. 

OM: ¿Él mismo las redactó? 

ML: Él mismo redactó sus cartas. 

OM: Y se iban por correo postal... 

ML: Y se iban por correo postal.  

OM: Qué increíble.  

ML: Él era así. Era una persona muy cercana, es decir, después de que se fue, siempre 

lo visité a La Antigua; yo iba casi 15 días o cada mes, estaba con él y pasaba la 
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Semana Santa que era su fuerte, las celebraciones de ese tiempo, entonces yo 

estuve allí con él.  

OM: Yo lo conocí, hace diez años, lo visité en La Merced... 

ML: Ah, pero ya estaba malito, entonces, es decir, también, un día me llamó y me dice 

"fíjese, yo creo que me voy a ir a La Merced", es decir, murió su hermano, Gerardo, 

que era un doctor muy eminente, él vivía en Barcelona y tiene hijos...  

OM: ¿Y cómo pudo contactar a los hijos?  

ML: Yo sé cómo contactarlos, pero ahorita no tengo... voy a ver si consigo sus 

direcciones. 

OM: Es que me gustaría tener... 

ML: La visión de ellos... 

OM: Sí, la visión de los sobrinos, sobre todo que ellos recolectaron mucha información 

también de monseñor. 

ML: La visión de los sobrinos es que era muy cercano, era muy cercano, sus otros dos 

hermanos se habían muerto, entonces, don Gerardo era el hermano mayor. Yo lo 

conocí, estuve allí con él unos días, entonces él por Monseñor daba todo. Cuando 

Monseñor iba de vacaciones, iba de ejercicios espirituales a Manresa y luego pasaba 

a visitar a su hermano, porque don Gerardo tuvo 11 hijos, me parece, pero ya murió.  

 (21:23)  

OM: Yo intuyo que él mira, no sé si en Santa Bárbara, o en alguna de las instituciones 

que el funda acá, que apoyando a los artesanos, a los oficios, se puede aportar al 

país.  

ML: Ah sí, efectivamente.  

OM: Y yo estoy seguro, ahora que hablo con usted, que en su red jesuita y en sus 

movimientos y en sus viajes, seguramente él conoce a jesuitas que también fueron 

académicos y que conocieron el Diseño Industrial.  

ML: No lo sé porque, su hermano Gerardo decía "si mi hermano no hubiera sido jesuita, 

hubiera sido uno de esos hombres prominentes, es decir, un empresario de estos 

prominentes", porque tenía una visión, es decir, él no veía de aquí a mañana sino 

que de aquí a futuro, pero muy, muy a futuro. 

OM: Creo que debe de haber un vínculo donde él se ha de haber comunicado con algún 

sacerdote, en algún movimiento de la red jesuita o del obispado, en donde en algún 

momento le hablan del Diseño Industrial. Puedo intuir que pudo haber sido, o cuando 

fue a lo de Medellín, porque la Javeriana tiene Diseño Industrial, o cuando fue a 

México, en algún movimiento de esos, y él hace el vínculo y dice "Diseño de 

Producto...". 
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ML: Yo creo que era más que todo cuando estuvo en el Vaticano II, que allí tuvo muy 

buenos amigos, Monseñor Pironio, un argentino que después fue cardenal en Roma, 

era él que tenía que ver con todos los movimientos seglares.  

OM: ¿Monseñor Pironio? 

ML: Sí, monseñor Pironio, era su gran amigo, pero gran amigo, entonces Monseñor 

llamaba a, por lo menos una vez al mes aquí, porque él tenía una visión también muy 

grande y en sus viajes a toda América del Sur me imagino que ha de haber visto 

cosas, pero las aplicó.  

OM: El comisiona a Daniel Borja a que reformulara el pénsum de Diseño Industrial y que 

se abriera. Si no es por Manresa y esa reformulación del pénsum, nunca se hubiera 

abierto diseño. Me cuenta el arquitecto Borja que en algunas ocasiones está casi 

seguro que fue de la bolsa de monseñor Manresa que él se movilizó, tanto a México 

como a Colombia, para hacer contactos con otras universidades.  

ML: Él tenía contactos con, es decir, aquí su misión principal eran los sacerdotes, porque 

decía "si yo tengo bien a mis sacerdotes, la diócesis camina. Pero si los sacerdotes 

no se van a sentir contentos ni bien con lo que están haciendo, esto se acaba". Y 

efectivamente así sucedió, porque cuando ya vino el otro obispo, se fueron muchos, 

es decir, ya la diócesis cambió completamente, ya no es lo que era, porque era una 

diócesis considerada como la diócesis modelo de América Latina.  

 (25:27)  

OM: Sí se resintió la partida de él. 

ML: Sí se resintió, se resiente aún, porque todavía no han llegado a lo que él tenía. 

Destruyeron casi todo lo que él había hecho.  

OM: ¿Por el conflicto armado...? 

ML: No 

OM: Se dejó perder la obra...  

ML: Se dejó perder, los obispos que vinieron no tenían la visión que él tenía, entonces la 

obra se fue debilitando. Yo digo que es la misma visión que le contó Margit. 

OM: ¿Y la plata?   

ML: No, el dinero, muchas veces monseñor no tenía ni para comer. De eso no se 

enteraba la gente, entonces iba yo y le llevaba a la cocinera cosas para que le 

hiciera, pero mucho dinero venía de Arvenia, Misereor, él se movía mucho, hacía 

préstamos blandos a Estados Unidos, entonces se movía mucho arriesgando, pero él 

decía que la providencia lo tenía que ayudar, verdad.  

OM: ¿Y el escribía los brands y todo? 
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ML: Sí, sí, y lo venían a ver los obispos de Misereor y de Arvenia, y con él se sentían 

muy bien, pero desde que él ya no estuvo ya no hay esta relación. Sí, él movió 

mucho. Y además tenía un sacerdote que le decía: "Monseñor, fíjese que hay un 

terreno, yo creo que nos conviene comprarlo". No sé cómo hacia, pero lo compraba. 

Y aquí mismo, cuando estuvo de rector, había un terreno que compró cerca de 

donde está el campo de aviación, que era un terreno bueno para edificar, y él quería 

edificar allí, pero la visión de aquí de los directores o de los rectores de Guatemala, 

no lo vieron, entonces lo vendieron y compraron uno que no sirvió y después otro 

que no sé qué, y otro que no se cuánto. Total que se perdió el que realmente servía. 

Él lo que pensaba era que la diócesis fuera autosostenible, porque por ejemplo, 

donde están los benedictinos, allí se sembraba maíz, se sembraba trigo, y con ese 

dinero se les pagaba a los seminaristas y se pedía un poco afuera porque no 

alcanzaba; y después tenía la granja aquí en San Francisco donde había milpa, 

regadíos, él trajo austriacos y alemanes para que le llevaran la labor de San 

Francisco, yo no si está todavía la labor y si es de la diócesis o no, pero es un lugar 

muy bonito. Pasaba una montaña, se sembraron árboles, se tenían vacas, se tenían 

pollos, es decir, de todo.  

 (29:06)  

OM: ¿Cómo cree usted que monseñor miraba al país?  

ML: A él decía que era como una ola que venía, pero que tenía una cúspide, y luego 

tenía que aterrizar. Él era muy positivo, siempre fue muy positivo, tenía un carácter 

fuerte, era un líder; él fue un líder siempre.  

OM: ¿Cómo fue el sepelio? 

ML: Monseñor... comenzó con que estaba en La Antigua... él manejaba todavía a los 

ochenta y cinco años, y conducía rápido, muy rápido... parecía una bala 

conduciendo. Un día se fue al correo y regresó, y al regresar no encontró su carro, 

dónde lo había parqueado, y se cayó en las piedras de La Antigua. Se lastimó la 

cabeza o algo, llamaron a las Betlemitas y se le avisó al padre Andrés que era un 

jesuita. Entonces, ya se lo llevaron a Guatemala. Regresó a La Antigua, pero ya se 

perdía: en lugar de irse a la izquierda, se iba para la derecha.  

 (31:33) 

[Platican sobre la decadencia de la salud de Monseñor y de cómo afectó su vida la 

demencia senil.  

María Eugenia explica cómo llegó a trabajar para Monseñor, su relación cercana con él y 

habla sobre dónde está enterrado.]  

 (36:21)  
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OM: Usted me habló de los institutos... en algún momento el arquitecto Borja me habló de 

Santa Bárbara. 

ML: Santa Bárbara es donde usted estuvo, que es María del Camino. 

OM: ¿Primero se llamó Santa Bárbara? 

ML: Es que se llama Santa Bárbara, todo, todo. Yo no sé si aún lo tienen, pero todo 

Santa Bárbara lo llevaban las alemanas, entre ellas Margit; es la única que queda... 

todas las demás ya se fueron. Ellas sembraban alfalfa y tenían coches, tenían vacas; 

ahorita, eso ya ha disminuido mucho.  

OM: O sea, Santa Bárbara era todo. 

ML: Y es todo todavía. 

OM: Eso es de la Iglesia. 

ML: Eso es de la Iglesia y yo creo que lo quieren vender.  

OM: Sí, Entonces adentro de Santa Bárbara es que está el instituto...  

ML: No, el instituto está aparte. 

OM: Atrás. 

ML: No. El instituto de capacitación está... cuando usted va a Santa Bárbara, está la 

licorera y después de la licorera está el instituto de capacitación.  

 (37:45) 

OM: Eso me dijo Margit, es cierto. Me dijo que ellas estaban allí primero y ahora las 

pasaron donde me llevaron ahora. 

ML: Entonces están... 

OM: Porque a mí me llevaron a otro lado. 

ML: ¿A dónde lo llevaron a usted? 

OM: A mí me llevaron donde está Margit ahora. 

ML: ¿Dónde está Margit ahora?, ¿Santa Bárbara? 

OM: San Bonifacio. 

ML: San Bonifacio se llama el instituto, pero eso es María del Camino; ahí es donde 

tienen a las mujeres, eso fue solo para mujeres. El instituto de capacitación era solo 

para hombres. Estaba dividido. Esto se lo regaló... es que como tenía un carisma 

muy especial, por ejemplo, donde está Tertulianos aquí, esto se lo regaló Johanna 

McKenny.  

OM: ¿A quién? 

ML: A monseñor. Se lo regaló por un centavo, es decir, la escritura está hecha por un 

centavo. El terreno del instituto de capacitación se lo regaló María Luisa Santineus. 

Yo soy prima de sus hijos, y ellos no estaban de acuerdo con que se lo regalara y el 

esposo tampoco, pero él... y todavía pidió, porque ellos tienen allí un terreno 
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grande... "Monseñor, le vamos a dar la parte de abajo"; "no, yo preferiría la parte de 

arriba". Y le dieron la parte de arriba. 

OM: Y, ¿todavía es de...? Me imagino que es de la Compañía. 

ML: No, eso es de la Iglesia. 

OM: Porque fue parte de obispado. No lo recibió como Compañía, sino como obispo. 

ML: No, él como obispo, y como obispo dejó todo. Como Compañía no recibió nada. 

Como obispo dejó todo. 

OM: Qué fuerte para él... 

ML: Sí, fue muy fuerte para él dejar todo; fue fuertísimo. Y fue muy fuerte para él también 

saber que se estaba disminuyendo. 

OM: Claro, después, cuando usted me hablaba de la salud. Pero también muy fuerte para 

él toda su visión y no tener el apoyo de los obispos después. 

ML: Los obispos no lo querían. Y había sido su sacerdote el obispo que fue... era un 

sacerdote bueno, pero no tenía... Yo estuve con él, es decir, yo le estuve llevando a 

monseñor sus cuentas por seis meses después que él se fue... él estaba en España 

y yo le decía a monseñor "yo ya no puedo con este señor; entonces, ¿qué 

hacemos?"... "Deje pagado por lo menos un año a las misioneras laicas, porque se 

sostenían misioneras laicas, algunos sacerdotes, algunas religiosas que no tenían 

dinero, entonces se les daba dinero para que salieran. Entonces se les dejó un año 

para ver qué hacia este obispo, pero este obispo lo fue acortando, acortando, 

acortando... 

OM: Es que no era su proyecto, no le sentía el sabor... 

ML: Para él fue muy fuerte todo eso. 

 (41:40)  

 OM: Y, ¿qué pensaba monseñor Manresa de la situación política del país?  

ML: Es que fue en el tiempo donde la guerrilla perseguía a la gente. Tanto que Margit, 

me recuerdo que había venido un sacerdote de afuera y nos había dado una plática 

sobre la teología de la liberación –un jesuita colombiano–, traía muy buenos 

teólogos, mucha buena gente él, gente que conocía en Roma entonces sabía que 

era buena para sus sacerdotes y sus equipos, entonces yo tenía todos los cassettes 

y se los di a Margit. Cuando se los pedí me dijo "no, esos están enterrados", porque 

había una persecución muy fuerte en ese entonces. Monseñor sí sabía de la 

persecución y sabía de la gente que estaba siendo perseguida o que estaba perdida, 

pero en ese tiempo lo cortaron, porque eso fue en el 79. 

OM: ¿En el 79 deja el obispado?  

ML: En el 79 deja el obispado. 
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OM: ¿Y empieza? 

ML: Empieza en el 55. 24 años estuvo él.  

OM: ¿Y alguna anécdota en la que él tuvo que negociar con alguna guerrilla, con algún 

militar? 

ML: Eso sí no sé. 

OM: Pero él se movía en los dos, porque él realmente no jalaba ni para una ni para otra.  

ML: No, no, no. Me imagino que, yo si sé de sacerdotes de él que tuvieron que negociar 

con la brigada militar de aquí, porque había gente secuestrada, y se sabía que 

estaba secuestrada. Entonces, si sé sabe de sacerdotes... el sacerdote de la 

Sagrada Familia, pero ahorita ya está muerto, acaba de morir... pero sí sé que él si 

negoció, y me imagino que sus sacerdotes también negociaban. 

OM: Claro, eso era lo que pasaba en esa época también. ¿Y él sufría inseguridad? 

ML: ¿Cómo? 

OM: ¿Estaba incómodo porque lo persiguieran...? 

ML: No, no, no, no, él nunca tuvo nada de eso. Él confiaba mucho en la providencia.  

 (44:29)  

OM: Quizá, para terminar, ¿alguna anécdota que a usted la haya marcado, o anécdotas 

que usted diga, "sí, Manresa así era", "eso era Manresa"?  

ML: Ah no, a mí me marcó, fue el tiempo más rico que he vivido.  

OM: ¿Y uno específico?  

ML: Es que son muchas cosas. No es solo una cosa, es mucho. Pero sí, es el tiempo 

más rico que he vivido, el haberlo conocido.   

 (46:10) 

[Platican sobre su relación antes de que muriera.] 

 (46:28) 

ML: Es que era muy rico, era muy humano, era una persona con la que se podía tratar. 

Era un líder y no solo yo lo percibía así, yo creo que todo el mundo que lo... Tuvo 

gente que no lo quería, también; tuvo gente que yo creo que no lo quería. Pero, la 

mayor parte de gente, por ejemplo sus sacerdotes y exsacerdotes, yo creo que aquí 

dan clases unos que son exsacerdotes... Alfonso de León da clases en teología, me 

parece, si lo puede entrevistar a él, lo mando a Francia para que se capacitara, pero 

ya luego cuando él vino, yo creo que ya no tenía el apoyo, se enamoró y se fue.  

OM: ¿Y la relación con campus... Facultades de Quetzaltenango en ese momento? 

ML: Es que él fue el que, estando el aquí en el '55, él fue el que pidió que se viniera la 

universidad para acá, y los jesuitas que vinieron a formar el Hermano Pedro, que así 

se llamaba antes, vivían allí con él, en la casa del obispado. Eso le puede contar 
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Tono, porque él se acuerda... creo que se acuerda... no lo he visto desde hace un 

mes... eso sí se acuerda él, de los sacerdotes que vivieron allí; yo en ese tiempo no 

estaba.  

[Habla sobre su vida profesional en el obispado, 35 años de trabajar para el obispado.]  

 (49:30)  

[Ovidio le platica a María Eugenia sobre la historia de la carrera en la Facultad. María 

Eugenia le explica a Ovidio sobre más personas que podrían apoyar su investigación 

(sobrinos de Manresa y Jaime Quevedo).]  

[Despedida]  
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 (0:00) 

Ovidio Morales (OM): Bueno, como le platicaba, estoy haciendo una investigación sobre 

cómo pensaba Monseñor Manresa en algunas épocas. Entonces, a mí me gustaría que 

usted me dijera... bueno, primero ¿qué cargo tuvo con monseñor Manresa?, ¿cuánto 

tiempo lo conoció? 

Antonio Huinac (AH): Casi todo el tiempo que estuvo el de obispo en [no se entiende]. 

Trabajé unos meses con el primer obispo; entonces, yo ya estaba ahí cuando él llegó, fue 

un 15 de enero, pero no me recuerdo el año. Llegó muy feliz, y qué gentillal el que lo 

recibió como cinco departamentos... 

OM: ¿Y qué...? 

AH: Yo era conserje. 

OM: ¿Conserje del obispado? 

AH: Sí, del obispado. Entonces, cuando llegó, le saludé, yo le pregunté si yo siguiera 

trabajando o traes un muchacho o alguien para trabajar. Voy a trabajar una 

semana, me dijo. Sí, entonces a la semana me quedé, antes de terminar la semana 

me dijo: "¿te gusta que te quedaras conmigo de una vez?". Y de una vez me quedé. 

Sí Monseñor, pero antes del Monseñor Manresa estaba todo encerrado, el obispo 

anterior casi no hay comunicación.  

 (1:43) 
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AH: Pero cuando él llegó, llegó en una casa vieja, todo el obispado viejo, desecho, 

podrido. Él, su despacho, ahí pegado está su cuarto, de ahí atendía a la gente. 

Pero, él bien sonriente, alegre, dijo: "Ahora, vamos a trabajar, vamos a trabajar". 

OM: ¿Y usted estuvo con él los veinticuatro años del obispado? 

  

AH: Veinticuatro años del obispado. Entonces se abrieron las puertas, porque antes me 

traía mi comida fuera del obispado, el desayuno, el almuerzo, pero él dijo: "Vas a 

comer aquí. Vamos a comer juntos, puertas abiertas todo".  

OM: ¡Qué bonito! 

AH: ¡Sí! es muy bonito tuve un cambio bastante. Entonces él dijo: "vamos a hacer algo 

porque aquí necesita la gente, pero lo más que pienso", dijo, "he visto y conocido 

mucha gente indígena son inteligentes, capaces de graduarse, pero no le dan, no 

se han graduado". Platicando con él, [dijo] "lo que más pienso, quiero tener una 

universidad en Xela, así vamos a hacer la competencia con la de San Carlos, ya 

verán que va a mejorar Quetzaltenango, bien". 

 Como en los no sé cuantos, sesenta y seis, sesenta y cuatro, abrió la primera carrera de 

trabajo social; fue aquí en la catorce avenida, ya, de este, sí. 

OM: ¿Usted se acuerda o tiene idea de qué pensaba monseñor Manresa cuando 

trabajaba en el instituto, cuando trabajaba en Santa Bárbara?, ¿qué podría pensar 

él de capacitar a la gente... a carpinteros, a herreros...?  

AH: Sí, sí. Él dijo que "aquí necesito una preparación para todos, que todos son capaces, 

que todos son inteligentes, pero no hay cómo o quién los guíe. Entonces voy a 

hablar con unos misioneros", dijo él, "en Alemania, España, los trajo varios 

personas, laicos y lo primero, empezaron ahí en el Instituto de Capacitación 

Católica, carpintería… cocina, crianza de animales y todo este... 

 (5:06) 

OM: Sí, eso me contó María Eugenia. 

AH: Ah, sí. Entonces empezó a trabajar... 

OM: ¿Se acuerda de María Eugenia? 

AH: La conozco, sí, trabajamos juntos con ella ahí en el obispado, sí. Sí me acuerdo 

siempre nos visitábamos o nos hablábamos con ella, sí. Entonces sí, y trajo 

agrónomos alemanes... Cantel, Almolonga, Zunil, Cabricán, que trabaja con los 

campesinos. Pero no solo eso, también necesitamos también mantener el 

seminario; entonces vinieron los padres, Misioneros del Espíritu Santo, mexicanos, 

y él, a saber ni cómo consiguió un local de Villa Lesbia, que es de un alemán, de 

Hugo Fleischmann, no sé con él qué trato hicieron, pero ahí pasó el seminario, ahí 
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estuvo funcionando, pero claro lo económico no puede y además la mayoría solo 

sacan su básico, su bachilleratos, se van, entonces se cerró. Pero todavía es ahí la 

diócesis, ahora el Vía Lesbia, pero al ver que es de los otros obispos y todavía 

sigue, o lo vendieron, pero tiene arrendado en el restaurante. 

 (6:40)  

OM: Y, ¿usted cómo se enteró que él había renunciado? 

AH: Nada, no quiso decir a nadie, él no dijo. [No se entiende]. Lo único que me dice: "por 

favor, esté atento cuando llame el teléfono, aunque tengo visita, aunque estoy 

ocupado, que me llame, que haya una urgencia". Que si lo que esperaba era la 

respuesta de Roma, sí. 

OM: Y usted, ¿atendió esa llamada? 

AH: No, eso sí no la atendí, él mismo se atendió. Pero sí, él ayudaba a los pobres; por 

ejemplo, todos los sábados les daba unos centavos a las personas de la calle, solo 

los sábados para que no diario, o sea, los sábados se formaba y se le daba un su 

quetzalito. 

OM: Y, ¿usted se acuerda cuándo él se fue? 

AH: Me acuerdo. No nos despidió tampoco. 

OM: ¿¡No!? 

AH: No, no dijo nada, nada, nada. Sino se fue, se fue a Guatemala y María Eugenia dijo: 

"fíjese que monseñor renunció". Yo empecé a llorar, porque era una buena 

persona, muy buena, muy delicada, pero muy amable, muy amoroso con toda la 

gente, no tiene excepción persona. Entonces ya, ya no vino. Entonces le mandé 

una carta dándole las gracias. 

OM: Ah, ¿le escribió? 

AH: Sí. Entonces... 

OM: ¿Con María Eugenia se la mandó? 

AH: Sí, también. Entonces, él contesto que es la voluntad del Señor, no tengan pena, 

sigan trabajando como antes. Pero el problema de ahí también, que un cambio de 

obispo es otro porque es... no sé, lástima que los guatemaltecos son más 

ambiciosos las cosas, porque él construyó el obispado de dos niveles equipado, 

cualquier sacerdote que llega tiene su cuarto, habitación, [no se entiende], todo. 

OM: ¿Eso no estaba? 

 (9:01) 

AH: Nada, como decía [no se entiende], y se quemó el obispado. Él construyó todo y 

construyó el salón parroquial, de catedral. Entonces ahí dejó [no se entiende] 

frazadas, sábanas, toallas, jabones, todo lo dejó ahí, y María Eugenia, cuando supo 
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que se fue, entonces me dijo: "hagamos una cajita". Mandamos sus dos platos, dos 

platillos, dos tazas, dos vasos unas servilletas y todo muy bien. 

OM: ¿De él, lo de él? 

AH: Para él, sí, para él pues, hicimos esa; María Eugenia le llevó: "El señor me está 

esperando, me tiene ya donde, comer no necesita, regréselo", y no quiso recibir, lo 

devolvió. 

OM: Y, ¿cuándo fue la última vez que usted lo vio? 

AH: ¡Ah, no! Entonces de eso, como tenemos comunicación siempre con él, cada 

cuantos... cada semana, verdad Lety... a visitar... 

Margarita Nimatuj (MN): A verlo, sí, para las navidades, para las semanas santas y 

bueno siempre con él pasábamos la, como se llama, él ha sido como la guía. 

AH: Entonces me llamaba el sábado de gloria para la celebración... 

OM: ¡Ah, aquí está usted! [Viendo una fotografía.] 

AH: Sí, aquí estoy. 

OM: Ah, ya lo vi. 

MN: Aquí estamos también con él. 

OM: ¡Qué lindas fotos! Estos recuerdos son valiosos. 

AH: Después íbamos seguido y nos llevaba María Eugenia, porque ella también iba, 

entonces iba. 

OM: ¿Este es Santos? 

AH: Sí. 

OM: ¿Este es Santos Pérez? 

AH: Yo creo que sí, no mu... sí ese es él. 

OM: Y aquí está Manresa. 

AH: Sí. 

OM: Ahí está Gallo. 

AH: Sí. 

OM: ¡Ala!, estas fotos yo les quiero sacar copia. 

AH: Ah, sí. Este es del Sábado de Gloria. 

MN: Este es el Sábado de Gloria que pasábamos con él allá en Antigua. 

OM: Ah, okey. 

AH: En Antigua, no es aquí, sino que allá; siempre teníamos comunicación. 

OM: ¡Mire qué lindas estas fotos! 

AH: Este fue su cumpleaños ahí en la capital, ahí en la universidad se celebró... 

OM: Ah, es en San Borja, ahorita vi la... 

AH: Sí, sí. Esta es Conchita Fort, aquí estoy yo, estos que están ahí... 
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 (11:53)  

OM: Conchita, sí. 

MN: Es María parece que es. 

OM: ¿Pacheco, María Pacheco? 

MN: Conchita Fort. No, la de rosado es Conchita Fort. 

AH: Sí, sí, Conchita Fort y este es la, ¿cómo se llama esta? 

MN: Monserrat. 

AH: Monserrat. ¿Y María, no? 

MN: Sí 

AH: Sí, María, que estuvieron en la librería... 

OM: ¡Ah! en la Loyola. 

AH: Sí, la Loyola. 

MN: Aquí parece que fue, cuando fue inauguración de aquí de la universidad. Aquí hay 

otra. 

OM: ¡Usted tiene un montón de archivos históricos! 

MN: Aquí está cuando están con María Eugenia para el cumpleaños de... 

OM: Ah, sí pues... ¡Ahí, está María Eugenia! 

AH: Sí, ahí está María Eugenia. 

OM: Aquí está Carlos Vela, aquí está Daniel Borja. 

AH: Sí 

OM: Aquí está Miguel Álvarez. 

AH: Sí, pero hay otras, pero se perdieron porque tenía uno que, fue en (Chirisquiar). Ahí 

unos patojitos ahí con sombrero... él agarró el sombrero de ellos, se lo puso. 

OM: Se lo puso, ¿y eso? 

MN: Este es lo mismo. 

AH: Ese es igual. Sí, que, que es una persona incomparable. 

MN: Monseñor lo casó dos veces, con la primera señora y conmigo. 

AH: Que falleció mi primera señora. 

OM: Y después los casó a ustedes. 

AH: Sí... 

OM: ¿Cuántos años tienen de casados? 

AH: Ahorita, vamos a cumplir treinta y nueve años de casados. 

OM: ¿Apenas? 

AH: Sí. 

MN: Sí, pero monseñor ha sido como nuestro padre. Y María Eugenia es como nuestra 

madre. 
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OM: Qué bonita historia. 

AH: Sí, son dos personas que son muy buenos. 

MN: Nosotros le queremos mucho a ella y ella a nosotros; siempre nos busca. 

OM: Yo no la conocía, yo hoy la conocí. Yo hoy la conocí.  

 Mire qué bonitas fotografías. Y estas, ¿él se las dio?, ¿todas? 

 (14:16)  

MN: María Eugenia tomó todas esas fotos, y ella nos lo ha dado, sí. Ahí estamos en 

Antigua. 

OM: ¿Esta es en Antigua? 

MN: Sí, en Antigua. 

OM: Sí, están lindas las fotos. 

AH: Sí, todos son recuerdos. 

OM: ¿Y esto dónde es? Es aquí, inaugurando aquí. 

MN: Sí, inaugurando aquí. 

OM: Ah, esta es la otra, esta si están ustedes. 

MN: Sí esa estamos porque... 

OM: Pues yo quiero ver si le saco copia a estas fotos, si ustedes me permiten.  

AH: Sí verdad, la cosa es que nos devuelva las fotos... 

OM: Sí, sí... 

AH: Porque no queremos perder los recuerdos... 

OM: No, no, no, no, no. 

AH: Hasta el último momento de su entierro aquí a los pies de la Virgen del Rosario, 

estuvimos con él. 

OM: Yo lo fui a visitar. Lo fui a visitar, yo no lo conocía y lástima que no tomé fotos y uno 

no sabe cuándo va a pasar. 

AH: Sí, uno no sabe. 

OM: Yo lo conocí en la Merced. 

AH: Ah, ya cuando ya estaba más ancianito, ya. 

OM: El ya estaba grande. Primero me regañó porque yo le llevé un reconocimiento que 

decía Manresa y Formosa; entonces no le gustaba eso. Primero me regañó. Pero 

después le conocí, conviví con él una hora, platicamos. Y él es responsable de que 

se haya abierto la carrera que yo estudié, que es la carrera de diseño industrial. Y 

mi investigación es porque yo quiero saber qué pensaba él y por qué apoya, apoyó 

todo eso. 

AH: Sí, muy buena gente y motivaba bastante a la gente, porque lo que decía que si 

hubiera competencias en la San Carlos, saldremos. 
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MN: Lástima que no traje una revista donde monseñor Flores habla de él y ahí pronuncia 

todo su trabajo que hizo aquí en Quetzaltenango. Y ahí está él con él también.  

OM: Pero tal vez le podemos sacar fotocopia mañana. 

AH: Sí, si quiere lo traemos, pero tal vez lo tiene aquí. 

MN: O puede ir a traerlo usted a la casa. 

OM: Sí, yo puedo, sí, sí. Porque, lo que yo les... si ustedes me lo prestan... 

AH: Sí. 

OM: Yo hoy miro como saco las copias de las fotos y se las voy a dejar mañana de una 

vez. 

AH: Muy bien licenciado, no tenga pena. 

OM: O le pido a Cori que me haga favor y que Cori se las entregue. Quizá, las voy a 

escoger para... me gustaría esta si se puede, esta, esta, esta, esta no salió muy 

bien, esta y estas dos... estas. Gracias señores. 

 Entonces mire: una, dos tres cuatro, cinco, seis, siete. Yo se las cuido como que son oro, 

porque yo sé lo que valen para ustedes. 

AH: Sí... bueno, aunque nos hacen llorar a veces al ver... 

OM: A mí también se me salen las lágrimas. Esta foto está preciosa, lástima que no 

tenemos para más grande. Esta la voy a tomar ahorita así y después... 

  

AH: Si quiere lo sacamos. 

OM: No, no tenga pena, don Antonio. Vamos a ver si no... 

 Usted me hizo favor de traer... Mire, yo le agradezco muchísimo. Estas siete fotos yo se 

las voy a cuidar mucho y le voy a sacar copia. Y mañana les voy a hablar para ver 

si le sacamos fotocopia a lo que usted me dice. 

 (18:38)  

AH: Ah, bueno, muy bien, licenciado. Entonces, no sé si quiere saber también la comida 

o la vida, la vida que él... 

OM: Sí, yo quiero, yo quiero que usted me diga... 

AH: Sí ponemos horario de levantarse. 

OM: Todo lo que usted crea que es importante, pero, ¿sabe qué me gustaría más? 

Alguna anécdota, algo especial, dos o tres cosas, dos eventos, dos cuestiones que 

usted diga: "esto es lo que yo me recuerdo más de Manresa". 

AH: Sí, tiene razón, licenciado. 

OM: Pueden ser una, dos, tres cosas... no, no, lo que usted quiera. 

AH: Sí.  

OM: ¿Qué se acuerda? A ver. 
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AH: No sé como qué decir. 

MN: Lo que yo me acuerdo cuando yo llegué a trabajar al obispado como cocinera del 

obispado, el padre... ¿cómo se llama el padre?  

AH: Valuena. 

MN: No...el padre... que vivía con él. Ya no me acuerdo como se llamaba el padre. Todo 

lo que, o sea, yo que entendí verdad que todo lo que se manejaba ahí, todo lo 

sabía, el teje y maneje de todo, de los teléfonos, de todos los mandados de la casa. 

Incluso, hubo una lechería que tenía de parte de monseñor Manresa, pero que no 

encontraba quién era el que llevaba, supervisaba todo el dinero de la leche; 

entonces, se lo dieron a él, pero monseñor no mucho quería, porque monseñor 

descansaba después de su almuerzo y a las tres en punto él ya se levantaba e iba 

a trabajar. A veces él no había llegado de ir a... 

AH: A cobrar a veces; se atrasaba un poquito. 

MN:...Cobrar el dinero. "Y Tono, ¿dónde está? Ahorita va a venir Monseñor"... "Si yo ya le 

he dicho", decía, "que no se me escape porque yo lo necesito". A veces él se 

despertaba antes que... porque él también iba a descansar, se despertaba antes y 

le iba a buscar a su cuarto y salían los dos; él le ponía el brazo así, abrazado a él, y 

se iban a trabajar o le mandaba sus... 

AH: Sí, y viajaba a Guate solo. De vez en cuando me llevaba a mí y platicábamos. 

Entonces, contaba de la universidad, contaba de la gente humilde y sencilla que 

tenía que levantar con la ayuda de Dios, y todo esto, que vamos a lograr, dijo, y sí 

logró. 

(21:47)  

OM: Cuando, cuando él se fue y después que estuvieron visitándolo en La Antigua, 

después me imagino que hubo un tiempo que ya no, que ya no tuvieron contacto 

con él. 

MN: Siempre hemos, habíamos tenido, porque por medio de María Eugenia... entonces, 

nosotros viajábamos con él. Incluso, cuando ya se puso más malito en el Liceo 

Javier, porque ahí estaba, entonces nosotros tenemos una hija que es fisioterapista 

y ya sus piernitas de él ya no... verdad. Y cuando yo llegaba, llegábamos con María 

Eugenia, le mirábamos sus uñitas largas, se las dejaba cortadas, se las dejaba 

limadas y en veces salía mi hija de aquí de Xela a las tres de la mañana para 

hacerle su terapia, allá, de sus piernas. Él, por supuesto, verdad, él era muy 

reservado, no se daba, verdad, a una mujer cualquiera que sea, él sí, tenía sus 

distancia, verdad. Entonces, no mucho le gustaba que mi hija le fuera a hacer su 

terapia, pero... y se extrañaba, verdad, que ella se subía en la cama para poderlo 
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mover y hacerle lo que tenía que hacer. Ajá, entonces siempre habíamos tenido 

comunicación con... Y cuando podíamos, nos íbamos solitos los dos a verlo. 

OM: Y qué creen que se sintió cuando él se fue, cuando él renunció. 

AH: Bastante, todo, casi todo y todo casi todo las personas sintieron bastante. 

MN: Nos quedamos con un vacío bastante, bastante fuerte. Incluso, acababa de nacer mi 

hija, que es terapista; ella nació el 19, precisamente hoy es su cumpleaños. Ajá, ella 

nació el 19, y monseñor se fue parece que el 26 de mayo. 

OM: ¿Qué año? 

MN: Mi hija va a cumplir ahorita 28 años, no 38 años. Hace 38 años. Yo sentí cuando él 

me dijo: "Monseñor se fue". "Y, ¿por qué?". "No sé nada, solo sé que se fue", pero 

él llegó llorando. Sí sentimos bastante bastante, verdad, porque él para mandar era 

muy respetuoso, buscaba palabras para no ofenderlo a uno. Pero siempre le decía 

a uno las cosas que tenía que hacer. 

 (24:39)  

AH: Primero enseña, tiene que enseñar primero: "hágame favor de hacerme esto, y así 

se hace, así se hace, me hace así como estoy enseñando". Entonces cuando no 

sale bien, dice: "pero si ya te enseñé, pero sí...". 

MN: Una anécdota que Tono me contaba, que en uno de sus tantos viajes que tuvo, tuvo 

un accidente de su pie y regresó así herido. Entonces dice que un monjita, parece 

que era enfermera también, no sé de donde...  

AH: Del hospital 

MN: Ah, del hospital... le fue hacer su curación. 

OM: ¿En Antigua o acá? 

AH: Aquí. Al subir al bus, dice que había una lámina que estaba salida y le cortó ahí... 

MN: Entonces dice que le dijo: "mira cómo hace la mujer". Primera y última vez que llegó 

la monjita a hacerle su curación y de ahí se quedó haciéndolo todo. Y sólo él era el 

que tenía acceso a entrar a su dormitorio, porque él los jueves no trabajaba. 

Entonces, me decía: "Margarita", me decía, "tráigame el sacabasuras, el sacudidor, 

mi escoba, trapeador"; tenía dos oficinas. "¿Me limpia mi oficina?". "¿Le hago su 

limpieza de su cuarto?". "No, Margarita; yo voy a hacer la limpieza", decía él. Él 

hacía la limpieza de su dormitorio. 

OM: No le gustaba que le desordenara. 

MN: El único que entraba en su dormitorio era él. 

 (26:25)  

OM: Ah, don Antonio. 
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AH: Y yo le curaba hasta que se cerró la herida: "mirá como está curándose... ven, 

hágame la curación..."; diario y diario la lavaba, de lavar, echándole, lo vendaba, 

quedó bien. 

OM: Y, ¿cómo fue cuando ya, cuando él se fue y fue lo del sepelio y todo eso, cómo fue 

para el pueblo, cómo lo vivieron ustedes? 

MN: Pues nos quedamos bastante tristes también, pero ya estaba sufriendo mucho 

también en vida, verdad, entonces... 

OM: ¿Fueron a Catedral? 

MN: Sí, fuimos a Catedral. Y ahora todos los años María Eugenia le... como él murió un 

veinticinco de diciembre, entonces todos los años ella le paga misa el 25 de 

diciembre, y vamos todos los años... 

OM: Pero está abajo, verdad. 

MN, AH: Sí, ahí es donde está la Virgen del Rosario. 

OM: ¿Y no se puede ver? 

AH: Se puede... 

MN: No sé si dejan, tal vez hablándole ahí al padre, al párroco. 

AH: Sí, pero no se ve, porque hay un como altarcito encima; entonces bajo el altar está... 

OM: ¿Cómo se enteraron ustedes que él había fallecido? 

MN: Porque como María Eugenia ella es la que, como se llama, la que siempre está 

atenta a él; entonces, tal y tal cosa, ella nos decía a nosotros... 

AH: Un veinticinco de diciembre era que nos avisó, falleció, ya me voy, ¿se van conmigo 

o no? Y nos fuimos, pero no pudimos porque estaba en la funeraria, lo estaban 

arreglando. Al siguiente día otra vez fuimos o nos quedamos allá, no me acuerdo. 

MN: No, al siguiente día, sí se vinieron pues, porque yo no fui, solo tú te fuiste. Sí, y lo 

recibimos aquí donde las Madres de la Cruz cuando vino a Xela; ya después ya se 

fue a Catedral. 

AH: Sí, la celebración de cumpleaños a él no le gusta que se lo celebren. 

OM: ¿Cuándo era su cumpleaños? 

AH: El Monseñor... el veinticuatro, veinticinco de abril 

OM: Ah... 

 (28:57)  

AH: Sí, pero el primer año que llegó y todas las asociaciones llegaron al siguiente año... 

OM: No le gusta... 

AH: No le gustó que... "La último de esto y ya no más...". Y bien, entonces su 

cumpleaños, se va él a visitar la parroquia, pero de sorpresa, no sabe ni el padre, 

de repente llega...  
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OM: ¿Usted se acuerda con quién él hablaba más? Por teléfono, quién lo visitaba más. 

 (29:36)  

AH: Quién era el que lo visitaba más... por teléfono... 

OM: ¿Quiénes lo llamaban, quién se acuerda usted que lo llamaban? por ejemplo, usted 

me dijo que lo llamaban de Roma, pero quién más lo llamaba, ¿se acuerda de 

nombres? 

AH: No, no me acuerdo de nombres... Sí, solo dijo que si sea atento si llaman... 

OM: Y otras veces, ¿quién lo llamaba? 

AH: Sí, ah otras veces, otro obispo. Por ejemplo, son íntimos amigos con Monseñor Luna 

que era, como son tres que se consagraron, el obispo de San Marcos, aquí en Xela, 

que es él, y otro de Zacapa; entonces tan bien íntimos amigos con el monseñor 

Luna. Sí, con él sí siempre hablaba, platicaba, son los que empezaron con la 

universidad de Guate, sí con otro... 

OM: Y el que lo llamaba de... de Italia... había otro que lo llamaba, no. 

AH: Y como no me mantengo con él, solo hago limpieza a todo y el teléfono está, tiene 

su teléfono de ahí de su oficina, entonces casi él... 

OM: ¿El padre Prudencio? 

AH: Padre Prudencio también eran meros amigos; estuvo aquí en el seminario el padre 

Prudencio, el padre Javier también. 

MN: Acaba de fallecer. Y él trajo mucha gente de España y mucha gente vino a trabajar. 

OM: Y usted después del obispado, siguió con el siguiente obispo, cuando se fue a 

Manresa después de los veinticuatro años. 

AH: Sí, aquí en la universidad. 

OM: Ah, ¿se cambió a la universidad? 

MN: No, después de que se fue monseñor, se quedó un año con el siguiente obispo, pero 

era muy diferente el modo de tratar y le... prácticamente le bajó el sueldo... 

AH: Y dijo que... "le voy a bajar el sueldo, porque él sí tiene dinero, yo no tengo", me dijo. 

Muy bien, entonces le conté mis hijos, a ella, y uno de mi hijo, que no, que no solo 

hay ahí trabajo. Sí, porque se humilla, es sacerdote, es obispo, pero no te puede 

humillar, porque me quitó también me quitó el cobro de lechería, porque monseñor 

me dijo: "no alcanza lo que ganas, pero te ayudo, porque tiene para el cobro y me 

dan el diez por ciento del porcentaje para el cobro", entonces... 

OM: De la leche. 

AH: Sí, entonces él me quitó todo este que ya no vas a cobrar nada y que te voy a bajar 

tu sueldo y que solo este mes, muy bien entonces le conté. Me dijeron que no, que 

ya no vas. Cómo vas a vivir acaso es la primera vez que... entonces... 
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OM: Vinieron a Landívar. 

MN: No, todavía trabajó como cobrador de un... 

AH: Una empresa distribuidora, Deba se llama, ahora distribuidora... ¿cómo se llama? 

MN: Saber, es español el... 

AH: Gracias a Dios que yo tengo una buena suerte, Dios es el que es muy bueno 

conmigo. Encontré al señor don Cándido San Juan se llama, tiene su distribuidora 

solo que ya no, ya no vende a plazos. Entonces él oía por la radio que se 

necesitaba un cobrador y que la entrevista es en una pensión aquí al salir de 

Almolonga. Entonces mi hijo dijo: "vaya a probar, eso le va a ayudar, de repente, no 

hay problema". Yo ya tenía listo mis papeles y llegué, nos saludamos con el señor y 

lo primero y me preguntó dónde trabajaba y porqué me salí del trabajo... y le conté 

todo y está de acuerdo y me dio todas la condiciones. "Sí, le dije". "Ah bueno, te 

dejo unos cuantos paquetes para...". 

OM: De una vez 

AH: Sí, de una vez 

MN: Pero también le preguntó si lo conocía alguna persona aquí en Quetzaltenango que 

lo conociera a él, entonces él dio el nombre de la mamá de María Eugenia. 

OM: Que también era amiga de monseñor. 

AH: Entonces me llama: ¿ a quién conoce? Entonces, "María Eugenia y Amparito de 

León se llama la señora". "Ah, bueno". Agarró su teléfono y le preguntó: "Te conoce 

tal hombre; ah sí, para qué o qué, es que está buscando trabajo, yo le voy a dar 

trabajo, pero como no lo conozco y usted sí". "No tenga pena, yo responsabilizo por 

él pase lo que pase", a mí me dice, le dice a la mamá de María Eugenia y me 

quedé trabajando y diez años estuve trabajando de cobrador en Xela, 

Huehuetenango, San Marcos y Toto, y de los diez años Dios me guiaba, porque 

aquí hay unos de Salcajá que debe, compraron sus espejos y vine a cobrar aquí en 

un segundo nivel, cuando de repente la puerta apareció un anuncio: "Necesitamos 

un conserje de tres de la tarde a nueve y media de la noche", pero le conté a mi 

hija, pero empecé a hacer la solicitud y vino a entregar, y me hizo un montón de 

preguntas el licenciado, el administrador: dónde trabajaba, por qué saliste de 

trabajar y que no sé qué de la distribuidora, estás trabajando o no estás 

trabajando... Ya no, porque también se cerró la distribuidora, dijo: "disculpe, pero 

los muchachos que venden toman mucho y chocan mi carro...". 

OM: Entonces empezó a trabajar acá. 

AH: "Yo no tengo esposa ni tengo familia para estarme aguantando a estos muchachos. 

Te voy a indemnizar y te voy a recomendar que mi empresa pasó hasta Chiquimula, 
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tierra de oriente, te voy a dar para que tú sigas cobrando". Pero dije que ya, ya me 

cansé, que es duro estar cobrando; que no muchas gracias. Entonces me 

indemnizó y hay unas tarjetas que todavía no han pagado la gente, si tiene suerte, 

cóbrele este y es tuyo el cobro, pero como vimos este, ya casi estoy para salir 

también estoy trabajando, vine a cobrar, presenté mi papelería aquí y el licenciado 

también me preguntó dónde trabajé y trabajé con monseñor Manresa, le dije. Ah, 

bueno, pero vamos a esperar. A los ocho días me llamó... así era como dieciséis 

solicitudes, pues yo no le dije nada, lo vamos a voltear a la suerte y yo estoy de 

primero... es tuyo el trabajo. 

OM: ¿Y cuántos años estuvo acá?  

AH: Estuve trabajando veinticuatro años. 

OM: ¿Aquí en la Landívar?  

AH: Sí, aquí en la universidad. 

OM: ¿Cuántos años tiene? 

AH: Yo tengo setenta y nueve ahora. 

MN: En julio cumple los ochenta. 

 (37:42)  

OM: ¿En qué día de julio? 

MN: El veintidós 

AH: El veintidós de julio de 1936... 

OM: Tenemos el mismo cumpleaños, nacimos el mismo día. 

AH: Así usted, sí, en 1936. 

OM: Yo del 73, pero tenemos el cumpleaños el mismo día. 

AH: El mismo día, sí. Ah, qué bueno, verdad. 

OM: Mire, Antonio, ¿Huinac se escribe así? 

AH: H, u, i, n, a, c, Huinac. 

OM: Ah, Huinac, sí. Y usted, doña Margarita 

MN: Margarita. 

OM: ¿Y su apellido, doña Margarita? 

MN: Nimatuj. 

OM: Nimatuj, N, i, m, a, t, u, j. ¿Y cuántos hijos tuvieron? 

AH: Con mi primera esposa, nueve; y con ella tres. Total, cumplimos la docena... 

OM: Una docena... un equipo de fútbol hizo usted de una vez.  

AH: Pero por la bendición de Dios y la orientación de monseñor Manresa, pude sacarlos 

a todos, todos se graduaron de la universidad. 

OM: ¿Los doce? 
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AH: Los doc... No, ¿cuántos no? Doce no, que uno que no quiso, no es de que no le 

gustara... 

MN: Sí, eh, como cuatro... 

OM: ¿Pero usted crió a todos? 

MN: Mire, cuando yo me casé con él, el más grande tenía dieciocho años y la más 

pequeña tenía un año; entonces, prácticamente a las más pequeñitas yo las crié. 

Sí, porque a los dos años de haber enviudado él, nos casamos. 

 (39:32)  

MN: Y ahí lo conocí, pues, ahí en el obispado. 

OM: Mire, fecha de nacimiento veintidós de julio de mil novecientos setenta y tres. Mire, 

doña Margarita. 

AH: Yo también lo voy a enseñar... 

OM: Vamos a ver pues... 

AH: No quiere salir... 

OM: No lo vaya a perder... ah, ya vi... todo lo tiene ahí. Ahí está pues.  

AH: Aquí está. 

OM: Veintidós de julio del treinta y seis. Foto le voy a tomar también. Esto no es 

coincidencia, monseñor Manresa nos juntó hoy. 

AH: Pues eso sí, es cierto; es la verdad que monseñor, porque él está vivo y siempre... 

sí, él está vivo, y siempre...  

OM: Aquí está don Antonio, no lo vaya a perder. 

AH: Pues sí, era buena gente, esa era su vida verdad... 

OM: Mire, con lo que usted me dijo ahorita, como yo lo grabé aquí yo pues, yo tengo que 

analizar bien todo lo que me dijeron en este día. Voy a pedirle a Cori que me haga 

favor de copiarme las fotos y yo me comprometo a entregárselo o que Cori se las 

entregue, pero... 

AH: Sí, sí no, no hay problema. 

OM: Le agradezco que usted me haya hablado hoy y si acaso yo necesito hablarle otra 

vez lo llamo por teléfono y lo vengo a visitar. 

AH: Muy bien licenciado, el número de teléfono es el 77... 

OM: 67 20 52 

MN: No, es el 77... 67 20 52  

OM: Sí, yo lo tengo. 

AH: Muy bien, licenciado; sí. 

MN: Mucho gusto conocerlo y... 

OM: Para mí es más gusto conocerlos, es un honor conocerlos. 
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MN: Y gracias por tener vivo la memoria de monseñor. 

OM: Muchas gracias a ustedes. 

MN: Nosotros siempre, lo tenemos en nuestro corazón en nuestras oraciones, porque 

como le digo, él ha sido un padre para nosotros; yo casi año y medio lo conocí 

antes de, de que él se fuera de aquí de Quetzaltenango, pero una gran persona. 

AH: Sí lo que él más se preocupa también de comer, ¿ya comieron, ya almorzaron? Y si 

no vaya y después a trabajar. 

OM: ¿Y cómo le decía a usted... Tono? 

MN: Sí, Tono. Sí eso siempre se preocupaba y cuando iba en una invitación a Guate, 

algún amigo, algún sacerdote que solo él está invitado: "te dejo para mi almuerzo, 

pues porque no te puedo llevar", porque yo... yo no estoy invitado, pero nunca me 

ha dejado con hambre ni nada... 

OM: ¿Y ahora ya se retiró usted? 

AH: ¿Qué manda? 

OM: ¿Ya se retiró? 

AH: Ya 

MN: De aquí de la universidad... 

AH: El año pasado, sí... Ya cumplí, ya ahí como la edad, 79. 

OM: Usted tiene la edad de mi mamá, mi mamá tiene su edad. 

AH: Ah, igual también. 

MN: ¿Usted de dónde es, disculpe? 

OM: Yo, yo nací en la capital, pero mi familia por parte de papá es de Zacapa, de la 

Palmilla. 

AH: Sí, pues, entonces conoció usted a monseñor Luna. 

OM: No lo conocí. ¿Él era de oriente? 

AH: Él era obispo de Zacapa. 

OM: Ah, mire... Bueno, entonces sabe que vamos a hacer ahorita... 

Fin de la grabación. 

 

 Entrevista #17 
María Morell 
(Co-fundadora del proyecto Librería Loyola con Monseñor Luis 
Manresa) 
 
Fecha:    23 de mayo de 2016 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

a) Vida de María Morell 
b) Fundación de la Librería Loyola en la Ciudad de Guatemala 
c) Relación de María Morell con monseñor Manresa y con la librería Loyola 
d) Vida de monseñor Manresa contada desde la perspectiva de María Morell 
 

Transcripción 
(0:00)  

 
Ovidio Morales (OM): Mi nombre es Ovidio Morales.  
 
María Morell (MM): Mucho gusto 
 
OM: Yo soy diseñador industrial. 
 
MM: Caramba. Usted ha trabajado con monseñor, ¿ha trabajado en los tiempos de 

monseñor?, ¿no? 
 
OM: No directamente; sí lo conocí... una sola vez y me regañó (risas). 
 
 Estoy haciendo una tesis doctoral sobre la historia del diseño industrial en 

Guatemala. Monseñor Manresa tiene un papel importante en esta carrera y le voy a 
decir porqué. En el proceso de esta explicación, le voy a decir mi hipótesis.  
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 Monseñor Manresa, siendo obispo, trabajaba en Santa Bárbara en Quetzaltenango 
y él detecta que capacitando a las personas en carpintería, en herrería, agricultura, 
educación en general, como buen jesuita, iba a lograr sacar adelante al país, pero 
sobre todo en los sectores agrícola y artesanal. Él renuncia al obispado y es 
nombrado rector de la Universidad Rafael Landívar, donde yo estudié y donde me 
gradué de licenciatura. 

 
 En el año 75, se hace una propuesta de carrera de diseño de producto, pero no 

tiene éxito, y no es sino hasta el 83, cuando lo retoma Manresa y que instrumenta 
todo ese trabajo por medio de un arquitecto que se llama Daniel Borja para que en 
el 86 se abra una reestructurada malla curricular de diseño industrial. Tomando en 
cuenta, como le decía yo, los sectores agrícola y artesanal.  

 
 Mi hipótesis es que monseñor Manresa en algún momento, con sus redes de 

sacerdotes jesuitas y además de obispo, tuvo comunicación con alguno que haya 
sabido de diseño industrial, ya sea en la Javeriana o en México o en alguna 
universidad donde ya había diseño industrial, y él ve la similitud de producto, 
desarrollo, y entonces él lo impulsa al 100 %.  

 
 Hace 30 años se abre esta carrera, yo soy el egresado número 10. A diferencia de 

diseño industrial en todo el mundo, en donde la tendencia era a ser funcionalista, en 
Guatemala no. Aquí siempre se han trabajado proyectos con artesanos y eso, 
gracias al sello que le puso Manresa desde el principito. Por eso estoy siguiendo las 
huellas de Manresa, por eso estoy siguiendo las huellas de él. 

 
 El jueves de la semana pasada, me entrevisté con tres personas. Me entrevisté 

con, seguramente usted tal vez las conoció o las conoce, con Margit Burischek, que 
ella es alemana. Ella no es religiosa, o sea no es ordenada monja, pero sí es 
religiosa. Me entrevisté con María Eugenia de León...  

 
MM:  Ah, sí; de Xela...  
 
OM: Es que fue en Quetzaltenango... las tres. Y me entrevisté con Antonio Huinac. Tono 

fue la persona que trabajó con él los 24 años de obispado. 
 
 (3:46)  
 
MM:  Le tenía una confianza grande, porque cuando renunció y se marchó del obispado, 

pues entonces su servidora con otra compañera que había, tuvimos que ir y Tono, 
los tres, tuvimos que ir a desalojar todo... bueno, lo que él había destinado que se 
quería llevar o se debía quedar. Lo que era propio de él, por ejemplo, muchos 
libros... 

 
OM: Del obispado, cuando él sale de su residencia. 
 
MM:  Eso, de cuando sale de su residencia. 
 
OM: Preparé un guión preliminar. Usted me puede interrumpir cuando quiera, pero yo 

creo que la respuesta que usted me está dando, es a una pregunta que yo también 
le voy a hacer más adelante.  

 
 (4:41)  
 
OM: Primero me gustaría que usted se presentara, que me dijera quién es usted. 
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MM:  Yo nada (risas), yo no soy nada. 
 
OM: ¡Claro que sí! María Morell. 
 
MM:  Yo le puedo decir que ya hace 40 años que vine por mediación de monseñor 

Manresa, porque bueno yo soy María Morell, española; pertenecí al Instituto 
Circular Vida y Paz; soy consagrada, pero circular en el mundo, como cualquier 
otra... 

 
 Entonces vivimos normalmente en comunidad, aunque son todas comunidades 

pequeñas. Si usted sabe de una joven que tiene inquietud y todo eso, nos la manda 
y nos hará favores (risas), se lo vamos a gratificar con agradecimiento. Y entonces, 
monseñor siempre estaba allí metido... que aquí tenía que ver una librería religiosa, 
que la gente pudiera venir, encontrar lo que necesitaba para aumentar su fe, que 
crezca en la fe y en la esperanza. Y no paró, porque nos conoció a nosotras, 
porque teníamos librerías en España. Teníamos esa independencia, no teníamos 
vocaciones... y nos conoció y empezó a decir que teníamos que venir, que 
teníamos que venir y que teníamos que venir.  

 
 Bueno, era mandar carta a los directivos nuestros de España y al final, pues un día 

ya la directora general y el administrador central, de tanto decirnos que no nos 
tenían cerca, que no teníamos personal, que no sé qué. Entonces ella coge una de 
las cartas de monseñor, y la pone en la habitación, encima de la cama de la 
compañera que vino conmigo aquí, que ya murió... pobre, era joven y valía mucho, 
pero bueno. Entonces, ella leyó la carta y dice: "¿Qué quieres decir con esta 
carta?". Yo, llena de emociones, digo: "¡Yo estoy dispuesta!". La directora habla 
después y dice, "Okey, a quién ponéis, dónde...”... Donde estoy yo, para que 
tampoco estando en la librería no podamos abandonar este para irnos a otra. Y 
dice, "bueno nosotros lo podemos arreglar", y así se hizo, se arregló. Entonces, ya 
le contestó que ya... 

 
 Entonces cuando tuvo a ella. Yo estaba también en artesanía, un poco de negocio y 

así, todo iba muy bien gracias a Dios. Un día en la noche ya dije, "oye, ven, María 
que te quiero decir dos cositas." (Se dirigía a la superiora) "¿...te quería decir que si 
con Carmen Bayona, querías ir a Guatemala?" (La superiora responde...) 
"¿Guatemala? ¿Qué haré en Guatemala?" (M. Morel responde...) "Hay una 
librería". 

 
 Bueno, los comercios que había en mi casa, comercio también había, 

comercio pequeño porque soy de pueblo, pero era comercio, y me ha 
gustado siempre y tratar con la gente, y así, complacer a la gente; me 
gustaba. Y digo, "bueno, pues si se trata de esto y con Carmen Bayona, 
pues bien", y bueno ya, ella le escribió a monseñor Manresa de que sí que 
tenía dos personas y que pues sí. Llegamos aquí. 

 
OM: ¿Cuándo llegó a Guatemala? 
 
MM:  Llegamos a Guatemala el 29 de junio 1976, el año del terremoto, ¿verdad? El 76, 

porque el terremoto había sido en febrero. 
 
OM: Y ustedes llegaron meses después. 
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MM:  En esos días del terremoto, tenía que venir la directora general con la secretaria 
general a ponerse de acuerdo con monseñor, pero así en persona, ya no en cartas. 
Pero fue en los días del terremoto, ya no vino. 

 
OM: Solo vinieron ustedes dos. 
 
MM:  Eso. Entonces dejaron en aquella reunión que ya vendrían buen día, pero que 

nosotras marchábamos igual a Guatemala; y así se hizo. En aquellas fechas, pues 
nos fuimos, monseñor se presentó a esperarnos al aeropuerto y, bueno, y 
empezamos a quedarnos aquí. Bueno ya había una libreriíta en la otra cuadra, 
funcionaba como librería, pero muy chiquirritina. 

 
 (9:20) 
 
OM: ¿Siempre Loyola?  
 
MM:  Sí 
 
OM: ¿Con el nombre Loyola? 
 
MM:  Sí, siempre Loyola. Loyola, en realidad, ya había existido en La Merced, en la 

iglesia La Merced. Yo había ido y estaba una señora que estaba ya imposibilitada. 
Ya habían empezado con los padres de La Merced, ya habían empezado la Loyola, 
pero aquello ya se acabó, ya no había gente, los padres que habían en La Merced 
no se querían encargar de todo eso... bueno, lo dejaron. 

 
 Entonces cuando monseñor puso más interés, ya que no estaba en La Merced, 

pues él... lo que había en La Merced, se lo quedó él para poner esto que puso aquí. 
Entonces él no lo deja morir y se lo llevó él y yo no sé si él les pagó y todo lo que 
llevaría. Entonces a la otra cuadra, siempre en la séptima avenida, pusieron esta 
otra librería. 

 
 Unas chicas que vinieron voluntarias, españolas y colaboraban con 

monseñor Manresa. Monseñor Manresa lo que quería era tener gente... que 
venían por dos años, tres años, cuatro años, se estaban aquí y les pagaba 
un poquito si podía y si no... (risas). Pero bueno, cómo era él muy así y él tan 
sencillo que también se conformaba. Y entonces, venimos nosotras y ya entramos 
en esta librería. 

 
OM: Hace 40 años. 
 
MM:  ¿40 años? ¿Y ya sabe cuántos años tengo?  
 
OM: No lo sé, pero... 
 
MM:  ¡Noventa! 
 
OM: ¡Usted está muy bien! Usted nació en 1927.  
 
MM:  No, 25 
 
OM: 25... está muy bien; la felicito, María. 
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MM:  Estoy muy bien, y ahora vivo en Xela.  
 
OM: ¿En Xela? 
 
MM:  Vivo en Xela y colaboro con unas religiosas que se llaman "de la Cruz". Tienen una 

máquina industrial de hacer hostias y ellas, pues... se hizo un proceso y al final es 
revisarlas que estén bien redonditas. 

 
OM: Ah, sí. ¿Y qué viene a hacer a Guatemala? ¿Viene regularmente? 
 
MM:  Sí (risas) 
 
OM: ¿A pasear? 
 
MM:  A pasear. Es que yo no puedo olvidar la vida; la tengo aquí dentro. 
 
OM: Sí, claro, seguro. ¿Y cómo coincidimos hoy acá? 
 
MM:  Porque llamaron. 
 
OM: Sí, claro. Cori me hizo el favor de hacer la reunión con usted. 
 
MM:  Entonces yo dije el lunes, porque yo tenía que venir la semana pasada porque 

hemos estado en una consagración de obispo en Zacapa. Entonces vine a la fiesta 
esta, y como dije, "el lunes aún estaré", pues el lunes. 

 
OM: ¿Y cuándo se regresa a Xela? ¿Mañana? 
 
MM:  No me quiero ir mañana porque el 26 llega una compañera de España, de las 

nuestras, de las jefas. Nuestras, digo.... 
 
OM: ¿Quiere conocerla? 
 
MM:  Quiero decir: yo me voy el día que ella llega, también eso está feo, ¿no? 
 
OM: Claro, hay que atenderla. 
 
MM:  Tengo que estar yo aquí. Entonces por esta cuestión, pues estoy aquí y, bueno que 

me han llamado al saber que yo venía, digo pues el lunes yo puedo estar. 
 
 (Risas) "Han llamado que viene una visita; ¿qué dices?". Y empecé a hacer 

memoria y... "Ay, si no me acuerdo de nada" (risas).  
 
OM: Son preguntas muy fáciles. 
 
MM:  Y de repente digo: "Ah, sí, sí, sí, de la Landívar llamaron”.... 
 
OM: Todo va encadenado. 
 
MM:  Bueno, y entonces en seguida empezamos con esto, y ya la otra que vino conmigo 

pues ya era... 
 
OM: ¿Eran las encargadas de la librería? ¿Y monseñor Manresa hablaba con ustedes 

todos los días? O, ¿cuál fue la relación con Manresa? 
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 (13:25) 
 
MM:  Sí, sí, entonces una relación ya muy cercana. Mire, ¿qué le digo? A mí, me dejaba 

su carro, que no lo dejaba a nadie, porque dice: "Los destrozan...", y a mí me lo 
dejaba, ya últimamente, cuando ya estaba más mayor, y cuando se iba de viaje, me 
decía "bueno, me lo lleva a guardar al garaje, pero no solo arrancarlo, usted lo saca 
porque tiene que dar una vuelta". 

 
OM: Pero usted lo conoció cuando él era obispo...  
 
MM:  Sí 
 
OM: ¿O cuando era rector? 
 
MM:  Ya le digo, cuando era obispo y que se marchó de Xela...  
 
OM: Cuando dimite. 
 
MM:  Y él cuando tuvo el compromiso con nosotras, era ya siendo todavía obispo... 

todavía obispo. 
 
OM: Después es que renuncia, que se va un tiempo... 
 
MM:  ...se va un tiempo de clandestino. Fuimos a recoger los libros que nos decía, 

meterlos en las cajas y entonces... 
 
OM: En Xela 
 
MM:  En Xela. Y fuimos dos... 
 
OM: Ah, es que esa es la historia con que arrancó. Esa historia con que arrancó, claro. 

Cuando él se va, les pide a ustedes que recojan todo lo que él dejó. 
 
MM:  Sí, pero sabe...  
 
OM: Con Tono 
 
MM:  Estaba él, Tono y nosotras dos. Entonces todas las cajas [Manresa da 

instrucciones]: "...esto aquí, esto lo dejan, esto hay que apuntar, esto aquí y esto 
allá". Y con un carrito que teníamos nosotras, teníamos uno como un poco de 
furgonetilla y lo vamos metiendo. Después nos vamos clandestinamente y todos los 
tres... Ya no se despidió de nadie, no se despidió de nadie. Después ya viajó aquí y 
después se fue a España. 

 
OM: Se estuvo un sabático en España, creo que sí, sí, sí. Y luego regresa. 
 
MM:  Regresa, sí, pero ya que había dado el despido y no sé cuántos y no sé qué. Él 

también la pasó mal, ¿eh?, porque él quería todo lo que estaba haciendo, pero se 
veía atado por muchos cabos. Tampoco era del agrado de todos. Incluso, yo 
pienso, que este muy amigo de... era amigo de los obispos también, pero me 
parece que no todos tampoco... No es que hubiese dicho nada, pero por lo que a 
veces... 
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OM: Sí, lo que me dice María Eugenia es que él renuncia, porque no tenía el apoyo y no 
era bien visto por muchos de los obispos. Porque él había presentado varias veces 
su renuncia al papa, pero el papa no se la había recibido. Es Juan Pablo II, el que 
se la recibe. Esa era otra pregunta, María, ¿usted cree que, o él le comentó alguna 
vez que él se sentía incómodo en el obispado? ¿Era muy cerrado? 

 
MM:  Él era muy discreto y no quería a la Iglesia ponerle ningún tara. Él ha sufrido... 

sufrió, vaya... ahora ya no sufre, pero sí sufrió, se le veía. 
 
 Mire, con lo que era... ¿Qué cargos tuvo en la Conferencia Episcopal? Me 

parece que nada; tenía muchos valores. En el período episcopal, ¿qué le 
dieron? Algún disgustillo, pero... ¡Qué, que no somos perfectos! Ni unos ni 
otros, todos tenemos nuestras cosas y nuestras ideas, y a veces... 

 
 A veces, quería que lo acompañara, y bueno sí... "Me tengo que ir a Honduras o a 

no sé dónde más, ¿puedes llevarme al aeropuerto?"... "Sí". Y conmigo 
especialmente... era catalana como él o soy. Él era catalán también... 

 
 (18:06) 
 
OM: ¿Ah, sí? De familia catalana, porque nació aquí. 
 
MM:  Sí, sí, los papás estaban aquí y entonces nació él. Otro hermano también nació 

aquí... dos hermanos nacieron aquí. Estaban bautizados aquí, en San 
Sebastián. No, el otro hermano en la Catedral, porque tuvimos que... requerían eso 
de nacimiento y así.  

 
OM: De la vida con Manresa, ¿recuerda algunas cosas particulares? 
 
MM:  Bueno, cada año iba a España también.  
 
OM: ¿Él? 
 
MM:  La familia también, siempre hubo mucho contacto con la familia. Tenía una tía que 

parecía que era también como madre de él, pero era la tía, pero ha de haber sido 
una tía soltera. Siempre tenía que ir a una parte de Barcelona que es como ver a 
Nianzi, y en el verano estaban ellos y la tía también, los tíos con ellos.  

 
 Yo pienso, la familia también la quería mucho y así, pero sabía prescindir, no se 

quería sentir atado. Él, la Iglesia, su ocupación, su trabajo, aquello era lo que para 
él... tenía que responder a todas esas cosas.  

 
OM: Gerardo, su hermano, ¿lo iba a visitar? 
 
MM:  Sí, Gerardo, su hermano; sí 
 
OM: ¿Recuerda usted alguna anécdota particular de la vida con Manresa? Una o 

dos anécdotas particulares con Manresa. 
 
MM:  Él, es verdad que se preocupaba mucho cuando la gente había venido de España o 

de donde fueran y venían aquí. Él siempre se esforzaba en querer hacer grata la 
estancia, alguna fiestita... Cuando llegaba alguien, teníamos que ir a comer al 
churrasco, en el día no, pero en la noche. En la noche comer un churrasco cuando 
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llegaba alguien; alguien se tenía que ir del grupo nuestro, porque también habían 
chicas que también venían de nuestra asociación, pues uno se marchaba a comer 
el churrasco en la séptima avenida, por allá arriba, en un sitio... 

 
OM: ¿Al centroamericano? 
 
MM:  Era muy bueno, siempre un churrasco muy bueno, la verdad, y cositas así... 
 
OM: Detalles 
 
MM:  Sí, para dar un sentido y una gratitud, porque tampoco dinero y así no podía dar 

gratitud de eso, correspondientes. Pero quería que las personas se sintieran 
también bien, acompañadas, que cuando se salía o se venía uno, también siempre 
acompañarle, estar dispuesto a nuevo cargo para llevar lo que sea... siempre muy 
dispuesto, sí.  

 
OM: ¿Él estaba preocupado por la situación política del país? 
 
MM:  Sí, sí 
 
OM: ¿Qué decía él de lo que estaba pasando? 
 
MM:  Siempre hablaba de la política y lo que veía y los gobernantes y eso. Pero claro 

tampoco no se veía... ay también lo que fue tremendo para él, tremendo para él, 
que el día que vino a casa... Bueno vivíamos aquí, y había habido una reunión 
donde los militares, invitaron a los obispos, a no sé quién, a las grandes personas. 
Y entonces entró a hablar y habló en esa reunión un jesuita, pero como si fuera la 
contra, o lo habían obligado o los sigue. Empezaba después a hablar de los del 
Quiché, lo que hacían... diciendo barbaridades, ¿eh?... y entonces esto fue un 
colapso horrible, desesperante para él, porque todos los principales de la Iglesia 
escuchaban a este señor y que era un jesuita y representaba que este jesuita era 
toda la contra. No sé si es que él también era forzado del todo... no sé cómo, pero... 

 
OM: ...tenían ellos al interno... también había gente que pensaba distinto entre ellos... 
 
MM:  Sí, entonces esto fue un acto muy... 
 
OM: Pero, ¿muy de derecha o muy de izquierda? 
 
MM:  De izquierda. Todo contra la Iglesia y atacando también mucho a las religiosas 

belgas. 
 
OM: ¿Los de izquierda? 
 
MM:  Sí  
 
OM: ¿Los de izquierda los atacaban? 
 
MM:  Que trabajaban mucho en el Quiché, colaborando mucho en la iglesia quiché. 
 
OM: Pero, María... no estoy entendiendo... ¿los tachaban de izquierdas?, ¿o la izquierda 

estaba en contra de eso? 
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MM:  Yo pienso que como era alguien... dejando a la Iglesia mal... todo lo que decían de 
lo que hacía la Iglesia... déjame ir a preguntarle una cosa a la Tere. 

 
OM: Sí 
 
 (24:32)  
 
MM:  La Teresa aún no estaba aquí, no me puede dar razón, pero dice: "esto que yo le 

estoy hablando, esto, el padre Acha tendría que estar aquí, él tiene que poder 
saber; todo lo que estaban hablando era en contra de la Iglesia". 

 
OM: ¿Los propios jesuitas? 
 
MM:  Sí, pero como que este jesuita ya hubiese... o lo hacían hablar en contra o lo habían 

ya echado de... algo habría pasado. Pero esto le podría decir que era más claro 
ellos, que... porque yo lo tengo, pero ya no lo tengo así muy... y tampoco le voy a 
decir una mentira o una cosa que no es. 

 
OM: Claro. Eran tiempos muy difíciles políticamente. 
 
MM:  Eso, eso; unos tiempos muy difíciles, muy tensos, muy tensos.  
 
OM: Sí, fue un momento en donde... muchas divergencias en cuanto a creencias 

políticas, ideologías.  
 
MM:  Eso, eso 
 
OM: Y que se tachó también a algunos jesuitas de comunistas. 
 
MM:  También eso... pues todo 
 
OM: Okey. ¿Alguna otra anécdota, María? 
 
MM:  No. 
 
OM: ¿No? ¿Usted se imagina cómo Luis Manresa Formosa miraba a Guatemala? ¿Cuál 

era la interpretación de él de Guatemala? 
 
MM:  Él quería Guatemala... quería... y quería que Guatemala creciera en el buen 

sentido: en desarrollo, en amplitud. Es verdad, porque tiene muchas cualidades y 
muchas cosas... muchas cosas para poder ser más.  

 
 Me recuerdo cuando hablamos con gente y jóvenes. Siempre aportamos en el 

estudio, que la mente se desarrolle. En cuanto más desarrollada tenemos la mente, 
más visión tenemos de las cosas. Mientras no la desarrollamos, estamos así... y no 
lo podemos desarrollar, porque no, pero si estudiamos y vamos viendo el mundo y 
esto y el otro, así o asá, o de la otra manera, lo podemos cambiar, nos puede rendir 
más, nos puede dar más... ¡Ver futuro! Y él, yo pienso que lo que quería él era ver 
futuro, pero que no lo acababa de ver. Por mucho que él quisiera, que él pusiera el 
esfuerzo, y que dijéramos... porque en sus tiempos, ahora no se ve, pero en sus 
tiempos venían otras gentes de fuera a hablar, a dar pláticas y dar charlas, 
muchísimo... daban charlas aquí, daban charlas a Xela, de estos que la teología y 
que eso, pero que le dan el aire como ahora tenemos al papa. El papa también... sí, 
todo, pero nos lo hace ver de otra manera también.  
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 Pues monseñor, yo pienso que tenía un poco de visión así. Ser muy buenos, todo lo 

que se puede hacer, pero en contacto con Dios siempre. Pero con una amplitud no 
encogida y en parte, en lo que es Guatemala, Guatemala... si. Guatemala tiene 
muchísimo de bueno para poderlo hacer crecer más y desarrollar más.  

 
 (28:41)  
 
OM: Usted me dice que sí estaba preocupado por la situación política, ¿verdad? 
 
MM:  Sí, sí. Y porque también venían estas personas a veces a dar pláticas. Siempre 

buscaba gente, pues por eso también, para que hacer ver la misma política vista de 
una manera que nos puede ayudar, que nos puede hacer ver, nos puede hacer 
ser... no que nos agobie, que nos acapare.  

 
OM: Sí, él traía gente de afuera. 
 
MM:  Si, sí, traía en aquellos tiempos... traía siempre gente de afuera. Cuando claro, 

cada uno tiene sus visiones y nos puede ayudar. Nos hace abrir más, hasta para 
comunicarnos, también. Mejor, cuanto más podamos comunicarnos, podemos ir 
aprendiendo más. 

 
OM: Y cuando empieza Loyola, la librería, con usted, ¿cómo se mantenía la librería?, 

¿de dónde venían los fondos, los recursos? 
 
MM:  Pues, yo le diré que todo de la librería, no nos ponían ayudas, no. Ni él tampoco 

daba ayudas. Porque si le daban alguna ayuda pues la necesitaba mucho también 
para su iglesia y para ayudar a personas también, y apoyar siempre a que 
estudiasen la gente y los jóvenes. 

 
 Pero nosotras no, gracias a Dios. Pero sí, la casa la pagamos en mis tiempos... 

cada mes, cada mes íbamos dando lo que íbamos ganando y sí, no pasaron 
muchos años para poder pagar todo. 

 
OM: Ah, ¿esta casa es comprada? 
 
MM:  Sí, sí, sí, sí, sí, sí. También gracias a él, esto también fue una historia buena. 

Nosotras, vivir vivir, vivíamos aquí, vivíamos en esta casa y al lado vivía un 
licenciado; la casa estaba partida, era un pedacito pequeño. Vivíamos aquí, y 
entonces esta casa se vendió, entonces él dijo: “se tiene que comprar, porque ya no 
podemos estar allí arriba, tenemos que estar donde sea, pero tenemos que hacer 
otra cosa”. Él era muy lanzado en eso también, muy lanzado.  

 
 Y, bueno, pues sí, compramos. Bueno, parece que también nos la dieron bastante 

baratita, pero bueno, compramos la casa y entonces él tenía muchísima amistad 
con un arquitecto de Xela, que también ha trabajado en la universidad... Quevedo. 
Y enseguida él le dijo qué teníamos que hacer y cómo, y enseguida a buscar piso... 
y ya os vais a vivir allá", porque también los otros tenían de comprarla, la podían 
comprar más ellos que nosotros, porque hacía más años que vivían, pero ellos nos 
decían: "no, si la quieren ustedes... cójanla ustedes".. Entonces la cogimos nosotros 
y así se empezó eso también, la lucha y así a hacerla. E hicieron... 

 
 (32:20)  
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OM: ¿Las escrituras? 
 
MM:  Eso, y todo, y lo acabaron de ver, la concretaron, y enseguida se hizo la casa.  
 
OM: Ah, ¿no existía la casa? 
 
MM:  No, era una casita, una casita chiquitita, pero se tiró todo y se hizo de nuevo todo. 
 
OM: ¿Quevedo diseñó todo? 
 
MM:  Sí. Quevedo la hizo toda, sí, sí. 
 
OM: Pero entones, ¿ya no vive nadie aquí? 
 
MM:  No, de monseñor ya nada. Y bueno, ahora últimamente han hecho unas 

reparaciones. Han hecho este baño para la gente de afuera, que tenían que pasar 
siempre por la oficina y ahora aquí está más libre. Y esto de aquí, era lo que... él 
tenía una oficina aquí, monseñor, ¿sí? Esta ventana, hay una habitación y él tenía 
aquí su... 

 
OM: Estudio 
 
MM:  Sí, él recibía a gente. A veces, gente le llamaba que quería hablar con él... 
 
OM: ¿Siendo obispo? 
 
MM:  Siendo obispo. 
 
 (33:32)  
 
OM: ¿Él era parte de la junta directiva o era una sociedad anónima? 
 
MM:  Sí, primero él formo parte de la... sí. Aquí nosotras trabajamos, pero hay una 

asociación, ¿eh? hay una asociación que formó parte de todo, y cada año hay una 
reunión, se les da... de todo lo que se ha habido en el año, de lo que se ha vendido; 
pero una vez al año. Y después hay un economista, uno que siempre está de si 
salen nuevas leyes y nuevos pagos y eso también siempre está al tanto. Colaboran 
también en esto. Pero ahora está bastante baja... todos los comercios.  

 
OM: ¿Usted se recuerda de alguna relación de monseñor Manresa con cardenal 

Casariego? 
 
MM:  Sí, pero no se entendían.  
 
OM: ¿No? 
 
MM:  No. Claro, él sí, cuando tenían reunión, me parece que él nunca dejaba de ir a la 

reunión, pero nada... escuchar y no gran cosa... él no... él no se metía con 
Casariego. 

 
OM: ¿Por qué? ¿Qué decía? 
 
MM:  Era diferente. Casariego no era una persona abierta y de ver las necesidades, y 

como que él estuviera bien situado y ya los demás que vayan pasándola. Pero 
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no. Ahora también él, es verdad... es verdad, podía tener cosas con quien fuera, 
pero él muy discreto, nunca hablaba mal de nadie y desacreditara... 

 
OM: Casariego, ¿de qué orden religiosa era? 
 
MM:  No sé, no lo sé.  
 
OM: ¿Usted lo conoció? 
 
MM:  Algo, pero no me acuerdo mucho, no. Me he acordado el nombre [...],  
 
OM: Fue cardenal 
 
MM:  Eso mismo, pero no... 
 
OM: No hemos tenido ningún cardenal desde entonces. 
 
MM:  No. No sé nada de él, pero como muy buena relación, no. 
 
OM: ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a monseñor Manresa? 
 
MM:  Bueno, primero lo llevaron a La Merced; después, se lo llevaron ya a...  
 
OM: La Antigua 
 
MM:  No, al Javier. Pues todo el tiempo que estuvo en el Javier, yo el domingo... 
 
OM: Le iba a visitar. 
 
MM:  Todos los domingos por la tarde nos mirábamos, y antes... ¡Ah, y otra cosa! Todos 

los tiempos que él estuvo en La Merced, al mediodía del domingo, yo siempre lo iba 
buscar para comer [...] 

 
OM: ¿Para comer? 
 
MM:  A la hora de comer, lo iba a buscar. En el carrito que teníamos, lo iba a buscar. Fue 

una época también pobre, porque ya iba acabando... 
 
OM: ¿De la memoria? 
 
MM:  Ya iba acabando. Pues lo iba buscar y sí, comía con nosotros el domingo y 

después de comer decíamos: "necesitamos un poquito aquí en la televisión, 
estaremos bien y estamos un rato y después ya lo acompaño...". "No, no, no, me 
voy a casa, me voy a casa"... acabar de comer y se quería marchar.  

 
 Después ya se fue acabando él también y ya lo llevaron a... 
 
OM: Al Liceo Javier 
 
MM:  Al Liceo. Y entonces, cuando estuvo en el Liceo, yo todos los domingos, 

acabábamos de comer, dejaba la cocina arreglada y todo aseado y me iba. Me iba 
caminando toda la octava hasta la plaza [...] donde estaba el Transmetro. Cojía el 
Transmetro que toca, y me iba, y paraba delante del Liceo Javier. Me bajaba y ya 
sabían ellos que me iba... Entonces iba yo todas las tardes del domingo. 
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 Ya estaba él ya muy malito... y hablar poco... pero sí que cuando veía se le ponían 

los ojos así todos brillantes. 
 
 (38:41) 
 
OM: Llorosos 
 
MM:  Sí 
 
OM: Se recordaba de usted. 
 
MM:  Sí. Y sí, hablaba, un poquito hablaba, pero ya fue acabando, fue acabando. 

Últimamente ya, ya nada, solamente te miraba, pero ya no decía nada.  
 
OM: ¿Alzheimer? 
 
MM:  Sí, algo, al final... Pero bueno, yo fui yendo todos los días y al final murió el mero 

día de Navidad. 
 
OM: El veinticinco 
 
MM:  Sí 
 
OM: ¿Usted fue? 
 
MM:  Y aquel día, pues bueno, ya no fui, porque después ya lo llevaron... 
 
OM: A Catedral 
 
MM:  No, a La Merced. 
 
OM: El murió aquí en la ciudad, ¿verdad? ¿En el Javier? 
 
MM:  Sí, en el Javier murió. 
 
OM: Lo trajeron a la Merced y después a Xela. 
 
MM:  Después a Xela, y a Xela también fui yo. 
 
 Cuando lo metieron en Catedral, que lo metieron en el altar de la virgen, pero no es 

el altar de la virgen, es la sacristía de la virgen. Allá no sé cuántos enterrados y él 
también allá. Pero sí, y estaba el padre este, Chema, que ya me conocía mucho. 
Fueron los últimos momentos, sí. 

 
 (40:07) 
 
OM: Y vinieron sus sobrinos de España, ¿no? 
 
MM:  Sí, sí, sí. 
 
OM: ¿Ellos dijeron algo? 
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MM:  Un sobrino. No, no. Vino... de cuando se habían comunicado y eso... Ellos ya se 
conocían porque monseñor cuando iba a España siempre iba a Barcelona, siempre 
iba a ver a ellos también. Pasaba de corrida, no hacía días ni eso. En el verano 
también... tenían una casita por Tarragona y también iba a Tarragona. Tenían un 
lugar que ellos habían estado siempre en los veranos. 

 
 Él era una persona muy humana. La familia también lo quería, no era de que dijera 

"ya me he ido y no quiero saber nada", ¡no! Él respetaba a la familia y quería a la 
familia, eso sí, siempre, hasta última hora. Todos los años se pasaba por Barcelona 
y él los veía a todos. Muy humano él... un hombre muy humano. 

 
OM: ¿Enojado? 
 
MM:  Sí, se enojaba. Pero cuando estaba con nosotros siempre quería despistar, pero 

sí a veces que pegó una palabra así, poco fuerte. Claro, era humano también y 
también reconocía lo que la gente sufría, lo que la gente pasaba, lo mal que estaba 
la situación de que la gente no podía vivir. Sí, por esto sufría mucho. 

 
 (42:12)  
 
OM: Cuando él se fue ese año que se fue... ¿qué cree usted que él pensaba? ¿Se 

sentía mal? 
 
MM:  Sí, fue una cosa un poco rara. No sé, pero estaba él siempre hablaba y decía las 

cosas pero habían cosas que se las guardaba para él solo. Él y Dios, porque es 
eso, que él hacía mucha oración también es verdad. 

 
 Hay cosas que no las comentaba. También otra cosa que había dicho 

antes...porque él era jesuita y estaba viviendo en una comunidad grande, en una 
zona... Pero cuando iba a casa de ellos, así una visitita, él decía "pero es que me 
siento más bien aquí que con los hermanos". Claro, ellos también, pero la 
confianza, pues también no le quería sonsojar a veces cosas. 

 
OM: ¿Los jesuitas? 
 
MM:  Sí, los jesuitas. Pero él tampoco no quería ni hablar... 
 
OM: Es que habían diferencias al interno de la Compañía de Jesús. 
 
MM:  También, también, también... y los habrá.  
 
OM: Sí, claro, hasta el día de hoy, sí, seguro. 
 
MM:  Entonces, él decía mucho "los voy a ver..." y cuando había alguien que estaba 

enfermo, se iba siempre a saludar a ver y estar ratos y así. 
 
OM: ¿Se sintió la partida de Manresa? No la muerte, la partida del obispado. 
 
MM:  Yo pienso que sí. Ahora pienso que no lo sintió todo el mundo, porque él también si 

quería decir una cosa lo decía y si lo tenía que decir directamente con fulano o con 
mengano, ya lo buscaba y le decía. Entonces no creo que todos estuvieran bien 
con él. Porque si tenía una cosa que había claramente, que él rezaba, le pedía 
mucho a Dios, pero si lo tenía que decir, lo decía a quien le tenía que decir... no 
hacía una cosa pública, verdad. Discreto, muy discreto en todo lo que quisiera... 
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pero claro, si veía una cosa que no y que lo tenía que decir, pues buscaba el 
momento y lo decía. 

 
 (45:00)  
 
OM: Y ahora sí. La partida, pero la partida corporal, cuando él se muere. ¿Se siente? 
 
MM:  Nosotros sí, yo sí. Que no esté... yo pienso que si él hubiera estado, yo aún 

estuviera en la librería (risas). 
 
OM: ¿Si él estuviera ahora? 
 
MM:  Es verdad, me hacía grande, pero yo podía estar en la librería. Yo estaba feliz en la 

librería, yo quería a la librería, aún sigo queriendo la librería. 
 
OM: Y, ¿por qué se fue? 
 
MM:  Porque Armando es Armando.  
 
OM: OK 
 
MM:  Y no le quiero explicar, pero yo vi una cosa clara, pero esto no es que salga al decir 

esto... 
 
OM: No pero esto no tiene nada que ver con ellos. 
 
MM:  Entonces yo le cuento en particular mía. Que sufrí. La que hizo de directora quería 

hacer unas obras, que al final no las hizo y yo le dije "¿...y por qué?". Quería hacer 
un entresuelo detrás, quería hacer no sé qué más... bueno está bien, pero no está 
bien, porque ahora tiene un calor tremendo al estar tapado hasta que lo habían 
puesto al cerrar la entrada... Y después dijeron una excusa de que yo ya era 
grande... Me marcho yo, y al mes empieza todo eso, al mes y medio. Pero esto 
para usted... 

 
OM: Sí, entiendo; no, no tenga pena, con mucha confianza. 
 
MM:  Que no salga esto en ninguna parte. 
 
OM: ¿Aquí no vive nadie...? 
 
MM:  Nosotras. En el primer, piso vivimos nosotras. Bueno, yo no, yo vivo en Xela, pero 

ahora vive ella con otra... 
 
OM: Cuando viene, ¿se queda acá? 
 
MM:  Sí. Cuando yo vengo aquí, vengo a mi casa también. De momento fue duro, pero... 
 
OM: ¿Hace cuánto tiempo se fue de acá? 
 
MM:  Cinco años ya.  
 
OM: Pero que interesante debe de ser el trabajo allá en Quetzaltenango, lo de las 

hostias. 
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MM:  Sí, yo estoy feliz. Yo le digo a Dios, "si me tienes que dejar tal como está allí, dame 
vida, porque me gusta vivir". 

 
OM: ¿Qué trabajo hace en la comunidad de Quetzaltenango? 
 
MM:  Quetzaltenango... pues mira toda... la mañana estoy fuera. Tengo la eucaristía, los 

laudes y después ya trabajo toda la mañana y cuando vuelvo, como si ya está la 
otra compañera. Porque hay una que esta todo el día afuera porque está en un 
dispensario en San Francisco el Alto, entonces ya no la vemos hasta la tarde. 
Entonces la otra trabajaba y ahora da unos cursos, está muy contenta, trabajaba en 
un instituto. Se cansó "porque no han estudiado la lección, no tienen el libro, los 
padres no los esfuerzan a que estudien y mejoren, y entonces ya me cansé", y 
ahora ha empezado ya y le piden, y dice que sí que está feliz de hacerlo y que eso. 
Está dando unos talleres en la Universidad Landívar de Xela, el padre Chema está 
contento también... 

 
OM: Qué bueno 
 
MM:  Está ella trabajando allá. Voy al mercado, tengo que ver qué compro un poco y 

tengo que ver qué hacemos para cenar, así que lo preparo yo un poquitito, y 
después tengo la computadora que esto no se puede dormir, tiene que estar 
siempre desvelado para eso. Recibir y mandar correos, otra cosa que me va de 
maravilla. 

 
OM: Bien, la felicito. 
 
MM:  El tiempo empleado pensando en no quedarse ya... Porque tenemos casas de 

gente mayor en España, pero cuando vas y los ves, digo "ay, no”. Yo salgo, voy, 
vengo...  

 
OM: Está activa 
 
MM:  Yo soy amiga de la gente, qué pasa, cómo va... 
 
OM: Eso da vida. 
 
MM:  Sí, por eso, eso da vida, y no quedarnos ya así paraditos, no.  
 
OM: María, su nombre es María... 
 
MM:  Morell. Doble "ll", y si quiere el otro es Altimiras. He nacido en Cataluña, provincia 

de Barcelona. 
 
 (51:04) 
 
OM: Cuando le estaba haciendo la entrevista a Tono, le pregunté a Tono su nombre, y le 

pregunte su cumpleaños. Me dijo "Yo soy de julio..."; "Ok, Tono, ¿qué día?"; "el 22 
de julio" y yo soy del mismo día. Monseñor Manresa nos está poniendo allá arriba a 
que yo haga esta investigación. Estoy encontrando cosas muy bonitas, pero sí fue 
un hombre muy particular y yo le agradezco a él que haya pensado en todos 
nosotros y que haya pensado en Diseño Industrial. 

 
MM:  Sí... no... él fue, la verdad, un hombre de confianza de monseñor.  
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OM: ¿Cuál es su correo, María? 
 
MM:  ¿Mi correo? mariamorell@librerialoyola.com. ¿Y el suyo? 
 
OM: ovidiomorales@hotmail.com. Yo le mando un correo. 
 
MM:  Así ya me queda grabado. ¿Le gusta recibir algo o no? 
 
OM: Claro 
 
MM:  ¿O le hace perder el tiempo? Es que los que están medio ocupados, les hace 

perder el tiempo, y no puede ser. 
 
OM: No, se agradece, claro, un correo, bueno, sí.  
 
MM:  Hay cosas bonitas, ¿eh? 
 
OM: Sí, claro. La verdad, creo que fui un poco... le falté el respeto, porque no le dije 

"hermana María". 
 
MM:  No, no, no... 
 
OM: Un poco irreverente 
 
MM:  Si lo oyen mis compañeras, dirán: "¿Y te dejas llamar hermana María? Nosotras no 

somos hermanas...". Y yo, ya no quiero discutir, si tenemos los mismos votos que 
una religiosa... tenemos los mismos votos. Las religiosas tienen tres y nosotras 
tenemos tres votos. Ellas son religiosas, nosotras no lo somos. 

 
OM: Es lo mismo. 
 
MM:  Digo yo, lo que quiero ver son las actitudes... lo que quiero ver, las actitudes en 

nosotras, con los demás y con nosotras mismas. Eso a mí, me convence; lo demás, 
a mí no me importa que religiosa, que hermana María, qué más me da.. no me hace 
nada...  

 
 Y si quiere saber de mi nacimiento, de mi cumpleaños, aún lo tengo más gordo.  
 
OM: ¿Cuándo? 
 
MM:  El 15 de septiembre 
 
OM: ¿1925? 
 
MM:  Me quiero morir en Guatemala, quiero que me incineren y las cenizas las quieren 

unas monjas de clausura. Porque yo digo: "y después que lo tiren en un río, donde 
hay agua clara...”, y las monjas aquestas dicen: "no, las queremos 
nosotras". Bueno, tenemos que hablar, porque no lo tengo muy claro. En un 
momento ni me impresiona pensar en la muerte, no, ni tengo miedo, no. 

 
OM: ¿Y su familia? 
 
MM:  Tengo poca familia. Solamente tengo un hermano. Este año seguramente iré, 

seguro. 
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OM: ¿A Barcelona? 
 
MM:  En julio. Voy con Tere. Me da más miedo ir a España que quedarme aquí. En 

España sí que me da miedo. 
 
OM: ¿Por qué? 
 
MM:  Porque no sé ir ni a Barcelona, ni a Madrid, ni nada, no sé ir a ningún sitio, tengo 

miedo... tantas puertas, tantas cosas, gente por aquí, gente por allá. 
 
OM: ¿Hace cuánto que no va a España? 
 
MM:  Dos años. Y aquí feliz... 
 
OM: Conoce todo. 
 
MM:  Me voy a Xela, me bajo, me vengo a Guate. Tan tranquila en bus o taxi. 
 
OM: Bueno, María, una hora de entrevista... 
 
Despedida 
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influyente en la formación de la carrera de Diseño Industrial en Guatemala. 

c) 
 
 
 (00:01) 
 
Daniel Borja (DB): …que lo hace realmente ser un empresario modelo dentro de la 

Compañía de Jesús. Para mí, yo te voy a decir: es él. Cuando querés saber qué 
piensa la Compañía de Jesús en esos momentos... yo, yo te puedo decir qué es 
lo que piensa monseñor Manresa, porque... aquí hay una controversia bien 
delicada Ovidio, de la Compañía de Jesús. Esto, me imagino que lo has leído: 
estás hablando de mil novecientos... monseñor Manresa asume la rectoría en 
1981, creo yo. Allí, ya la crisis de la Compañía de Jesús en Centroamérica era 
bastante complicada. 

 
 Ya la Revolución sandinista había triunfado, y junto con la Revolución 

sandinista, el tema de la Compañía de Jesús. 
 
Ovidio Morales (OM): Ellos lo tienen muy claro, y lo ponen en una publicación: esa 
se llama La Viceprovincia Centroamericana, en el año 76. Y ellos ponen: la UCA 
URL, le llaman: el provincial, la consulta, la UCA 1, UCA Managua –lo ponen como 
más lucha de clases–, y si mira, allí dice derecha y dice izquierda. Están los colegios, 
parroquias... 
 
DB: UCA URL. ¿Y sabés por qué es UCA URL, verdad?  
 
OM: No 
 
DB: ¿Sabés cuál s el nombre de esta universidad? 
 
OM:  Universidad Centroamericana  
 
DB: Universidad Centroamericana 
 
OM: Sí, pero no dejaron... 
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DB: Se volvió un clavón. Y eso está escrito en las memorias, está escrito. Eso fue un 
relajo. Acha te lo puede contar, pero... 

 
OM: Pero Acha no quiso entrevistarse conmigo, porque está enfermo. 
 
DB: Está muy malito. Mañana quiero irlo a ver, estoy preocupado. 
 
OM: Dígale que yo quiero llegar. 
 
 (02:43)  
 
DB: Estoy preocupado, me mandó un mensaje Paco, hoy y creo que el mensaje es 

algo triste, no sé. Voy a ir. Bueno vamos a ver [lee rápidamente algunas 
palabras del texto que Ovidio le presentó]... ¿Quién hizo ese cuadro? Eso fue 
bien difícil, vos... 

 
OM: Juan Arrín en el 76: Revolución y Tendencias. Esos son los libros que le digo 

que saqué y que escaneé. También se los puedo dar. 
 
DB: Interesante, fijáte vos, porque a uno le tocó vivir ese problema. En octubre, [...] 

Me encantaría, quiero volver, pero el tiempo como lo chinga a uno. Tuve la 
oportunidad de hacer amistad y de hecho me invitó para el 8 de diciembre a su 
casa y no pude ir, porque yo tengo actividad el 8 de diciembre también... 
Samuel Santos. Samuel Santos es Ministro de Relaciones Exteriores del 
gobierno sandinista, de Daniel Ortega. Samuel Santos y su hijo son amigos 
nuestros, y estaba en casa de ambos, de Samuel. Samuel es un estudiante de 
arquitectura, frustrado, que no pudo seguir estudiando porque, o se metían a la 
guerrilla o se metían. A diferencia de Guatemala, tristemente allí en Nicaragua 
no hubo opción. En Nicaragua no hubo opción. 

 
 (04:54)  
 
DB: Vos podías tener muchas ilusiones de estudio y… 
 
OM: Es que eso es lo que dice.. eso es parte de las conclusiones de von Hoegen. 

Von Hoegen dice que años después se reconoce la derrota de la guerrilla en 
Guatemala, se reconoce –en su momento, porque es antes– la derrota de la 
derecha en Nicaragua, y se reconoce que no ganó ni la izquierda ni la derecha 
en El Salvador. Y eso fue parte de las preguntas puntuales que yo le hice a von 
Hoegen. 

 
DB: Así es... Y eso así es. Yo te voy a decir, Ovidio: somos el producto, estoy 

hablando del Diseño Industrial; saco la Facultad de Arquitectura como tal. 
Somos producto de esa crisis. Somos producto de esa crisis. Cuando yo tuve la 
oportunidad de platicar un poco con Samuel Santos y que yo... lástima, el tema 
que iba a tratar era otro... y resulta que nos enfocamos demasiado al tema de la 
arquitectura y luego al tema académico, y luego... ¡tras!... caímos en el tema de 
la época de la Revolución sandinista y... cuando yo noté... que él es un tipo que 
me encanta su forma de ser, y como ministro y como consejero de Daniel 
Ortega me parece que ha sido fascinante, tiene libros escritos, cosas muy 
interesantes. Te das cuenta que allí, o pensabas o así, porque llegó un 
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momento en donde los que realmente éramos clase media y media alta, y que 
ya teníamos un nivel de conciencia, jamás podían ser derechistas en Nicaragua, 
jamás. 

 
 Y llegó un momento en que se te comenzaron a cerrar todas las puertas, por 

parte de la derecha nicaragüense. Entonces, no quedó más que tomar las 
armas, ¿verdad?, o te morías. Y te podías morir intelectualmente.  

 
OM: Los mataron. 
 
DB: Sí. Había que salir a la lucha, y para mí eso es una pauta muy especial en 

Centroamérica, porque la Revolución sandinista no le queda otro espacio más 
que volverse marxista leninista; no le queda otra... No hay otra opción, yo no le 
encuentro otra opción. 

 
 (08:04)  
 
OM: En nuestro medio nacional, nunca se esquivó el tema y por eso nunca se entró 

al detalle entre el socialismo, el marxismo leninismo, el comunismo, y entonces 
todo se interpretó como la izquierda; entonces, hay conceptos particulares de 
cada uno que vale la pena comprenderlos. 

 
DB: Vale la pena comprender. Aquí hay personajes bien interesantes que en 

Guatemala, para mí, son muy importantes. Hay una situación que hoy se juzga 
en la distancia del tiempo, y que realmente la entiende ya únicamente las 
personas del tú y mi edad, que ya lo pueden ver en la distancia y desde un 
punto intelectual. 

 
 ¿Cómo venía la crisis política en Guatemala? En la época de don Jorge Ubico y 

el triunfo revolucionario. Ese punto a mí me encanta estudiarlo, me encanta 
leerlo, porque don Jorge Ubico era una persona muy especial, precisamente no 
era un hombre totalmente de derecha, pero sí un dictador y una persona con un 
afán de poder impresionante. 

 
OM: Pero es que si nos vamos a antes, también está todo el tema de lo agrario, 

porque además se impone un sistema agrícola en el país, los productos, etc. 
 
 (10:16)  
 
DB: Y fíjate vos, que cuando entra la Revolución de octubre, no cabe duda que los 

principios de la Revolución de octubre son trascendentales para el país, pero ya 
era un caldo de cultivo, que se estaba dando en Latinoamérica, y creo que eso 
fue bien importante. Entonces, creo que la crisis la trae alguien que tu papá ha 
de haber conocido muy bien, en mi familia se le conoció perfectamente bien, y 
es el momento de Jacobo. Voy a decir algo, que creo que puede hacer temblar 
a muchos: para mi Jacobo Arbenz es el mejor presidente que ha tenido 
Guatemala en su historia. 

 
OM: Lo quitaron los gringos. 
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DB: Brillante. Pero eso es lo delicado en algunos momentos, que Jacobo se hizo el 
genio que era, porque era un tipo muy inteligente, una mente privilegiada, de 
una cultura brillante y de una familia de mucho arraigo. Se dejó permear 
demasiado, y allí fue donde él, con su sensibilidad social que tenía, fue 
capturado, para mí, por Carlos Manuel Pellecer y para muchos más, que venían 
influenciados por esa corriente marxista leninista, que Dios nos libre que hubiera 
triunfado realmente... 

 
(12:02)  

 
OM: Era una revolución sin sentido. 
 
DB: Sí, es una revolución sin sentido. Yo sí te digo: aquí hay un papel bien 

importante de un personaje que también haría temblar a muchos y que para mí, 
le respeto y le aprecio mucho en mi familia, porque era miembro de la familia, 
era tío de mi tía, y visitaba mi casa semanalmente; había que rendirle la 
pleitesía y oírlo, y yo patojo lo oía. Para mí, el cura más huevudo que ha tenido 
Guatemala en sus tiempos y es el fundador de esta universidad, el que le dio y 
empujó e insistió en la universidad católica, y que la Compañía de Jesús lo 
apoyó, a pesar de que la Compañía en ese momento ya comenzaba a tener 
cierto sismo, que ahí se refleja, y es nada menos que Mariano Rossell y 
Arellano. 

 
 Te señalo estas pautas, porque para mí, el momento en que surge diseño 

industrial, en el 76, si bien surge para mí –y por eso es bueno que te entrevistés 
con la esposa del Chío y que conozcás un poquito del Chío–, siento que surge 
en el año 76, alejado de estos principios que yo te estoy hablando. 

 
OM: Totalmente de acuerdo... más fue un capricho del Chío. 
 
DB: Un esnobismo del Chío. ¿En qué sentido? 
 
OM: Además porque, bueno, la universidad tenía que sacar sus intermedias; también 

había una cuestión económica financiera. 
 
DB: Sí, allí había una serie de situaciones. 
 
OM: Pero no fue una visión de país... 
 
DB:  Pero no fue una visión de país o de desarrollo.  
 
OM: Totalmente distinto a lo que Manresa quería en el 83-86. 
 
 (14:26)  
 
DB: Entonces, allí, es el surgimiento de Diseño Gráfico y Diseño Industrial como un 

capricho del Chío. El Chío alimenta a grandes personas como a Santiago, como 
Alejandro, como Augusto, como el Negro, todos ellos... gente de clase media... 
el Chío no era de clase media... que se sienten motivados por el Chío, que lleva 
los libros, lleva las revistas, cuenta todo lo que está en la década del 60 en 
primeras líneas, ¿verdad, vos? Y quién no, con esas ilusiones, se deja 
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realmente envolver por esa ilusión. Mirá vos, cuando me diste la tesis del Chío, 
nadie cuenta que cuando el Chío le dijo a su mamá –y eso el Negro te lo 
contará, si se atreven a contártelo, porque es posible que no te lo cuenten–... le 
dice a su mamá que ya se va a graduar y que va a hacer la tesis sobre el 
observatorio. Y viene la mamá y le dice: "¿qué necesitas?". Y le dice: "Quiero 
conocer todos los observatorios"; y el Chío hace un gran viaje a conocer todos 
los observatorios y esa es su tesis. El Chío era así: era esnobista, un hombre 
inteligente, eso no le vas a quitar que era un hombre inteligente. Eso no le vas a 
quitar: que era un hombre inteligente, brillante, creativo, habilidoso, era bueno, 
buen dibujante, expresivamente muy rico, que tenía carro de última línea, que 
vivía bien... bueno. Él era uno de los que estudiaba arquitectura, que en ese 
momento le daba el carácter a la arquitectura de una profesión eminentemente 
elitista. 

 
 (16:41)  
 
OM: Porque él era élite. 
 
DB: Porque él era élite, aunque todos sabemos que la arquitectura y el diseño, 

dentro del contexto de estructura de la sociedad, es elitista; eso lo sabemos 
todos. Quien estudia una carrera de diseño tiene que ser elitista por muchos 
aspectos; eso es así. A lo que voy es que el surgimiento en el 76... 

 
OM: 75 
 
DB: 75, y la apertura en el 76... 
 
OM:  Es el capricho del Chío. 
 
DB: Es el capricho del Chío... y un capricho aplaudible: púchica, surgió diseño 

gráfico. 
 
OM: Y ese sí siguió. 
 
DB: Y ese sí siguió, porque se logró juntar y allí comienza y juntos, porque 

estudiamos juntos todos en una misma plataforma académica. Pero el 
surgimiento, en el año 84, 85 y 86… 

 
OM: Yo lo tengo 83-86. 
 
DB: Sí, 83-86, ahí ya es otro rollo: ahí ya viene un monseñor Manresa, ideólogo, un 

monseñor Manresa, para mí, con una visión que no era de derecha... era 
profunda izquierda, pero lo que todo mundo hemos dicho: monseñor Manresa 
fue 24 años obispo de Los Altos, y vio grandes limitaciones de la población, 
muchas, muchas... Vio cómo el terrateniente pisoteaba la humanidad del 
campesino y del indígena, y no pudo nunca quedarse callado ante esa 
situación, porque, mirá Ovidio, nunca vamos a negar que la llamada oligarquía 
guatemalteca estaba vendida a los terratenientes y empresarios de ese 
momento... que cafetaleros, algodoneros, cañeros, etc. 
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 No les importaba ni lo más mínimo la vida y la cultura del campesino y del 
indígena; jamás. Y monseñor Manresa creo estaba bien claro que el marxismo 
leninismo y todo lo que allí venía, tampoco le interesaba. 

 
OM: Yo estoy seguro que en algún momento, como usted me lo decía, en esas sus 

redes de obispo y en esas sus redes de jesuita... en algún momento, se 
encontró con algún académico que estuvo en alguna universidad donde sí 
había diseño industrial y le contó qué era diseño industrial. 

 
DB: Le debe haber dicho. Algo tuvo que haber pasado, porque mirá: monseñor 

Manresa no desperdiciaba una gota de saliva... era brillante, brillante. Mal 
querido por los jesuitas lógicamente; los jesuitas de la época no lo querían. 

 
 (20:31)  
 
OM: Pero es que era la época de la fractura también de la Compañía acá. 
 
DB: No lo querían. Y monseñor Manresa, mirá, él, cuántas veces que platicamos, yo 

lo escuchaba, él tenía muy muy claro que la única manera en que podía sacar 
adelante a la población guatemalteca era dándole oportunidades, y dándole 
oportunidades de educación, de trabajo, de salud, pero que esas oportunidades 
muchas se las iba tener que conquistar la propia población. 

 
 Sí estaba bien claro él, porque lo había vivido allá, que la población 

guatemalteca iba a estar siempre con una lucha de clases, porque las élites 
urbanas eran una cosa y los grupos campesinos y rurales eran otras. Y las 
élites, en esa época, las élites urbanas no pasaban de tres, cuatro comunidades 
fuertes realmente, que podemos decir que eran Quetzaltenango, La Antigua, 
Cobán, Tiquisate, Zacapa, algunos lugares así. 

 
 Pero realmente, habían dos líneas que era bien importante: había que educar al 

empresario; era bien importante: educar al empresario. Y eso creo que era algo 
que la Compañía de Jesús lo tenía bastante claro, y no solamente aquí, sino lo 
tenían claro también en El Salvador; había que educar al hijo del empresario 
que iba a ser el que iba a manejar el capital de estas empresas. Y luego, había 
que crearle una plataforma a ese empresario en donde el empresario viera que 
tenía que desarrollar al país, dar trabajo a las poblaciones, a las comunidades y, 
por lo tanto, poner en práctica lo que estaba formándose en las universidades 
jesuitas, que era la conciencia social. 

  
 Y el buscar que la distribución del capital se diera no por un mandato, sino 

se diera por un factor multiplicativo del trabajo y del comercio como 
realmente se está dando, aunque no a la velocidad que nosotros hubiéramos 
querido. Ahora bien, ya estaba bien claro también que en Guatemala había 
una gran crisis, y la gran crisis era que indiscutiblemente teníamos la 
infiltración de una guerrilla marxista leninista que no nos iba llevar a ninguna 
parte y que tampoco le iba interesar nada de esto que estamos hablando 
de... ellos querían llevarnos a extremos: aquí terminó y todo es de todos; 
entremos en el extremo que hoy lo vemos allá en las economías del sur, 
gravemente lastimadas. 
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 (24:31)  
 
DB: Y allí es donde comienza a surgir la Iglesia católica, cuando monseñor Mariano 

Rossell y Arellano, rifle en mano, porque púchica, su báculo era el rifle, 
púchica... Logra el triunfo de la liberación y logra sacar a Arbenz. El chivo 
expiatorio de todo el rollo, el pobre sale bien lastimado, pero sale, porque no 
tuvo la visión de darse cuenta a donde lo estaban llevando sus amigos, su 
mujer... Él era un hombre brillante. Allí hay muchas historias, que creo que has 
oído, que tu papá, siendo en esa época cadete o no, estaba muy joven, pero 
que después las escuchó. ¿Quién salvó a Castillo Armas? Castillo Armas sale 
muerto del enfrentamiento allá abajo en el aeropuerto, lo llevan a la morgue y 
está reportado como muerto. Cuando le mandan el aviso y le dicen: "Mire, el 
mayor Castillo Armas no está muerto, está vivo"... "¿Júrelo? y métanlo a la 
penitenciaría". ¿Quién da la orden para que Castillo Armas salga de allí y se 
vaya a la penitenciaría? Arbenz, en el fondo, ya se estaba dando cuenta de que 
le estaba costando salir del problema, y se daba cuenta que lo que él 
promulgaba ya no era tan cierto, y que tenía que venderse a los otros grupos. 
Entonces, allí comienza la famosa crisis del año 53 y el año 54, y viene la 
muerte de Castillo Armas, pero creo que vos sabés quién mata a Castillo 
Armas, ¿verdad? 

 
 A Castillo Armas lo matan frente al embajador norteamericano, y lo mata su 

propio jefe de seguridad, y lo matan empresarios que tenía al lado, que sabían 
que había que deshacerse del él, porque él llevaba la misma línea del otro, o 
sea, buscaban realmente salir de los izquierdistas que habían invadido 
realmente el gobierno, pero que también necesitaban ponerle freno a la 
voracidad empresarialidad del momento, ¡voracidad!, porque era voracidad 
empresarial, principalmente los terratenientes de la costa y del norte.  

 
 Entonces, aquí viene que a Castillo Armas hay que sacarlo del esquema y 

comienzan los problemas de Guatemala otra vez, que culminan con el 
levantamiento del año 61, donde viene ya el surgimiento otra vez de la guerrilla. 
Vamos a ser bien claros: no era una guerrilla marxista leninista desde el 
principio... lo que buscaban realmente era una línea más social del capital, eso 
era a lo que vamos. Entonces, te estoy resumiendo lo que yo, en mi 
pensamiento, he tenido por años.  

 
 Entonces viene un momento en la década... se funda la Universidad Rafael 

Landívar y se funda en un momento muy especial, muy especial. Precisamente 
apoyada por una élite urbana, profesional, católica, de capital, pero no era el 
gran capital, era la gente que tenía buenas posiciones, propiedades y todo, pero 
no era el gran capital. Los une realmente, porque eso –los jesuitas tampoco lo 
cuentan, ¿verdad?–, pero hay que verlo, los junta monseñor Mariano Rossell y 
Arellano, y comienza él a presionar que tiene que surgir una universidad católica 
¿Por qué? Porque él ya comienza a vislumbrar en ese momento que la 
Universidad de San Carlos, por su fortaleza que le han dado las leyes de la 
revolución, es peligrosa: va a crecer enormemente, y ya comienza a darse 
cuenta que es un caldo de cultivo de otro problema para Guatemala. 

 
 (29:33)  
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OM: Y fue la fuente de lo que pasó. 
 
DB: Y fue la fuente de lo que pasó, y que muchos vivimos por milagro. Vivimos por 

milagro. Entonces, para mí la visión de monseñor Mariano Rossell y Arellano es 
brillante. Y te lo digo, porque aquí estoy resumiendo lo que en mi mente todos 
estos días he tenido... de dónde viene el porqué de los jesuitas montando 
diseño industrial. Que me disculpen, pero a los jesuitas como tales, les quito el 
mérito. 

 
OM: ¿Manresa? 
 
DB: Yo se lo doy a Manresa, porque en ese momento, los jesuitas en Guatemala 

estaban imbuidos en otra cosa. 
 
OM: Eso es sobre lo que yo le platicaba, ¿qué tipo de país visualizaba la Compañía 

para apostarle a diseño? 
 
DB: ¿Qué país visualizaba la Compañía? Comencemos a ver qué país visualizaba la 

Universidad Rafael Landívar... o Universidad Centroamericana en formación... 
como se llamó al principio. Allí lo ves en los estatutos que la hija de @*#! de la 
Guillermina cambió. Yo nunca estuve de acuerdo y tampoco lo estaré, aunque 
aprecio a algunos miembros de la Compañía, creo que la Guillermina el día que 
esté partiendo, se va a revolcar en la cama de la gran metida de pata que dio, 
hipócritamente. Pero a lo que voy es que, la Universidad Rafael Landívar era en 
un momento la gran posibilidad de que Guatemala lograra una 
socialdemocracia, que lograra una proyección social al capital, que Guatemala 
tuviera realmente una visión de empresa, pero con amplio espectro social. 

 
(31:49)  

 
OM: Economía social de la Iglesia... del mercado. 
 
DB: Y aquí te voy a llevar a otro paso más: a economía social: cuando surge el 

grupo este de... los que formaron la Democracia Cristiana Guatemalteca. 
 
OM: Ah sí, Vinicio, Alfonso... 
 
DB: Ah, no, no, ellos ya fueron más tardíos. Ellos ya usaron... 
 
OM: ¿Lizardo? 
 
DB: El cerote de Lizardo es un mentiroso, farsante. Ellos ya llegaron tarde, y ellos 

manipularon lo que otros habían hecho. Yo te voy a decir: hay que hablarle a 
José Miguel Gaitán Álvarez... brillante. 

 
(32:41)  

 
OM: Lo que usted me está diciendo lo dijo Miguel von Hoegen: que la Democracia 

Cristiana no había hecho un buen gobierno, no se refiere ni siquiera a... 
 
DB: Pero él estuvo allí. 



448 

 
OM: ...ni siquiera al nombre del que fue presidente de la Democracia; nunca dice: 

"Vinicio Cerezo". 
 
DB: Sí, pero él lo secundó: fue su Ministro de Desarrollo... estúpido. 
 
OM: Es que él dice que no estuvo de acuerdo, que no se entendió lo que se quería... 

en fin. 
 
DB: Tengo mis dudas de eso. Hay gente que en ese momento, yo te podría 

mencionar a José Miguel... 
 
OM: De él habla muy bien: que gracias a José Miguel se rescatan los Cocodes... 
 
DB: Ah sí. Acordate: él es el fundador de... junto con el licenciado Enríquez, con mi 

gran amigo, muy amigo de los hijos... gente como Alfredo Muñoz Gómez y un 
grupo. Mirá, vos podés encontrar esos nombres y yo, si le hago un poquito de 
espacio, te los puedo recitar a todos, porque todos llegaban a mi casa, porque 
monseñor cenaba los miércoles en mi casa, mi tía, con quien yo vivía y con 
quien crecí, era Mercedes Milla Valenzuela, hija de Ramón Milla Arellano, y 
Ramón Milla Arellano era primo de monseñor Rossell y Arellano. Entonces 
resulta que la familia Arellano y Rossell, y Milla y Arellano, eran lo mismo.  

 
 Monseñor fue muy cercano a mi familia. Te digo, Alfredo Muñoz Gómez era 

casado con la prima de mi mamá, también la misma línea Valenzuela, solo que 
era Del Cid Valenzuela. Los Obiols son Obiols Del Cid. Ellos formaron un grupo, 
que está en los documentos: formaron la famosa Democracia Cristiana, y la 
Democracia Cristiana después catalogada y señalada como izquierdista... y la 
verdad es que sí era de izquierda, pero la Democracia Cristiana no era marxista 
leninista, como el PGT y como todos los otros grupos que vinieron a desgraciar 
a nuestro país. 

 
(35:23)  

 
DB: Entonces, la Landívar de la década del 60 y del 70 se debate en ese medio de 

una universidad encargada a la Compañía de Jesús, pero con un gran poder de 
gente como Skinner Klee... todos los que conocés: los Viteri, Bertrán, los 
grandes que para mí fueron los grandes que formaron la Landívar en aquella 
época, que para mí fueron brillantes. ¿Por qué? Porque, para mí, ellos tenían la 
filosofía landivariana bien clara. Monseñor Manresa era más de esa línea, que 
de la otra que venía de El Salvador y de Nicaragua. Que me perdonen todos los 
jesuitas, pero eso así es.  

 
 Entonces, claro, monseñor ya traía más, porque monseñor venía muy muy 

impactado, impactado por lo que estaba viviendo allá. Aquí nunca se llegó a 
vivir lo que vivió allá afuera. El Ejército nos salvó; no lo voy a negar, pero 
también se plegó a una... a que no le quedó más que defender lo que debería 
de haber sido indefendible... y no todos los militares. Sí te lo digo, porque yo viví 
en mi familia... yo no tuve papá... sí tuve, pero fue mi amigo después, pero no 
viví con él.  
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 Yo crecí en un hogar de familia poderosa económicamente, con mis tíos que 
eran el capital fuerte urbano, y alrededor de un político destacado, que para mí 
fue mi abuelo y de hecho sus nietos son para mí mi familia más cercana, hoy 
por hoy, que es Clemente Marroquín Rojas.  

 
 Clemente Marroquín Rojas se fue al exilio y abandona a su mujer, que era prima 

hermana de mi mamá, con tres hijos. Y resulta que a la pobre mujer la deja, y 
vienen mis abuelos y recogen a una de ellas y vive en mi casa. Entonces, 
cuando Clemente regresa, encuentra a mi abuelo viejo y a mi mamá ya 
grande... mi mamá joven, pero ya grande, y como que agarra mucho a la 
familia. Entonces, yo crecí la década del 50 y 60, al lado del Ministro de 
Agricultura de esa época, ministro de esto... y te digo, viví en su casa y compartí 
su vida. Para mí, papá Ente era el abuelo más. Me conocen como... mis primos 
Fernández me conocen, me dicen: "el hermano grande", porque tuve que crecer 
allí. 

 
 Mi mamá era una mujer soltera hasta cierto... sí, soltera, porque había tenido un 

hijo con un hombre que se fue, evangélico encima de todo, muy bueno y todo, 
pero era evangélico. Entonces, yo crecí en ese caldo político bien interesante, 
de mi tío Clemente en la política... Para decirte que en el 66 es electo 
vicepresidente de la República, junto con otro gran amigo de mi mamá, que era 
Julio César; la familia estaba emparentada con los Montenegro. 

 
 Mi época fue muy linda, porque viví la crisis de la caída de Ydígoras Fuentes, el 

levantamiento de Yon Sosa y de todos aquellos. Yo era un patojo chiquito, pero 
oíamos, vivíamos... Cuántas veces mi tío Clemente no se tuvo que ir a esconder 
a mi casa, y no le tuve que esconder cosas porque lo perseguían... era una 
época bien linda, bien especial. 

 
 (40:02)  
 
DB: Y un mi tío, militar, que tu papá lo conoce, lo conoció muy bien, se casa con una 

hija de Marroquín Rojas, que era la que vivía en mi casa. Es el coronel René 
Fernández Alfaro. René era de la línea de Castillo Armas. René se casa con la 
hija de Marroquín Rojas... te podés imaginar que difícil situación.  

 
 Y resulta que allí es donde hacemos todos una familia, donde yo comienzo a 

escuchar mucho de esa política, y resulta que Clemente Marroquín Rojas 
estaba casado con Carmen Milla, la hermana de mi tía, y resulta que Carmen 
Milla era sobrina de monseñor Mariano Rossell y Arellano. Entonces, vos, si yo 
te contara las intimidades políticas que se dieron en esa época... eran terribles... 
y comencé a ver ese caldo que se estaba armando. Por eso digo que la 
Democracia Cristiana Guatemalteca tiene su mérito, pero en los grupos que la 
formaron inicialmente entra tristemente a la Landívar, se filtra en las 
universidades y se hace mierda con gente como Vinicio Cerezo con muchos de 
los que estuvieron aquí y allá principalmente, allá abajo, se lastima. Pero la 
Democracia Cristiana Guatemalteca, para mí, tuvo una importancia vital en 
Guatemala; te estoy hablando ya de la década del 70... Vinicio Cerezo es 
presidente de Guatemala en 1985-86... 86 es, ¿sí? 
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OM: Sí... que coincide con el primer estudiante de diseño. Se ve una apertura a la 
democracia importante allí... el creer en el diseño. 

 
(42:06)  

 
DB: Sí... ¿Entendés? Entonces, mirá, ahí hay un momento que es bien crucial, que 

se rompió en un determinado momento que viene el gobierno de la revolución 
con Julio César Méndez Montenegro, que... ¿Por qué pierde Julio César 
Méndez Montenegro? Muy vinculados con Julio César, porque mi tío era el 
vicepresidente de Julio César, porque Julio César era el gran amigo de mi 
mamá, muy amigos.  

 
 Chico Luna Ruiz, Francisco Luna Ruiz era el secretario privado y como hermano 

de mi mamá. Yo te puedo decir Coco Castañeda, brillantes del primer gobierno 
de la revolución, pero ¿qué pasa? No tienen los huevos para defender al país 
ya de la guerrilla. Entonces, ¿cómo gana Carlos Arana Osorio? 

 
OM: Fraude 
 
DB: Carlos Arana Osorio gana porque lo aplauden los oligarcas y empresarios, y lo 

traen como aquél que los va a venir a librar, y allí entra una nueva cúpula militar 
a gobernar. 

 
 Que lo que trataban era de defender a los terratenientes, a los grandes 

industriales. Para mí, importándoles muy poco las poblaciones. Quizá, y te vas a 
morir con lo que te voy a decir... quizá uno de los que menos eso tenía y que 
para mí... tuve la oportunidad de platicar con él horas largas, caedor bien por 
cierto en medio de su estupidez (risas)... Jorge Lucas García. 

 
 Mirá, Kjell era Kjell, era brillante no cabe duda, pero él tuvo una gran suerte: el 

terremoto. Lucas García era el de más conciencia, de todo… mirá, por Dios que 
sí, porque tuve la oportunidad de... Platicar con él largo, sin necesidad que él 
fuera presidente, sino que era candidato: la suerte hizo que me tocara con mi 
mamá atenderlo en un momento y pasar un fin de semana con él y te digo [que] 
qué impresionante. Yo nunca creí que Lucas, cuando lo botaron y todo... 
púchica, no era tan mula como lo presentan. Pero lo que pasa es que... 

 
OM: Los oficiales nuevos lo que querían era la democracia, porque estaban viendo 

precisamente una oligarquía. 
 
 (45:22)  
 
DB: Una oligarquía. El Ejército en ese momento, Ovidio, lo que hacía era defender 

los intereses y le importaba muy poco cómo estaba el país, le importaba 
relativamente muy poco. No les interesaba realmente lo que ya después se da 
con este manejo social del capital y todo lo que hablábamos de empresa con 
monseñor Manresa.  

 
OM: Efraín quería la democracia. 
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DB: Él quería la democracia. Para mí, él tiene mucho que pagar, porque nos 
traicionó a muchos. Yo sí te digo [que] yo pienso que Efraín Ríos Montt... el 
momento... decíme, ¿qué fecha es el momento en que cae Lucas? 

 
OM: 82 
 
DB: No, Lucas toma en el 78 y cae en el 82. Mirá la fecha en que está cayendo; mirá 

la fecha en que cae. Cae y lo sustituye Efraín Ríos Montt. [Con] el triunvirato allí 
viene la gran posibilidad para Guatemala, era un gran momento, era un gran 
momento... y quizá ese fue el momento en que muchos nos ilusionamos, 
muchos nos ilusionamos.  

 
 Leé mi discurso cuando me gradué, que me pidieron que yo fuera el que diera el 

discurso de egresados; allí hablo realmente de ese tema. Me lo corrigió Gabriel 
Medrano, era el secretario; me lo revisó como cuatro veces pero mucho se 
quedó en ese discurso. En ese discurso era monseñor el rector, y monseñor 
sabía lo que yo trataba de decir en ese discurso de mi graduación solemne, en 
donde realmente nos estaban usando en el territorio... y les importaba un pepino 
a las derechas y a las izquierdas... les importábamos un pepino, no valíamos 
nada. Y buscábamos realmente una verdadera democracia, porque no la 
habíamos tenido: era falsa la democracia que habíamos tenido, de fraudes. 

 
(48:03)  

 
DB: Cae el gobierno de Ríos Montt y cae cabalmente y lo toma Mejía. Soñamos otra 

vez con que... y allí comienza la Asamblea Nacional Constituyente... la gran 
frustración. Esa es la gran frustración y yo ya era egresado de esta escuela, y 
monseñor ya era mi rector y yo ya trabajaba aquí y ya hablábamos con él 
profundamente. No, la Constitución del 85 es una mentira, la Constitución del 85 
hubo que cederla, porque la Universidad de San Carlos la manipuló a su sabor y 
a su antojo... la manipuló; a su sabor y a su antojo la manipuló.  

 
 Entonces, en la Landívar había una ilusión en el año 82-83-84, por realmente 

tener una verdadera democracia, pero una verdadera democracia que le quitara 
el poder a las derechas y a las izquierdas, el poder a ese izquierdismo falso 
dominado por la Universidad de San Carlos y por rectores como Saúl Osorio 
Paz y esa porquería de gente de la Universidad de San Carlos... porquería.  

 
 Pero también liberarnos de ese Ejército, vendido a gente que no quería 

realmente poner al capital en función social. Es que no se le quería decir: "le 
vamos a quitar al empresario"; no. Que el empresario entienda que tiene que 
diversificarse, que tiene que dar más fuentes de trabajo, que tiene que exportar. 
¿Por qué? Porque tiene que crecer sus empresas. ¿Para qué? Para que 
Guatemala tenga más oportunidades, haya más comercio, haya más industria. 

 
 Pero esto no era la Compañía de Jesús... que vayan a la mierda. La Compañía 

de Jesús no olía ni caca en esta época, y te lo digo con grosería. Gallo y sus 
estupideces, gritando; Scheifler, un genio, pero escondido en El Tejar; el padre 
Iriarte moribundo, ya muerto; Acha en El Salvador pudriéndose entre montón de 
izquierda; Paco lo mismo... ni siquiera estaban aquí. 
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 (50:58) 
 
OM: ¿Paco Isnardo? 
 
DB: Paco... el padre Paco... Paco Estrada. ¿Quiénes eran los jesuitas de ese 

momento aquí? No habían, hombre. Los que habían, estaban metidos en la 
zona 5 haciendo guerrilla... el mismo Ricardo, mi gran amigo, Ricardo Falla... 

 
OM: La casa de la zona 5. 
 
DB: Cabraloca y todos... amigos míos. 
 
OM: Fernando Ascoli. 
 
DB: Sí, va. Pero, entonces, realmente, ¿qué Compañía de Jesús mirábamos 

nosotros los landivarianos aquí? Al padre Isidro Iriarte, al brillante Jorge Toruño 
Lizarralde... ¡Jorge Toruño! Esos eran los jesuitas que verdaderamente tenían el 
pensamiento que secundaba monseñor Manresa Formosa. Era gente que no 
miraba en el marxismo leninismo la solución, que la solución la miraban en el 
social cristianismo, en la función social del capital. En esa social democracia, en 
ese catolicismo que tenía que tener poder, para todo lo que estoy contando. 

 
 Entonces, todo lo que te cuento, que no me vengan con que es de la Compañía 

de Jesús, porque a la Compañía no le interesaba bajo ningún momento 
encontrar un Diseño Industrial que quisiera dar más trabajo y dar más empresa, 
y exportar más y ver si encontrábamos soluciones para la agroindustria, para 
diversificar, para que el capital se abriera, para que las cooperativas tuvieran 
instrumentos, para que todo esto que tenía incluso Miguel... Miguel... 

 
OM: Miguel von Hoegen 
 
DB: No, ese cerote... perdóname la expresión. Era un pamplinas que se plegaba a lo 

que le convenía. Para mí, Miguel von Hoegen ha tenido mucha culpa de lo que 
es tu universidad. Llegó a ser un imbécil realmente. 

  
 Personajes como José Miguel Gaitán... él debería haber sido rector de esta 

cosa. Ellos eran los que tenían realmente el pensamiento. No voy a negar que 
Miguel von Hoegen era el hijo predilecto de él, porque el hijo predilecto de José 
Miguel Gaitán Álvarez es Miguel von Hoegen. Tu servilleta también, porque 
éramos muy amigos y seguimos siendo muy amigos; seguimos siendo muy 
amigos. Miguel von Hoegen, que Dios me perdone, pero es un oportunista, tan 
gacho como debe de ser Lizardo Sosa.  

 
 Lizardo Sosa es gacho, gacho... si yo te contara las cosas que me hizo aquí. 

Como decano de económicas hizo barbaridades, hubo que hacer cosas para 
ponerlo en orden; no, hombre... cosas que un decano no hace. Esa gente no es 
buena en la Landívar, pero bueno allí están. 

 
 A lo que voy es que monseñor Manresa era el príncipe. ¿Por qué lo nombran? 

¿Por qué lo nombran rector no estando aquí? Sí lo tenés allí cuando lo nombran 
¿verdad? Hay una discusión ese día cuando lo nombran... y no ese día, días 
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antes. Lo nombran por una razón: era el personaje que tenía que venir a dirigir 
la finca, como dice el padre Acha. Porque el padre Acha, ahí sí no estoy de 
acuerdo con él, el padre Acha dice que él venía a gobernar la finca. Para mí no 
es tan así, "a gobernar la finca", pero bueno. 

  
 El tema es que monseñor Manresa tenía bien claro todo esto que estamos 

hablando. Y monseñor lo trae aquí. Y trae muchos de estos proyectos que 
buscan una proyección más grande en la universidad y motiva a que nos 
acerquemos a los empresarios. ¿Por qué? Porque había que acercarse a ellos. 
La Landívar perdió enormemente en los últimos años, cuando gracias a Dios fue 
momento en que yo tuve la decisión de irme, cuando comenzó a dejarse vencer 
por esas teorías tontas de izquierda y a pelearse con los empresarios... cuando 
astutamente debería la Landívar de haberlos traído y haberlos seguido 
manteniendo en este caldo de cultivo que estaba armando la Landívar. Pero la 
Landívar, con algunas autoridades que llegan en esos momentos a la Landívar, 
los comienza a desechar. 

 
 (56:45) 
 
OM: ¿Guillermina? 
 
DB: Guillermina es una de ellas con su proyecto ridículo de lingüística. Si hubieras 

oído hace tres días, viene mi hijo y me pregunta: "Papá, me dejaron un trabajo 
en el colegio sobre la discriminación lingüística en Guatemala y la 
discriminación social"; "¿quién te la dejó?"; "fulano"; "¿y me lo estás 
preguntando a mí?"; "sí, a ti te lo pregunto"; "a mal palo te estás arrimando". 
Estaba la Alejandra y la Lucía. "Porque si yo me salí de la Universidad Rafael 
Landívar fue precisamente por no ser partícipe de esos términos"; y se me 
queda viendo. "Entonces, yo te voy a pedir que seas hipócrita, porque si no sos 
hipócrita, vas a perder el curso. Yo quizá lo perdí, porque yo tuve que salirme de 
la Landívar; otros ganaron. Dejé mi semilla, pero me fui. Pero vos te tenés que 
graduar del Javier, y no vas a decir lo que te voy a decir yo ahorita. Disculpáme, 
pero esto de la discriminación lingüística es necesaria en un país que está 
buscando el desarrollo. Tener un país en donde hay más del 70 % de la 
población que no logra integrarse al desarrollo, pero que tampoco logra hablar 
el mismo idioma, para un país en la pobreza en que está Guatemala, invertirle 
millones a una educación en una base lingüística caduca, histórica, que 
simplemente debería de estar en un museo lingüístico es muy caro, es muy 
caro". 

 
 (59:06)  
 
DB: Y que me oigan no me asustan, porque no formo parte de esta charada. Pero es 

la verdad, mi querido Ovidio. Gastarse los millones que la Guillermina se 
gastó... ¿Por qué? Porque los países nórdicos estaban interesados y los gringos 
estaban interesados, y de allí venía pisto. Yo nunca estuve de acuerdo con eso; 
siempre se lo ataqué y por eso era el odio de ella hacia mí.  

 
 Yo comprendo que hay que respetar al indígena, pero el respeto comienza 

dándole la oportunidad de integrarse a un proceso de desarrollo, pero el 
proceso de desarrollo no lo vas a hacer integrarse hablando kaqchikel, k'iche', 
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tzutujil, mam en aquellas comunidades... y vos gastándote 70, 80, 90 mil 
millones de quetzales en diez años para ver si los lográs que ese idioma sea 
bueno y que sean bilingües. ¡Pónganlo en un museo y ya estuvo!, Pero a esta 
gente hay que integrarla, pero tampoco integrarla como Prodipma lo pretendía, 
que era venir y ponerlos y ofrecerles que vinieran aquí al campus a ser 
abogados, a ser economistas y a ser arquitectos y diseñadores industriales. 
Cómo podés pretender que un joven de diecisiete años formado en esa 
estructura social y cultural delicada, pobre, lo traes a los días de haberse 
graduado a que venga a estos edificios y que venga a educarse en la redes 
curriculares de la Facultad de Arquitectura. Eso era un atentado contra la 
integridad humana de esos jóvenes. Algunos lograron sobrevivir en algunas 
carreras, pero en Arquitectura, Diseño, Ingeniería, allí fracasaron. Y allí venía la 
crítica mordaz de Guillermina. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque 
para mí no era la forma de realmente sacar adelante al país. 

 
 Al país hay que sacarlo con carreras con proyectos, con programas, realmente 

que innoven, que le den nuevas posibilidades, que enriquezcan su cultura 
material, que le enriquezcan su producción, que le mejoren su sistema de 
agricultura, que le permitan promover realmente su cultura buena de la medicina 
natural, de la concepción del cosmos, del manejo del clima, de la naturaleza... 
tienen cosas bellísimas. Y para eso vino Diseño Gráfico... había tanto por hacer 
con Diseño Gráfico. 

 
 (1:02:19)  
 
OM: ¿Y Guillermina estuvo con monseñor Manresa? 
 
DB: No cerca, no cerca. Monseñor no la tenía cerca, porque él era más del lado de 

la Mau Beltranena. La Mau era la rectora; Gabriel no era el rector. Y ella era hija 
de don Luis Beltranena Aycinena, fundador de esta universidad y miembro de 
su Consejo Directivo por años. La que iba a ser la rectora era ella, pero no se lo 
digás a Gabriel, porque le da el shucaque, ¿verdad? Pero ella era la designada. 

 
OM: Yo creo que tengo que entrevistarme con Gabriel también, porque él conoció 

muy bien a Manresa. 
 
DB: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces a lo que voy es que, mirá, Ovidio, si tu 

pregunta es: ¿cuál era la concepción de la sociedad que tenía la Universidad 
Rafael Landívar en el momento? Era la de monseñor Manresa. 

 
(1:03:28)  

 
OM: ¿Qué tipo de país visualizaba la Compañía de Jesús... 
 
DB: Ya te lo dije, pero no era la Compañía de Jesús, lo visualizaba la Universidad 

Rafael Landívar... 
 
OM: Por medio de Manresa 
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DB: ...la visualizaba su Consejo Directivo de esa época y lo visualizaba monseñor 
Luis Manresa Formosa. La Compañía de Jesús, con mis respetos, se quedaba 
muy lejos peleando sus problemas... 

 
OM: ¿Qué pensaba la Facultad, de diseño industrial? 
 
DB: Iba por la misma línea que yo te estoy diciendo. Con mucho todavía del 

esnobismo del Chío, porque acordáte que yo tuve que trabajar esto bajo todavía 
la sombra de Santiago, que Santiago es diferente, Santiago es un hombre muy 
amplio; de Augusto, que también es muy amplio... pero no vamos a negar que 
ellos llevaban todavía mucho de la concepción del Chío, de que eran las 
carreras de moda. No eran las carreras de moda... eso te lo pueden decir en 
Colombia, en México, en Brasil, en la Argentina. En la década del 80, las 
carreras de moda que estaban empezando –en otros lados ya tenían años de 
estar–, pero en boga estaban las carreras de diseño.  

 
 (1:04:55)  
 
DB: Y te voy a decir... y te vuelvo al tema. En Bogotá estaba muy bien el diseño, 

pero no era lo que yo encontré en México. ¡Uff!, hay un abismo de diferencia. En 
México, y tampoco en la Ibero, sino en las universidades más popu... aunque no 
eran tan populares, ya no era la época de la UNAM gratis, ¿verdad?  

 
OM: La UAM 
 
DB: De la UAM, pero la UAM era la... ¡Ala púchica! Yo te digo lo que encontraba en 

México tenía, para mí, más identificación con esa visión de país que yo te estoy 
hablando. Esa visión de país la tenía México. 

 
OM: Pero Silvia Fernández dice que sí, México también tuvo la influencia de la Ulm 

funcionalista. 
 
DB: Debe haberlo tenido. Ahora acordáte que yo ya lo tomé la colada. Yo ya lo 

tomo... México ya viene aquí, y yo aparezco aquí, ¿verdad, vos? 
 
OM: Aunque viene la malla curricular de México, la forma de operativizar el pénsum 

es tomando en cuenta el contexto y lo local. 
 
DB: Sí, y lo local... que eso sí es eminentemente landivariano... Y es jesuita. 
 
OM: Pero además es Manresa. 
 
DB: Es Manresa. Y lógicamente cuando viene Acha, eso se cuadriplica. Y allí es mi 

identificación con Acha... se cuadriplica. Yo te voy a decir: "me cabe el orgullo 
de poder decir, que las pocas coincidencias que pudieron haber tenido el padre 
Luis Achaerandio y monseñor Luis Manresa, fueron a través mío". 

 
 (1:07:02)  
 
OM: ¿Por qué? 
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DB: No a través de otro. 
 
OM: Yo siento que... 
 
DB: Eran... ellos dos eran una crisis juntos… 
 
OM: Yo siento que su impulso... No sé si lo que voy a decir lo voy a decir bien; lo voy 

a ir elaborando: diseño nace muy bien, no en el 75, en el 86. Nace con una 
concepción correcta de lo que se quería, cambiando formas de pensar de la 
gente que vino, pero se diluyó con los otros decanos. 

 
DB: Ah, se fue diluyendo, claro. 
 
OM: Se diluyó ya con los decanos... porque su hijo fue a arquitectura, el hijo de los 

demás decanos fue a arquitectura, pero no sé si porque eran arquitectos o 
porque diseño industrial no terminaba de despegar por algo, no, no sé. Por eso 
le digo que...  

 
DB: Te lo voy a decir así: tocaste tal vez algo que nunca lo he mencionado. Yo 

agradezco a ustedes, a ti principalmente, que diseño industrial no murió, sino 
que diseño industrial siguió creciendo. Pero no creció como debiera, ni como 
monseñor Manresa lo previó, ni como yo, ni como muchos de los que vinieron a 
apoyar a Diseño Industrial. 

 
 (1:08:43)  
 
DB: Mirá vos, ¿por qué celebré tanto el día que vos asumiste la decanatura? Porque 

fue un espaldarazo a mi proyecto. Nadie lo previó, pero era un espaldarazo a lo 
que yo siempre soñé. ¿Quiénes lo entendieron? No sé, creo que muy pocos. 
Pero esta Facultad sigue siendo dominada tremendamente por el pensamiento 
de los arquitectos y no hemos logrado los diseñadores industriales... Y fijáte que 
no te estoy hablando de diseñadores gráficos, porque no es que los esté 
menospreciando, pero ellos están en una plataforma diferente. Pero diseño 
industrial se quedó como una carrera chiquita, corta, como una carrera 
intermedia, como un hijito de arquitectura, cuando el propósito era que diseño 
industrial fuera el que comenzara a marcar la pauta de esta Facultad, porque 
era la que podía innovar en su concepción del diseño; ya arquitectura no podía 
innovar, ya no podía. 

 
OM: No puede. 
 
DB: No puede. 
  
 Tuve una discusión con alumnos de una tu maestría, que trabajan conmigo y... 

Los siento... son buenos los patojos... los siento tan temblorosos, tan 
temerosos, parece que hubieran sido educados bajo la bota de una disciplina 
rígida, no explosiva como debería de haber sido la arquitectura y el diseño en 
general. Cuando yo recuerdo algunas épocas de la Facultad, digo: "Ala flauta, la 
facultad tuvo una época de luz, indiscutiblemente".  
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 Una época de luz, pero la Facultad ha seguido siendo gobernada por 
arquitectos. El regreso de Cristian a la decanatura de Facultad es para mí uno 
de los ejemplos de que vuelve a gobernar la misma línea. Cristian es la misma 
línea; él está influenciado enormemente por Augusto. Yo quiero mucho a 
Augusto, pero yo sé qué piensa Augusto. Son facultades tiesas realmente, que 
no han logrado explotar, y que para mí genera un estudiante que tiene valores 
debido a que en los últimos años la Compañía de Jesús ha creado todas esas 
transversales y ha logrado meterse, pero no tienen convicción fuerte de su 
profesión como diseñadores. 

 
 Yo lo dije siempre, Ovidio. Cuando me avisaron, Carlos, que había sido la 

Facultad de Arquitectura y Diseño creada, yo no me ilusioné... "Ay, hasta allí 
llegaron", porque el propósito no era crear una Facultad de Arquitectura y 
Diseño, sino de Diseño. 

 
 (1:13:00) 
 
OM: Si no de diseño 
  
DB: De diseño. Y que se sintieran diseñadores... ¡Es que no hay vergüenza! ¡Somos 

diseñadores! Es que el término diseñador, no lo manejamos realmente en el 
contexto que debiésemos hacerlo en lo que estamos hablando de 
transformadores realmente de nuestra cultura. La cultura del espacio, la cultura 
del medio urbano, la cultura de los objetos y de los sistemas, la cultura de la 
comunicación visual, pero somos diseñadores, no somos arquitectos, somos 
diseñadores que usamos a la arquitectura, que usamos al desarrollo de 
productos, que usamos al grafismo... Pero somos diseñadores, Ovidio. Y allá 
seguimos formando arquitectos y licenciados. Por eso yo te alego y te discuto 
muchas veces cuando vos te ponés licenciado Ovidio Morales. No me gusta que 
te pongás... y siempre te lo he criticado. Te lo dije una vez: "no, diseñador; 
somos diseñadores"; a mí no me da vergüenza. ¿Arquitecto? Va pues, 
arquitecto, pero yo soy diseñador en el campo de la arquitectura. 

 
(1:14:29)  

 
DB: Entonces ese ya es otro tema que sale, que el diseño industrial no logró lo que 

realmente quería, porque se pretendía... Mirá, yo te lo dije una vez y te lo vuelvo 
a repetir: con monseñor Manresa teníamos la convicción de que teníamos que 
cambiar la Facultad de Arquitectura, porque la presión era fuerte como la de 
Gallo, que la presión de Gallo era fuerte muchas veces para cerrar la Facultad 
de Arquitectura. Se le criticaba a la Facultad de Arquitectura muchísimo, por un 
montón de desórdenes y por un montón de circunstancias de índole existencial 
de la arquitectura en la Landívar, que no se podían solventar con la gente que 
estaba. ¿Me explico? Con la gente que estaba, no se podía.  

 
 (Interrupción al teléfono) 
 
 (1:15:42)  
 
DB: A lo que voy es que, realmente, monseñor Manresa aparte de lo que perseguía 

era darme a mí un instrumento para que la Facultad cambiara, y no se podía 
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cambiar con los mismos arquitectos. Entonces, ¿por qué crees que me avalaba 
traer a diseñadores y traer a gente de fuera? Era porque era la única manera 
como podíamos realmente ir metiendo… 

 
OM: Nuevos pensamientos 
 
DB: Nuevo pensamiento. Y allí fue donde Achaerandio vino a entrar como anillo al 

dedo al sistema, Ovidio. 
 
OM: Yo creí que al revés. 
 
DB:  ¿Cómo así? 
 
OM: Yo creí que me iba a decir que al revés; no, pero sí estoy de acuerdo. 
 
DB: Sí. Allí fue donde Acha entró... y Acha se volvió mi socio y mi compañero y mi 

promotor... y Acha se volvió mi íntimo amigo, hasta el momento en que él a mí... 
pregúntale que soy de él y dice: mi hermano y mi sobrino. A ese extremo, 
porque llegó un momento en que nos entendimos de maravilla, porque los dos 
sabíamos lo que estábamos tratando de perseguir: un nuevo ordenamiento 
académico. 

 
(1:17:00)  

 
OM: ¿Acha ya de Vicerrector Académico?  
 
DB: Ya de Vicerrector Académico. Como Decano de Humanidades tuvo buena 

relación conmigo, porque yo era ya... 
 
OM:  Vicedecano 
 
DB: Vicedecano. Pero yo te voy a decir, jamás a la relación que tuvimos en mi 

período de decano. 
 
OM: ¿Con Manresa? 
 
DB: Con Acha. Con Acha fue... No creás, a Gabriel Medrano no le agrada que yo 

hable de Acha. 
 
OM: Gabriel Medrano... pero estos son otros cien pesos, que tal vez luego... esto es 

fuera de la investigación: ¿Cómo llega de rector? 
 
DB: Llega porque era el único que le tocaba en vista de que ya había salido la Mau 

del esquema. Y la Mau, ella misma se sale del esquema. El momento en que 
ella comete el grave error de su vida, el grave error de su vida...  

 
OM: Haber aceptado el cargo del gobierno. 
 
DB: De haber aceptado... dejálo... ya suficiente era con ser Ministra de Educación... 

¿Cómo acepta ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de un gobierno 
de facto? ¡No hombre... eso fue una metida de pata! ¿Sabés que se murió con 
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ese dolor? Y te digo, a Neto Viteri casi se lo lleva entre las patas. Neto Viteri era 
el asesor más cercano de Serrano. Te digo, ese día fue terrible...  

 
OM: Serrano dando patadas de abogado ahorita. 
 
DB: Ese es otro tema. Gabriel llega de rector, porque había que elegir un laico. El 

nuevo rector tenía que ser un laico. 
 
 (1:19:00) 
  
OM: Y Guillermina ya estaba en la jugada, ¿o todavía no? 
 
DB: No, no estaba. 
 
OM: ¿Y cómo llega Guillermina? 
 
DB: Muy triste cómo llega. Esos son los seis años de oscuridad y de retraso en la 

Universidad Rafael Landívar; jamás debería haber llegado Guillermina. 
 
OM: ¿Pero por qué llega? 
 
DB: La Compañía de Jesús  
 
OM:  Para poder hacer sus cosas. 
 
DB:  Sí. Necesitaban a un rector débil. Te podría hablar más, pero ya es tu época 

(risas). Gonzalo llega a ser rector en un juego político entre Gabriel y él. Él 
soñaba.. no soñaba con ser rector... él soñaba con ser arzobispo... soñaba. Hay 
mucho que hablar de esa época. 

 
OM: ¿Y todavía podrá? 
 
DB: No, ya no. 
 
OM: ¿El cargo es vitalicio? 
 
DB: Cuando cumpla setenta y cinco años Vian, que le falta todavía... y yo esperaré 

que no llegue él. Ojalá y llegara Molina o cualquier otro. 
 
OM: ¿Por qué nunca logramos tener otro cardenal? 
 
DB: Porque no han logrado adquirir el perfil. No te asuste que Mario Molina llegue a 

cardenal. Oí lo que te estoy diciendo: "no te asuste". Porque ya se habla ya, y 
no Vian tristemente, porque Vian no tiene la cultura para poder ser un cardenal; 
Mario Molina sí. Y Gonzalo soñaba con ser purpurado... ¡púchica, qué vanidad 
la de ese hombre, vos! Yo por eso, cuando... a la droga me fui y no me 
arrepiento. Y te digo, Guillermina fue atroz, atroz. Ala gran diabla, qué nivel de 
podredumbre la que llevó Guillermina por Dios. 

 
OM: Así salió también. 
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DB: Pésima, pésima. Yo lo sabía, y Gabriel tiene mucha culpa en lo que pasó. 
 
OM: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por que la empoderó? 
 
DB: Sí, les interesaba tener a alguien manipulable. ¿Y sabés qué? Ella se dio el lujo 

de echarle. 
 
OM: ¿A Gabriel? ¿Por qué? 
 
DB: Él era miembro del Consejo Directivo. 
 
OM: Sí, me acuerdo, claro. 
 
DB: (Se sacude las manos) 
 
OM: ¿Y Guillermina lo cortó? 
  
DB: Ahí hay tela que cortar. 
 
 (1:22:22)  
 
DB: Y sigo con que la Compañía de Jesús no tiene tanto mérito, Y lo podés decir 

con mucha tranquilidad, eso no me preocupa. 
 
OM: ¿Que no tiene qué, perdón? 
 
DB: No tiene mucho mérito con diseño industrial. Al menos ella, como provincia, muy 

poco. 
 
OM: Los actores de la Compañía, porque sí la filosofía de la Compañía…  
 
DB: Sí 
 
OM: …En manos de una persona que es Manresa. 
 
DB: Manresa. Y luego de Acha. Porque yo no dudo: a Acha le debemos un montón 

aquí en la universidad, a Acha le debemos un cachimbo. 
 
Fin de la grabación. 
 

 

 

  
Entrevista #19 

Sra. Carmen Porras de Arroyave  
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 (0:00) 

Ovidio Morales (OM): He indagado que hay tres grandes épocas del diseño en 

Guatemala. [Interrupción, saludos] Hay tres grandes épocas. La primera época, que 

precisamente es la que impulsa el Chío Arroyave y es cuando se aprueba en el Consejo 

Directivo de la Universidad la carrera en el año setenta y cinco. La segunda época es del 

83 al 86, que es cuando llega a la universidad el rector Luis Manresa. Se hace una 

reformulación de la carrera y empieza en el ´86 la tercera época, que es la que vivimos 

ahora y que estamos llegando casi a los treinta años.  

La primera época, que es el pénsum que proyectó Luis Eduardo Arroyave, no tuvo 

ingreso de estudiantes, pero lo que yo puedo intuir es porque tampoco se conocía tanto 

la carrera, y porque Landívar, de cierta manera, impulsó otras carreras y otras cosas, 

¿verdad?  

Entonces, la intención por la que yo vengo aquí, es porque quiero conocer a Luis 

Eduardo Arroyave. Quiero saber cómo era. Ya me entrevisté con el Negro Cáceres, ya 

me entrevisté con Alejandro Flores, y ellos me dijeron que el Chío era un tipo muy activo, 

una persona que estaba muy actualizada, que tenía acceso a información, que ganó un 

concurso de mueble en Mecánica Popular [una revista especializada}; que él era el motor 

que jalaba a los otros dos. Daniel Borja también me habló mucho del Chío Arroyave...que 

él realmente era una persona extrovertida y que jalaba a la gente. Daniel Borja me lo dijo 

muy claro: Diseño Industrial era un capricho del Chío, al Chío le gustaba mucho y él 

quería eso. 

En esa fase de la investigación, ellos me han hablado del Chío. También tengo la parte 

Manresa, la parte diseño, pero estoy agotando ahora al Chío Arroyave; entonces, por eso 

vengo con ustedes. 

 (3:22)  

Carmen Porras de Arroyave (CA): Sí, a él le encantaba, o sea, su carrera como 

arquitecto, porque desde que éramos novios, el año que él se graduó de bachiller y toda 

la carrera, pues fuimos novios y nos casamos después. Mi hermano que también es 

arquitecto, Neto, me decía que... 

Salíamos a algún lado y empezaba a dibujar; entonces, le tenía que esconder los papeles 

o los lápices. Él podía vivir todo el día... y hasta en un periódico, y no le podía tirar uno 

nada, porque lo buscaba que allí estaba lo que se le había ocurrido. Después empezó 

con estar diseñando muebles y para el terremoto, yo estaba esperando a uno de mis 

hijos y por amenaza, pérdida y todo, estábamos durmiendo en la sala, en el primer piso. 

Entonces él nos cuidaba, digamos, en la noche, y hacia mueblecitos en madera balsa. Le 

encantaba el diseño de muebles; yo creo que él hubiera podido dedicarse mucho.  
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Y tengo un nieto ahorita, que la verdad que creo que el Chío se quedó en él. Lástima que 

no se me ocurrió que Guillermito estuviera aquí; él acaba de graduarse de arquitecto este 

año, y es igual al Chío, que pueden amanecer diseñando que no les molesta... pasar dos 

noches sin dormir. Y ahora el otro día me dijo, que lo que a él realmente le gustaría es 

hacer muebles y le dije: "¡Ay, no puede ser!, ¡Tu abuelo sí que se quedó en ti!". 

 (5:15)  

[Interrumpe Leonor, la hija de Carmen, para recordarle algo acerca de su papá.] 

Leonor (L): Contále la cantidad de colección de revistas y libros... y tú le querías tirar 

uno... "No se va a dar cuenta", decía mi mamá. "No viste la revista..." 

CA: Cabal... 

L: "... tal, donde estaba tal mueble...". Y cabal era la que había tirado. 

CA: No, nunca le tiré... me hubiera ahorcado...  

L: Mire, él era amante de los libros, de las revistas, y eso que todo el tiempo platicaba 

con uno, a mí nunca se me va a olvidar, con una servilleta, haciendo planos de 

saber. Antes de entrar al hospital, cuando se enfermó, pidió su cuaderno, porque 

todavía estaba haciendo el diseño de algo... 

CA: Sí... no sé si era Lanquetín... Bueno, pero él era amor a la arquitectura realmente, y 

esto del diseño Industrial. 

 (6:03)  

CA: Él dio clases en el colegio El Roble por el gusto, digamos, de... Artes Industriales a 

los niños... y los ponía hacer cosas útiles, porque me decía: "es que llegan con una 

cosita que los papás no saben...". Entonces hicieron una vez una silla, otra vez una 

mesa... pero era porque a él le gustaba, pues; no era porque las clases le 

representaran más, verdad. 

 (6:54)  

L: Y eso de la mesa de colegio, fue algo que agarró una tabla y la dividió en... 

CA: Pero eso era el escritorio... 

L:... que la dividieran en tantas partes y la mesa iba así [...] y fue buscando la forma para 

hacer una mesa, pero con las tablas. Él le enseñaba a los niños de que cómo 

podían dividir una tabla y sacar un mueble de una tabla. Y ganó un premio con un 

escritorio que cabalmente fue así. 

OM: El de Mecánica Popular... De ese le tengo que preguntar... 

CA: Y esa es la que perdí, esa no la tiré. Saber qué se hizo... era una casa para libros, no 

casa para... 

 (7:16)  

OM: ¿Cuándo nació el Chío Arroyave? 
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CA: El 20 de septiembre del 42. 

OM: Yo lo ubiqué, porque está su tesis de arquitectura en la San Carlos y Federico 

Fahsen fue parte de su terna, y Marta Regina trabaja con nosotros en Landívar; 

entonces, le pregunté a Marta Regina y por eso es que la ubiqué.  

 (7:51)  

CA: Ella me dijo que le había dado mi número, sí. Es que realmente eran muy pocos en 

ese tiempo arquitectos; entonces, todos eran sumamente amigos. Digamos, Guido 

Ricci no sé si lo... Guido cómo lo quiso, con el negro Flores era de sus mejores 

amigos. 

L: Cabal eso de la universidad, siempre le gustó dar clases y eso que era duro. O sea, 

sus alumnos decían: "es que por qué me calificaba...", era súper exigente y lo 

último que hizo fue el pénsum de la UNIS. 

 (8:29)  

 A él le gustaba diseñar la carrera, o sea, como usted lo mencionaba, que había un 

pénsum y... Todavía lo siguió haciendo, daba clases en el IFES de diseño de 

interiores. A él siempre le gustaba dar clases, en la Marroquín también estuvo unos 

años. 

 (8:47)  

OM: ¿Él nació en Guatemala? 

L, CA: Sí. 

OM: Cuando usted dijo Tono Arroyave, yo conozco un Tono Arroyave. Pero él es más 

grande que yo, yo tengo cuarenta y dos años. 

CA: Ha de ser hermano de Chío. Sí, es Tonito, el hermano pequeño del Chío. El Chío le 

llevaba quince años. 

 (9:14)  

OM: Sí, a él lo conozco yo. Bueno, hace muchos años, tendré más de diez años de no 

verlo.  

L: Es que Tono es mi hermano también, ahorita va a subir, pero él tiene treinta y seis; 

entonces, por eso pensé que eran más o menos contemporáneos. 

OM: No, yo soy más grande, yo tengo cuarenta y dos. 

CA: Sí, Antonio tiene 58, digo yo... cincuenta y nueve, tal vez. 

 (9:45)  

OM: Mire yo le quiero hacer tres preguntas. La primera es: ¿cómo se entera el Chío 

Arroyave de Diseño Industrial? 

CA: Ni idea. 

OM: Alguna revista... 



465 

CA: Ay, mire... Tenía... estaba suscrito desde que empezó a estudiar la carrera de 

arquitectura a todas las que habían [...] no sé ni cómo se llamaban ya, pero todo lo 

existente. En qué momento empezó hacia lo industrial, no sé, pero si tenía 

colecciones de libros, de revistas... Usted no se puede imaginar cómo era la casa, 

era casi que solo libros y revistas. Y los amigos si lo buscaban y le pedían, le 

decían: "Mirá, vos, tengo que hacer tal cosa, ¿tendrás algo?". Y él: "sí, aquí están", 

o sea, sí sabía. Yo decía "...pero si este ni las lee, ¿por qué tiene tanto?”... Tenía 

como una mente privilegiada... 

 (10:50)  

OM: Pero, ¿él si le habló a usted de Diseño Industrial? 

CA: Sí, yo sabía que él estaba en la Landívar cabalmente con eso del proyecto de... 

OM: Y usted se acuerda, ¿qué pensaba él de diseño?, ¿qué oportunidades miraba él en 

diseño industrial en Guatemala? 

CA: Ni idea... 

OM: O era directamente a muebles quizás, ¿verdad? 

 (11:11)  

CA: Yo creo que eran los muebles, más que otra cosa, ¿verdad, Leonor? 

L: Yo pienso que él por su misma creatividad, lo llevaba a investigar. Porque a él le 

gustaba leer mucho. Él en esta época hubiera sido fascinado con el Internet... Yo 

me imagino que al leer algo o a las convenciones que él iba, algo le interesó y por 

eso empezó a desarrollarlo. 

 (11:37)  

CA: Pero creo que sí el diseño hacia muebles, ¿verdad? 

L: Todo lo que hizo fue muebles. Hizo escritorios para nosotros. Él levantaba la... el 

escritorio en sí era pizarrón... hasta el lugar para las acuarelas, o sea, el quería 

hacer como muebles funcionales. 

 Otra cosa que siento yo, es que él tenía como una visón... por ejemplo, nuestra casa 

donde vivimos, usted la ve ahorita... ¿la casa de qué año será?, ¿setenta y qué? 

CA: Cuando nació Luisa. 

L: Como 74. Usted la ve a la fecha y tiene... remoderna. Él tenía, no sé, una imaginación, 

o sea, él... cosas que tal vez ahorita se están usando y él en los años setenta lo 

tenía como diseño. 

 (12:30)  

CA: Y todos creían que la casa era gigante por el juego de ambientes, alturas...  

L: Un terreno... ¿de cuánto era? 
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CA: Cuatrocientas varas cuadradas y era de dos pisos la casa, pero se veía mucho más 

grande de lo que era... Digamos, había una salita en el segundo piso que no 

terminaba hasta el fondo, sino que era de doble altura...  

 Roberto Goyzueta, que era su socio, cuando el terremoto, que le dije: "Roberto, mi casa 

no se cae". Me dijo: "Mirá, con esas locuras que hizo el Chío con el diseño, tiene 

más hierro que saber qué... [risas], porque con todo ese juego de dobles alturas, la 

casa está con una cantidad de hierro...". 

OM: Qué increíble 

CA: Y se ve muy moderna.  

 (13:27)  

 [Entra uno de los hijos de la señora de Arroyave, Antonio, y ella lo invita a la entrevista.] 

 (13:43)  

OM: ¿Usted se acuerda de ese concurso de Mecánica Popular? 

CA: Sí, me acuerdo cuando lo hizo y lo ganó. Es que tenía que ser en ese material... en 

plywood, que no se podía perder, desperdiciar nada, y lo sacó. Allí lo tengo yo, el 

escritorio; bueno, hizo varios después, pero sí... en físico era la revista. 

OM: Y... ¿él salió en la revista? 

CA: Salió su diseño, sí. 

OM: Y, ¿está la revista?, ¿usted la tiene? 

CA: No, no le digo que es la única que no tengo. Pues las demás las mandé a la UNIS 

para que les sirviera en la biblioteca, porque qué hacía yo con aquella cantidad... 

pero esa nunca la hubiera mandado, no sé qué paso. Está allí, y ganó el primer 

premio de ese concurso... 

OM: Y, ¿se acuerda qué año fue? 

CA: (pregunta a su hija) ¿Tú te acordás qué año fue el premio? 

L: Ay no...Ha de haber sido en los ochenta. 

 (14:56)  

[Se integra Antonio a la conversación.] 

Antonio (A): ¿Qué cosa? 

L: El premio. 

CA: El premio aquel que ganó tu papá. 

L: Yo estaba todavía en el colegio, fue antes del ochenta y siete.  

A: ¿El de la Popular Mechanics? 

OM: Sí, ese. 

 (15:25)  

 [Se despide Leonor.] 
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A: La tesis de mi papá sí está en Internet. 

OM: Sí, esa sí la vi, y por eso es que contacté a tu mamá. 

CA: Porque vio que ahí estaba Federico Fahsen de... 

OM: De terna evaluadora. 

CA: El negro Flores puede ser que se acuerde de eso... 

OM: No, no se acuerda tampoco, ni Alejandro. 

 (16:26)  

CA: Es que el negro es Alejandro.  

OM: Perdón, ni... no, Luis Eduardo es el negro, y Alejandro es Alejandro Flores. 

CA: Pero sí, sale en la revista... salía de que el premio lo había ganado. 

OM: Tienen alguna anécdota de él en esas épocas... Por ejemplo que él hubiera dicho 

"nos aprobaron el proyecto", "vamos a echar andar algo...”,... 

CA: ¡Ah! ¿de diseño? No, él ganó un concurso de los colegios profesionales. Se lo 

ganaron... creo que estaba Joni Lacap y Failo Tinoco y el Chío, creo. Y el que ganó 

fue el diseño del Chío, según tengo entendido. 

OM: ¿Es el que está construido? 

CA: Sí, pero los tres trabajaron...se juntaron, presentaron, pero creo que el que ganó fue 

el de él, porque yo me acuerdo que cuando les dieron el premio, Joni vino por mí, 

porque el Chío ya estaba montando todo para hacer la exposición... Allá en la 

Landívar creo que fue... 

 (17:37)  

OM: Joni acaba de estar con nosotros, porque le hicimos un homenaje también a Pelayo. 

CA: ¿Ah, sí?, ¿cómo estará Pelayo? 

OM: Entero, increíble... 

CA: Está rebien... 

OM: Maneja... 91 creo que cumplió... 92 cumplió, porque él nació en 1924. 

CA: No, si es que mi marido sí se fue prematuramente, pues; no tenía ni 56, iba a cumplir 

56. Pero no sé, de esto no le puedo decir. 

 (18:17)  

OM: ¿Usted recuerda alguna anécdota especial de la Landívar? Algo que a él le haya 

marcado de la Landívar... alguna relación con alguien, alguna autoridad... 

CA: Bueno, al que quería mucho, pero no sé si tenía que ver con arquitectura era el 

padre Gallo. Varias veces lo llevó al hospital, ya estando allí internado, el padre 

Gallo. Pero no sé si algo tenía él... 

OM: Sí, claro. ¿El padre Gallo lo llegaba a ver, ya cuando el Chío estaba hospitalizado? 
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CA: Si, él ya no reconocía, pero sí llegó como dos veces, me pidió si podía entrar al 

intensivo a estar un rato con él, como que si lo quería. El Chío sí me hablaba de él, 

que lo quería mucho el padre Gallo. 

OM: Sí, Gallo está todavía en la Landívar... 

CA: ¿Todavía está? 

OM: Él decidió irse el año pasado...  

CA: A mí me habían dicho que se había ido... 

OM: A Italia, se fue, empacó todo y se fue, pero no aguantó, y ya está aquí de regreso. 

CA: Ay, qué lindo... es que cuántos años en Guatemala... 

OM: Toda su vida... cuarenta y pico de años... 

CA: ¿Y el hablado? Nunca lo... 

OM:...igualito, sigue igual 

CA: Entró al hospital, pero como no iba como sacerdote, viene y dice: "Yo soy..."... solo 

empezó hablar y dije es el padre Gallo.  

OM: Claro, claro. Si, es reconocible súper reconocible.  

 La tercera etapa de diseño industrial, es gracias a monseñor Manresa. Él cuando 

regresa de su obispado en Los Altos, en Quetzaltenango, él había visto que la 

gente podía superarse en cuestiones como carpintería, herrería... y seguro en sus 

conexiones jesuitas y además ya obispo, ha de haber tenido alguna relación con un 

académico que supiera de diseño industrial, y entonces él como que escarbó, y le 

dice a Daniel Borja que él haga el proyecto, que lo renueve. Daniel lo hace del 83 al 

86, empieza en el 86, se gradúan los primeros técnicos en el 90; en el 95 se hace 

licenciatura y ahorita vamos a graduar al número 300, al licenciado número 300. 

 (20:36)  

OM: Pero la historia del diseño me ha hecho visibilizar… Bueno a Daniel que fue el 

último, el más reciente, pero a Manresa y al Chío. 

CA: Ajá, sí, porque allí empezó todo... yo no sé con quién, no sé si fue con monseñor 

Manresa que el Chío empezó a hablar de eso del proyecto de diseño, no sé. Diseño 

Industrial, o sería con alguien más... 

OM: Porque fue un poquito antes. Sí, seguramente fue antes, o con Claudio, tal vez... 

CA: ¿Claudio Olivares? 

OM: Sí 

CA: Puede ser. 

OM: La facultad se abre en el 73, el año que yo nací, y en el 75 al Chío le aprueban el 

proyecto de diseño. De hecho, les aprueban a Óscar Echeverría y al Chío, porque 

Óscar... ellos estaban en diseño gráfico y en diseño industrial. 
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 El Chío fue el de diseño y Óscar hizo diseño gráfico. Diseño gráfico sí tuvo ingreso de 

estudiantes. Diseño gráfico tiene cuarenta años. 

CA: Y el otro se quedó en el pénsum... 

OM:...el otro se quedó sin nadie, no hubo ingreso de estudiantes. Pero es que también, 

Guatemala no estaba para eso. Guatemala no tenía esa visión como la que tenía el 

Chío. Y no es, sino hasta los aires de democracia, en el 86, con lo que estaba 

sucediendo en el país, con las cuestiones de las exportaciones, con la apertura que 

hay, que sí hay ingreso de estudiantes; de lo contrario, no hubiera pasado tampoco. 

Entonces fue un momento coyuntural, verdad, el apoyo... 

 (22:18)  

OM:...y además, que en Guatemala pasa algo particular. Las escuelas que hacen la 

institución de diseño industrial y gráfico son las Bauhaus, empiezan en el 35 en 

Weimar y después se van trasladando, verdad; la segunda fue en Dessau; la 

tercera, la última fue en Berlín. 

 Cuando cierran, esa escuela fue muy formal, le interesaba mucho la estética. Pero se 

reabre en el 53 la HfG. Se le considera que es como la continuación de la Bauhaus, 

y esa fue más una escuela funcionalista, lo que conocemos hoy del diseño. Los 

estudiantes que estuvieron allí, son los que trajeron diseño a Latinoamérica. 

México, Brasil, Argentina, Colombia son resultado de esa escuela y, por ende, 

Guatemala también; los pénsum son los que se traen de esos países. Pero 

Manresa, con la visión que tenía de lo local y lo contextual, dice que sí, que se tenía 

que tomar en cuenta todo lo que venía, pero además el entorno guatemalteco. 

Entonces, por eso el diseño industrial en Guatemala, tiene sus particularidades, y 

eso es lo que empieza a salir en mi investigación. 

 (23:41)  

CA: Pues sí, es que aquí hay realmente artistas para todo lo que es... hasta para las 

mujeres con sus telas, verdad, hay mucho arte en nuestros indígenas, digamos. 

OM: Lo pone como premisa el proyecto de diseño en el 86. Que se abre y que le den 

apoyo principalmente a los sectores agrícola y artesanal. Y al día de hoy, eso sigue 

estando vigente. Yo tengo más de doce años de trabajar en un proyecto que se 

llama impacto social del diseño, y lo que hacemos es llegar a pequeños productores 

y artesanos a darles un producto diversificado, que tenga calidad, pero que 

además, con la venta, con un mejor ingreso económico, tener también una mejor 

calidad de vida en alimentación, en vestuario, en educación. Entonces, la misma 

premisa, desde el 86, sigue estando vigente.  

 (24:37)  
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CA: Qué bueno. Pues yo sí sé que cuando él se enfermó, estaba empezando a ayudar 

en la UNIS con el diseño... pero no sé si ya lo pusieron o no, la carrera de diseño 

industrial. 

OM: Pusieron diseño industrial del vestuario. Eso es lo que tiene la UNIS. 

CA: Sí. Pero allí estaba llegando a ayudar cuando se enfermó. 

OM: Y, ¿cómo puedo tener acceso a ese escritorio que diseñó el Chío? 

CA: Si cierra los ojos en el camino, se lo voy a enseñar... porque este niño vive en 

Colombia... [lo interrumpe el hijo)... y como los nietos se quedan a dormir... había 

uno en mi sala que era precioso... y se la llevo el carpintero para que se la 

repararan un poco... se desapareció el carpintero y la mesa.  

OM: Qué desgracia... 

CA: Estas eran dos, lástima que la silla que dispuso hacer en el Colegio El Roble, Leonor 

la tiene en su casa... aquí está, mire. 

OM: Con permiso 

CA: Con pena, porque sí está desordenado... 

OM: ¿Le puedo tomar foto? 

CA: Sí 

 (26:02)  

OM: Gracias, ya te puse en trabajo a vos también (dirigiéndose al nieto). ¿Vos sos 

arquitecto, también? 

Nieto (N): No, diseñador. 

OM: ¿Dónde estudiaste? 

N: En Florencia, en Italia. 

OM: ¡Ah!, y ¿en qué escuela? 

N: En la Academia Italiana, se llamaba. 

OM: ¿Diseño Industrial? 

N: No, gráfico 

OM: Ah, qué dichoso estudiar en Florencia, vos.  

N: Sí, una nave 

OM: Yo estudié en Venecia. 

N: Ah, ¿sí? 

OM: Pero después de mi carrera. Me gané una beca de la Wornham para estudiar 

historia del arte. Entonces, allí estuve. 

 (27:13)  

CA: Esa era otra cosa que le gustaba al Chío, historia del arte. Con Víctor del Valle, que 

no sé si lo conociste... 



471 

OM: No, no 

CA: Víctor era un mexicano, una eminencia en Historia del Arte, ya mayor que el Chío. 

Ya después fue sacerdote y ya murió también, pero él daba clases allá en [no se 

entiende]. Primero le dio al Chío en la San Carlos, porque arquitectura se abrió en 

la Landívar con este grupo de ellos, porque ni había arquitectura; digamos, los 

primeros arquitectos de aquí son graduados fuera. De los primeros graduados en 

Guatemala son ellos. 

OM: Carlos Haeussler... 

CA: Entonces empezaron con... se trasladaron Jorge Montes, todos, para la Landívar. 

OM: También toco algo de eso en mi tesis. En el 72, que fue el congreso de renovación 

de arquitectura, y que mucha gente no estaba de acuerdo con las ideologías 

políticas de ese momento. Buscan a Santos Pérez en el 72 y Santos les dice: "Si, 

les vamos abrir la Facultad de Arquitectura, pero primero va ser departamento en la 

Facultad de Ingeniería". Entonces es cuando Claudio entra a batear y fue el primer 

decano de la Facultad de Arquitectura. Me imagino que es cuando también se 

integra el Chío como profesor en Landívar. 

CA: Sí, allí se fueron todos ellos, porque en la San Carlos ya no se pudo. Casi todos los 

de esa época se fueron para Landívar. 

 (28:52)  

OM: Y, ¿usted recuerda esa época del CRA? ¿Cómo fue para el Chío? ¿Había 

persecución...?  

CA: No... 

OM: Augusto, Augusto Vela, lo entrevisté, y él me contaba que sí, que... 

CA: Augusto sí le contó... 

OM: Es que él fue secretario de San Carlos antes de.. 

CA: ¡Ah, no! es que la San Carlos ya se había puesto difícil. 

OM: Sí. Él fue el segundo o tercer decano. Estuvo primero Claudio, Santiago, Augusto, 

Daniel Borja, Carlos Haeussler, Sergio Tulio Castañeda.  

CA: ¿Carlos hijo? 

OM: Carlos hijo, sí. Sergio Tulio Castañeda, Cristián Vela, el hijo de Augusto, y después 

fui yo. Pero ahorita está de regreso Cristián. 

CA: Pero usted en diseño, ¿no en arquitectura? 

OM: Arquitectura tiene tres carreras y yo fui el primer decano no arquitecto. Primero y 

único hasta ahorita, saber si van a ver más decanos no arquitectos (risas). 

CA: Si es que eran pocos y éramos todos muy amigos. Todo ese grupo de los primeros 

arquitectos de aquí. 
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 (30:16)  

[Ovidio se comienza a despedir y deja su contacto solicitando que le compartan 

imágenes del Chío. Carmen le muestra fotos de cuando se graduó de bachiller.] 

CA: Este es él, allí fue cuando empezamos de novios, que todavía era bachiller. Se 

graduó y entró a arquitectura que también les daban lugar en ingeniería, porque no 

tenían facultad de arquitectura aquí.  

OM: Sí, me gustaría tener acceso al archivo fotográfico, especialmente algunas imágenes 

que puedan ser en Landívar o que tengan que ver con los muebles o... 

CA: Está difícil. Tengo de cuando se graduó que está con sus padrinos. 

 (31:29)  

A: ¿No te explicaron cómo ganó el concurso del mueble?, ¿si? Que ellos estaban 

pidiendo que con una plancha de plywood se hiciera un mueble y con esa mesa se 

utilizó el 100 % de la plancha. 

OM: ¿De 8 x 4 pies?  

A: Eso si no sé, pero eso fue lo interesante del caso, ¿verdad? Que tenías que usar sin 

que te sobrara, ni que te faltara nada. Entonces allí fue cuando entró al concurso y 

ganó. 

OM: ¿Y en Medellín estás trabajando? 

A: Trabajo en una página de freelance, [no entiendo el nombre de la empresa]... no sé si 

la conocés; ahí estoy. 

OM: Tenemos relación con Javeriana, con la Católica de Pereira, con la de Cali también. 

A: Y con Medellín, ¿no están con nada? 

OM: Sí, había una. 

A: Está la Bolivariana, está... 

OM: ¡La Bolivariana!, que es una crucecita roja, ¿verdad? 

A: Sí. [Alguien] da clases de dermatología allí. Eafit, que... 

OM: Eafit es español, que llegan y... 

A: Eafit no sé. Sí tienen la carrera de diseño industrial, es interesante. 

OM: Sí. Y también mi otra pasión son las motos, entonces también tenemos colaboración 

allí. Soy voluntario en la federación internacional de motociclismo. Ya no compito, 

pero si soy director de la comisión de medioambiente. Entonces allí me toca ir a 

Tocancipá, al autódromo o a... Organizan el Latino Supermoto casi todos los años, 

pero eso es en Pasto, en Medellín. 

A: Los pastusos tienen lana... 

OM: Y estuve en Medellín, pero no me quedé en puro Medellín, pero me quedé en Bello, 

que es cerca.  
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 (33:20) 

A: Sí, es un pueblito. 

OM: Mirá, qué pequeño es el... 

 [Ovidio se despide. Carmen habla sobre las fotos:] 

CA: Cuando puedan ellos les voy a decir que le... Pero, sí, realmente en la Landívar si no 

creo, porque como él se graduó de la San Carlos, lo que hay es de la San Carlos, 

pero no creo que en la Landívar se haya tomado fotos. 

 (33:44)  

A: Mirá, aprovechando una consulta...fijáte que nosotros tenemos un nieto de mi mamá, 

sobrino mío, él anda muy indeciso a qué se quiere dedicar. Tiene mucha habilidad y 

todo, pero no sabe si diseño gráfico o que también le gusta mucho la decoración de 

interiores. Entonces yo le dije que para mí, él debe estudiar diseño industrial.  

OM: Mándenmelo. 

CA: Se va a graduar hasta el otro año. 

OM: No importa, pero que empiece a ver. Acaba de haber una feria que se llama 

"Landívar, tu espacio", pero hay otra dentro de poco tiempo para que vaya a ver 

todas las carreras. 

CA: El hermano de él entro este año a la Landívar a Mercadeo. Sí los llevaron a las 

universidades. 

OM: Pero yo ahorita doy clase... la clase que doy en el segundo semestre es proyecto 1 y 

lo que hacemos es mobiliario en cartón corrugado. Entonces, si él quiere llegar, 

pues más que invitado. 

CA: Él es muy muy artista. 

A: Lo que pasa es que el anda como muy desubicado. Yo siento que para estas alturas 

ya debería de tener una línea más o menos... si quiere decorar interior, creo que es 

mejor que estudie industrial. 

OM: Ahora es así la cosa. Mi hija primero estudió un año en medicina y paró en 

psicología clínica. 

CA: Es que empiezan... salen muy jóvenes como para tener definida su vida, al menos 

que ya lo traigan muy marcado. 

OM: Sí. Bueno, y al final de cuentas, también uno a veces termina haciendo otras cosas 

que no son de su carrera. Uno a veces es más administrador que otra cosa o en fin. 

CA: Bueno, Luis Pedro, mi hijo mayor de los hombres, es arquitecto, y él hace mucho 

que se dedica... él debería de estudiar algo de negocio, de mercadeo o qué se yo. 

Salió de arquitecto, pero trabajó un poquito en una que otra casa y ahora es 

comerciante. 
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OM: ¿Me dejan hacer dos cosas más? ¿Tomar una foto a esa foto y tomarle una foto a 

usted? 

Fin de la grabación. 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

• La relación de Gabriel Medrano con monseñor Manresa en la Universidad Rafael 

Landívar 

• La visión de monseñor Manresa en cuanto a la Compañía de Jesús 
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Transcripción 

 (0:00)  

  
Ovidio Morales (OM): La primera pregunta es, ¿cuál fue su relación con monseñor 

Manresa en la Universidad Rafael Landívar? 

  
Gabriel Medrano (GM): Bueno, mi relación con monseñor Manresa... Yo lo conozco 

a él en la Universidad Rafael Landívar, cuando monseñor Manresa ingresa al 

Consejo Directivo. Yo ingresé al consejo directivo como vocal en 1978. Yo diría que 

monseñor Manresa entra al Consejo Directivo como en 1979 o 1980, y se le elije 

rector creo que en 1981, algo así... Bueno, por allí están los datos que se pueden 

concretizar bien, verdad. Ahora, el antecesor de monseñor Manresa como rector fue 

el licenciado José Lizarralde Arrillaga. El Secretario General de la universidad o 

secretario de la universidad durante la época del rector Lizarralde, fue el padre Isidro 

Iriarte, principal promotor de la Universidad Rafael Landívar. Él ya estaba un poco 

enfermo y se retira del puesto de Secretario General; me parece que es en el año 80 

o principios del 81, por allí... y yo asumo la Secretaría General de la Universidad 

interinamente. Termino en esa posición cuando termina el rectorado del licenciado 

Lizarralde y se elige a monseñor Manresa y él me pide que yo me quede de 

secretario de la universidad en el período de él, que el período del rector era de 3 

años y monseñor Manresa estuvo en el rectorado once años. Y esos once años yo fui 

secretario... tal vez no los once años, diez años fui Secretario General de la 

Universidad. Entonces, mi relación con monseñor Manresa fue muy cercana durante 
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su rectorado, pues yo fui el Secretario General de la universidad y obviamente el 

Secretario General tiene una cercanía con el rectorado. 
  
 (3:40)  

  
OM: ¿Cuál cree usted que fue la visión de él? Y le voy a decir en diferentes estratos: 

Compañía de Jesús, URL, país; y de país, la situación política y económica. 

Pero si quiere, la primera pregunta sería entonces, ¿cuál fue la visión de 

monseñor Manresa de la Compañía de Jesús en ese momento? 

  
GM: Vea, yo diría que hay un discurso de monseñor Manresa, cuando la Universidad 

Rafael Landívar cumple 25 años de fundada. Esto fue en 19..., en un acto 

conmemorativo que fue un gran acto académico, que incluso se celebró en la 

cafetería de la universidad, que el arquitecto Daniel Borja la adaptó como un 

gran auditorio, y en esa oportunidad, el presidente Vinicio Cerezo le otorgó la 

Orden del Quetzal a la Universidad Rafael Landívar. En ese discurso están 

planteadas las visiones de monseñor Manresa, y cómo miraba la naturaleza de 

la Universidad Rafael Landívar. Ese discurso es fácilmente obtenible. 
  
 Monseñor Manresa, jesuita al 100 %, amaba a la Compañía de Jesús. Siempre se 

dijo jesuita, se sentía jesuita y creo que nunca estuvo alejado de la Compañía 

de Jesús, siendo obispo como lo fue. 
  
 Murió en casa de la Compañía de Jesús, en la residencia del Liceo Javier, pero en 

concreto, su pregunta decía... 
  
OM: La visión de él sobre la Compañía. 
  
 (6:24)  

  
GM: La visión de la Compañía... es que él era la Compañía, él era parte de la 

Compañía, era su alma mater, él vivía los valores de la Compañía de Jesús, y 

los vivía al 100 %. Esa es mi visión de él, en cuanto a la Compañía: jesuita al 

100 %.  
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 (7:00)  

  
OM: Y por ende la Universidad como un componente jesuita importante, ¿o no? 

  
GM: Mire, eso con un componente jesuita importante: la Universidad Rafael Landívar 

nace como una obra de la Compañía de Jesús que empieza esa promoción al 

final de los años 50. Es promovida en Guatemala por el padre Isidro Iriarte, su 

principal promotor; y esa promoción de la Universidad la hace el padre Iriarte 

como jesuita que era y cumpliendo un mandato de la Compañía de Jesús, y el 

padre Iriarte se asocia de seglares católicos para poder abrir brecha y fundar en 

Guatemala la primera universidad privada. O sea, la naturaleza de la 

Universidad Rafael Landívar es jesuita, en combinación con seglares católicos.  
  
 Monseñor Manresa era, así como digo que era jesuita al 100 %, era guatemalteco al 

100 %. Monseñor Manresa tenía un profundo sentido religioso, social, y vivía 

tremendamente preocupado de la situación política de Guatemala en aquellos 

tiempos. Sufría la guerra interna que el país vivía en esos momentos. Incluso, 

tuvo momentos de mucha preocupación, hasta de mucho peligro, diría yo. Él 

vivía al tanto de todas las situaciones del país.  
  
 Él, me parece que en aquellos tiempos era como un consejero de la Conferencia 

Episcopal de Guatemala. Era consultor de los obispos, era consultor de muchos 

sacerdotes, seculares y de distintas órdenes religiosas. Era un guatemalteco 

que sufría a la par de Guatemala lo que el país sufría en aquellos momentos... 

que se desangraba, y monseñor Manresa, como había estado veinticuatro años 

como obispo de Quetzaltenango, tenía un afecto tremendo a aquella región del 

país, y sabía lo que se estaba sufriendo allá. 
  
OM: El conflicto... ¿verdad? 

  
GM: Era una persona con quien muy pronto después de conocerlo y tratarlo, se 

sentía la cercanía por su humildad, por su afectividad, por su intelecto; 

profundamente religioso, amante de la eucaristía; para él todo se resumía en la 

eucaristía.  
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 Pero esta es una cuestión así muy familiar, verdad... 
  
 En una oportunidad me recuerdo que pasé una vergüenza tremenda con monseñor 

Manresa: fuimos a saludarlo en la Posada Belén, donde él vivía los fines de 

semana prácticamente. Fui con mis hijos pequeños, con los dos mayores, que 

en ese momento tendrían 4 y 3 años, diría yo. Hemos pasado con mi esposa la 

gran vergüenza, porque nos llevó allí a la Posada Belén, no en la casa que él 

vivía, sino que en otro... a conocer el jardín y empiezan los dos niños a fregar 

tremendamente, agarraban tierra, la tiraban, no hallábamos nosotros qué hacer 

con mi esposa con aquella vergüenza y monseñor Manresa feliz viendo a los 

niños, y hasta a él le cayó tierra, verdad; hasta a él le cayó tierra de los dos 

patojos malcriados, pero aquella bondad de Monseñor, aquella cercanía con los 

niños. Nosotros totalmente avergonzados y él, feliz. Eso a mí se me ha quedado 

grabado en la mente. Hay varias anécdotas con él, verdad, si recuerdo le voy a 

contar. 
  
 Bueno, recuerdo una anécdota de una oportunidad que ha de haber sido como en el 

año 81, digo yo... no recuerdo exactamente el año, pero creo que fue el 81, que 

lo llamaron de Casa Presidencial, a él como rector y como jesuita que era, para 

una entrevista con el Presidente de la República, en ese momento, el general 

Romeo Lucas. La sorpresa fue que no le dijeron exactamente el tema y fue para 

presentarle a un sacerdote jesuita y que oyera él lo que esta persona estaba 

contando, explicando, narrando, qué sé yo. 
  
 Recuerdo que monseñor Manresa cuando regresó de esa entrevista, regresó 

tremendamente afectado, muy muy afectado. Tengo presente su semblante, 

pues fue una situación muy peligrosa, diría yo, con mensajes, pues, tremendos. 
  
 (15:17)  

  
 [Ovidio habla por teléfono.] 
  
 (16:11)  
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GM: Recuerdo que en esa última visita, no recuerdo cuándo fue, que él ya estaba con 

sus facultades "venitables" bastante deterioradas, porque estando con él, me 

habló muy a prisa porque tenía una visita que lo estaba esperando y que él 

estaba esperando... y no existía tal visita, de eso me recuerdo. 
  
 Para mí fue muy doloroso y de mucho pesar cuando murió monseñor Manresa. Creo 

que estuvo tendido en La Merced y luego al día siguiente hubo una misa de 

cuerpo presente, recuerdo, el La Merced... Pero luego se sepultó en la Catedral 

de Quetzaltenango. Yo estuve allá, en la misa en Quetzaltenango y sí yo creo 

que hubo una misa en La Merced y luego se fue para Quetzaltenango, allá lo 

velaron en la Catedral. Al día siguiente en la mañana hubo una misa y luego se 

le sepultó en las bóvedas de allá, en la capilla de la Virgen del Rosario; allí se le 

sepultó, con asistencia de mucha gente. 
  
 Sí, ya se me vino a la cabeza: yo me fui ese mismo día que lo llevaron a 

Quetzaltenango, y me impresionó la cantidad de sacerdotes que llegaban a 

celebrar misa continuamente a la Catedral, no sé hasta qué altas horas de la 

noche. Al día siguiente, hubo mucha concurrencia en la Catedral y fue una misa 

concelebrada de gran cantidad de obispos y de sacerdotes; fue un sepelio digno 

de monseñor Manresa y quedó en su diócesis, a la que tanto quiso, por la que 

tanto trabajó y que tanto beneficio le hizo.  
  
 (19:01) 

  

OM: Muy bien y ahora... 
  
GM: ¿2012 sería? No, 11... 
  
OM: Yo me acuerdo que es 11... 
  
 Yo sé que usted, cuando fue rector, ya estaba implementada la carrera de Diseño 

Industrial, la Facultad de Arquitectura pues también ya estaba encaminada. 

¿Recuerda usted alguna gestión o algún trabajo específico de Diseño 

Industrial? 
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GM: De Diseño Industrial... Bueno, mire lo que yo recuerdo es que esa carrera costó 

que en Guatemala se entendiera. ¿En qué consiste la educación del Diseño 

Industrial?, ¿para qué sirve el profesional del Diseño Industrial? y ¿cuál es su 

proyección a la sociedad? Pero poco a poco fue consolidándose, como sucede 

con casi todas las carreras nuevas en aquella época, que yo fui rector, el 

decano era el arquitecto Borja y se le dio bastante impulso a esa carrera. Ya en 

aquellos momentos, me parece que ya era una carrera en pleno desarrollo; no 

tengo claro en este momento si fue en mi rectorado cuando se... porque primero 

esta carrera era a nivel de técnico universitario y no recuerdo exactamente si en 

mi rectorado fue cuando ya se convirtió en licenciatura. 
  
OM: En el 95. 
  
GM: Sí, entonces sí fue en mi rectorado. Recuerdo que yo siempre apoyé a la 

Facultad de Arquitectura, tanto en su carrera de arquitectos como en las otras 

carreras que tenía y era una... 
  
 Recuerdo que introdujimos en aquellos momentos el laboratorio de arquitectura, que 

creo que fue el apoyo más importante. Me parece que fue la primera Facultad 

de Arquitectura que tuvo este sistema de computación; no me recuerdo 

actualmente qué era lo más moderno en ese momento. Y yo también recuerdo 

que siempre tuve en mi rectorado el apoyo de la Facultad de Arquitectura para 

muchas cosas, verdad. 
  
 (22:10)  

  
OM: ¿Con Daniel? 

  
GM: Sí, es que yo creo que todo el tiempo que yo estuve... es que allí tengo yo una 

pequeña laguna yo. No sé si cuando yo asumí el rectorado, Daniel ya era 

decano... 
  
OM: Porque él pasa también por la figura de secretario, vicedecano y decano. 
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GM: Sí, pero ahí tengo yo... no sé si cuando yo asumí, Daniel era el decano o el 

decano era... ¿el antecesor quién fue? ¿Vela o Tizón? Es que allí tengo... 
  
OM: Tizón 

  
GM: Tizón; entonces sí es Vela primero. 
  
OM: Es Vela el segundo. 
  
GM: Ahora, así algo específico del diseño industrial, no.  
  
OM: Alguna memoria de lo que me platicó de lo de Cielo Quiñones, cuando vinieron 

ellos... 
  
GM: Bueno, pero mire, esos sí los tengo en mente, pero eso fue siendo rector 

monseñor Manresa y siendo yo secretario. Me recuerdo que pues fue de los 

primeros colaboradores extranjeros que vinieron a la universidad y que le 

vinieron a dar un gran impulso a la carrera de diseño. 
  
OM: Dentro de las cosas que me cuenta Daniel Borja, está que algunos de los viajes 

que él hizo para estos contactos y visitar otras escuelas de diseño, inclusive 

Manresa le daba de su bolsa, plata.  
  
GM: Uy, mire, ese tema de que Monseñor... él ayudaba en la universidad, a 

Raymundo y a todo el mundo (risas), y ni se sabía. Yo no sé si hasta había 

gente que abusaba de él, pero era una persona dispuesta permanentemente a 

apoyar a la demás gente. 
  
 Otra de las... y volvemos a monseñor Manresa... otra de las características de él, fue 

su preocupación por las sedes departamentales. Él tenía una preocupación y 

trató de impulsarlas y de apoyarlas tremendamente, verdad. Pero eso de que 

ayudaba mucha gente, uuuuuuu... y de toda categoría. 
  
OM: Él decía: "Daniel se va ir a Colombia, el boleto no sé qué y aquí están los 

viáticos".  
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GM: Sí, sí, sí. Fue el jesuita apropiado en el momento apropiado. 
  
OM: ¿No sé si tiene alguna anécdota más o algo que quisiera agregar? 

  
GM: Bueno, mire, hay muchas cosas que conforme uno conversa puede ir fluyendo 

de su experiencia landivariana, verdad. Yo estoy vinculado, bueno, tengo 69 

años de edad y estoy vinculado con la Universidad Rafael Landívar desde que 

tenía 17 años. Primero como estudiante, luego como... desde el primer año de 

estudiante también me vinculé como trabajador de la universidad, porque yo fui 

conserje, mensajero, cobrador, mecanógrafo, secretario... todo en un mismo 

puesto; por supuesto, del padre Isidro Iriarte. Yo entré a la Universidad Rafael 

Landívar a estudiar el 15 de enero de 1964, y el 4 de abril de 1964 empecé a 

trabajar en la oficina de Promoción y Desarrollo, que era prácticamente la 

oficina del padre Iriarte, ubicada en la 10.a calle 10-05 de la zona 1. Entonces, 

como le decía, primero me vinculé como estudiante, luego como trabajador, 

después ya como profesional, como funcionario, como director del Bufete 

Popular, asesor del ramo civil, después secretario de la Facultad de Derecho, 

después vicedecano, después secretario general de la universidad, después 

vicerrector general y, por último, rector. 
  
 Y en el ínterin de 1978 al año 2006, miembro del Consejo Directivo. Entonces, 

durante todo este período de vida, pues hay muchas cosas que se pueden 

conversar de la universidad Landívar. 
  
 (28:00)  

  
OM: Yo le agradezco su tiempo y si usted me permite también en algún momento, en 

un futuro cercano, lo contactaré nuevamente si sale alguna otra duda. 
  
GM: Sí, porque podemos profundizar algunos temas, ¿verdad? 

  
  
Finaliza la entrevista 
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a) Historia de la artesanía en Quetzaltenango durante las décadas de 1970 y 1980 

b) Relación con monseñor Manresa 

c) Inicio de Aldeas Infantiles SOS en Guatemala 

d) Negocios promovidos por monseñor Manresa para impulsar el desarrollo de los 

habitantes de Quetzaltenango 

e) Visión política, social, económica de monseñor Manresa durante la época del 

conflicto armado en Guatemala 

  
  
 (00:00)  

  
Roberto Gutiérrez (RG): Independiente de lo que vamos hablar de monseñor 

Manresa, digamos, yo participo con una fundación de desarrollo en Quetzaltenango, 

se llama Fundap y tiene varias áreas de trabajo; una es fomento y desarrollo 

artesanal. Entonces nosotros siempre creímos en la fundación, es una fundación que 

ya lleva más de treinta años en el Occidente de Guatemala. 
  
Siempre creímos que... trabajamos en el occidente, que se caracteriza por tres cosas. 

Uno, porque es muy rural, la población es mayoritariamente rural; dos, es muy pobre, 

indígena; tres, la topografía es muy quebrada y la gente intenta vivir de la agricultura 

y eso es una razón de pobreza. Yo tengo una correlación directa entre pobreza y 

ruralidad en Guatemala; y mientras sigamos siendo rurales, vamos a seguir siendo 

pobres, y mientras se siga pensando que por allí va el desarrollo, estamos perdidos; 

ese es mi discurso.  
  
Pero volviendo a Fundap, desde el principio nosotros nos dimos cuenta [de] que la 

pobreza no se iba salir vía la agricultura, definitivamente. Porque las parcelas cada 

vez se atomizan más: la población va creciendo [y] la tradición en nuestro medio es 

que reparten entre los hijos las parcelas. Entonces, se van volviendo microparcelas, a 

diferencia de lo que sucedió en su época en Europa en donde el mayorazgo 

significaba que el grande, el hijo mayor, se quedaba con la propiedad de la tierra y 

por eso no se subdividía. Eso permitía que por lo menos al primer hijo le iba bien, el 

segundo al Ejército y el tercero a la Iglesia. Pero así funcionó. Pero eso permitió que 

no se lograra lo que aquí... pues no se llegaría al nivel que hemos llegado aquí que 

es una cosa, como digo, atomizada la propiedad.  
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Bueno, pensando en eso, dijimos: "¿qué puede suceder?". Por un lado, pues hay una 

emigración natural de lo rural hacia lo urbano, que en los últimos años se ha 

acelerado, pero es muy lento ese proceso y la pobreza se va presentando. 
  
Entonces la alternativa que nosotros empezamos a ver hace treinta años era la 

artesanía. Dijimos, bueno, la artesanía tiene tres características: 1) demuestra que 

hay otra forma de tener ingresos a la familia, que no es la agricultura necesariamente, 

sino que hay otras formas; 2) que prepara una mentalidad preindustrial, porque la 

artesanía obliga un poco a diseñar, un poco a ser inventario, un poco a manejar 

mercadeo, ¿verdad?; y 3) que es una actividad que genera inteligencia, porque tiene 

que estar pensando en adecuarse a nuevos mercados y no como la agricultura, que 

es sembrar y cosechar, sembrar y cosechar, es muy repetitiva; en cambio, la 

artesanía tiene estas cualidades.  
  
Jason González (JG): Más innovación... 
  
RG: Debe tener innovación. A veces se queda muy repetitiva y eso es la diferencia un 

poco entre el arte y la artesanía. Que el artista diseña, pero los artesanos son 

mucho copiar, seguir haciendo... Entonces por eso, volviendo a Fundap, 

empezamos con esa estrategia que hasta la fecha la tenemos. 
  
 El problema, como todo tiene su problemática, es que la artesanía es mal 

reconocida, ¿verdad?, porque hay dos tipos de artesanías: la ergonómica, una 

que sirve para función en la casa; y otra es decorativa, es ornamental. Entonces 

lo ideal es una artesanía que tenga utilidad, no solo de decoración. Entonces 

nosotros empezamos a inducir hacia eso, a que hubiera más artesanía y que 

fuera artesanía que consumiera la gente. Porque el turismo es muy reducido en 

Guatemala, porque el turista es el que normalmente compra la artesanía 

decorativa, pero en Guatemala hay poco turismo o había por lo menos... ahora 

no ha subido mucho... pero sí, la de consumo sí podría ser más voluminosa: 

digamos hacer artefactos de cocina o puede ser cerámica, o ropa, en fin. 

Empezamos a trabajar eso y allí voy a ir llegando al diseño industrial.  
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 ¿Qué hicimos nosotros? Vimos la necesidad de innovar, porque tristemente en 

nuestra cultura guatemalteca el sistema educativo no enseña a pensar, solo 

enseña a memorizar; entonces, no hay creatividad. Y ante eso veíamos que no 

había diseñadores en aquel tiempo. Empezamos a traer diseñadores de afuera, 

contratamos diseñadores que nos vinieron a diseñar. Aquí viene mi esposa, 

mire... Paremos esto, porque esto sí es una maravilla. 
  
 (Llega su esposa, Ana Margarita. Roberto le cuenta acerca de Ovidio y de su tesis.) 

  
 (05:27) 

  
RG: Primero le estaba contando yo mi acercamiento con el tema del diseño industrial 

y le estaba contando un poco de Fundap, de por qué entramos un poco al tema 

de artesanía, que le decía que hay tres razones. Una, la razón de que en el área 

en donde estamos en Occidente, la población es mayoritariamente rural; dos, 

que es muy pobre y muy indígena; y tres, que viven en una topografía muy 

quebrada que no es para la agricultura, es de vocación forestal, pero la gente 

intenta… Entonces eso ha hecho que cada vez más pobres, porque se reparten 

la tierra y cada vez más atomizada. Entonces, la pobreza es igual a la ruralidad 

en Guatemala. Entonces, nosotros desde hace treinta años pensamos que 

había que buscar una alternativa y encontramos que la artesanía era una, 

porque le decía que la artesanía tiene tres características. Una, que demuestra 

que se puede vivir de otras cosas; dos, que es una preparación para una 

mentalidad preindustrial y con eso vimos que lo tercero era que también se 

guarda tradición y que en Guatemala existe verdaderamente mucha historia 

artesanal. La creatividad que existe, que no se ha innovado mucho, pero existe 

una habilidad especial para la artesanía y para los diseños, y para la integración 

de colores. Es extraordinario lo que el guatemalteco hace en eso. Entonces, por 

eso entramos en el tema. 
  
 (06:59) 

  
RG: Le decía que nosotros nos dimos cuenta de que había falta de innovar la 

artesanía, porque ya llevaba mucho tiempo; entonces, le decía que trajimos 

diseñadores. ¿Te acuerdas tú, verdad? 
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Ana Margarita (AM): Sí, me acuerdo. 
  
RG: Trajimos, por ejemplo, para temas de... trajimos un diseñador que nos hizo una 

serie de prototipos en asuntos de madera, en fibras y cosas muy lindas. Se 

llevaron esos prototipos a ferias especializadas y se consiguieron compradores.  
  
 Pero le voy a contar la triste historia de esto. Nos costaba plata, caro, traer a los 

diseñadores. Uno de ellos me lo encontré en Bolivia, hace unos años, uno ya 

mayor. 
  
Ovidio Morales (OM): ¿Esto qué año es? 

  
RG: Le estoy hablando de los años 70, finales de los 70. 
  
OM: ¿Y ya eran diseñadores industriales? 

  
RG: Sí. Bueno, yo no sé si tenían la acreditación académica, pero sí reconocidos 

internacionalmente como buenos diseñadores. Realmente lo eran, pero el 

problema que tuvimos es que estos que trajimos, por alguna razón los 

identificamos que ellos estaban relacionados con esas ferias, ferias que se 

llevan prototipos. Ellos eran los intermediarios, entonces se encarecía mucho el 

proceso. 
  
 (08:16)  

  
RG: Primero, pagarles a ellos su estancia y después ellos eran los que estaban 

relacionados con los compradores. Quisimos salirnos de ese esquema y nos fue 

mal, no se pudo. Trajimos diseñadoras, por ejemplo, muy interesante, porque un 

primer proyecto que hicimos fue en Momostenango, con esa idea de buscar 

alguna actividad productiva que fuera alterna a la agricultura. Encontramos que 

Momostenango se ha dedicado a los ponchos de lana y, además, 

Momostenango ya tiene un nombre y una artesanía. 
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 Cuando llegamos a trabajar a Momostenango encontramos que había, digamos, no 

sé si eran doscientos talleres artesanales de ponchos, pero más de la mitad 

cerrados, porque no había demanda. Empezamos a formar una cooperativa... 

que nos costó bastante. Y le cuento toda la historia, porque es interesante. 
  
 Resulta que cuando llegamos a formar la cooperativa, nos dijeron: "no, es que aquí 

ya se hizo un intento y no funcionó”. Averiguamos y resulta que había un 

sacerdote español, que no era jesuita. Un sacerdote español algo comanche; 

después se fue a Cuba y allí se decepcionó del comanchismo, por cierto. Pero 

cuando llegamos, que él había tratado de formar una corporativa, pero no logró 

reunir a las veinte personas y se apuntó él como parte de la corporativa y se 

dieron cuenta y la rechazaron, no se las autorizaron.  
  
 Entonces fracasó ese proyecto y cuando llegamos nos dijeron: "mire, esto aquí no 

funciona". Entonces, usamos una estrategia para empezar a formar la 

cooperativa, pero con personas que vivían fuera del casco urbano, en la parte 

más rural y fuimos haciendo como un barrido, hasta llegar al centro y logramos 

más de cien en la cooperativa. Ya que se les tenía, se les consultó cómo hacer 

para mejorar su producción y habían tres problemas: uno, el suministro de lana; 

dos, que no tenían recursos y entonces durante la semana ellos hacían un 

poncho o cuando más dos, y lo tenían que vender el domingo, el día de plaza. 

Si no lograban venderlo ese día, perdían toda la plata; entonces tenían que 

quedarse hasta ya en la tarde y vender al precio que fuera. Y hay otras 

personas, que le llaman los resgatones, de regateo. Los resgatones ya sabían y 

estaban el domingo ahí esperando... ya cuando era tarde, a las cinco, le 

ofrecían lo que fuera por los ponchos, y ellos tenían que vender para recuperar 

dinero para seguir trabajando, pero sin ganar ni un centavo prácticamente. 
  
JG: Y ellos, ¿qué? ¿Llegaban el siguiente domingo a venderles? 

  
 (10:52) 

  
RG: Ellos iban a vender a la ciudad, a la capital y a otros lados. Entonces, el primer 

problema decían que no había lana buena ni suficiente; segundo, que no tenían 

capacidad de comprar; y tercero, ya los diseños estaban muy socorridos... eran 
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los diseños de siglos, con colores muy fuertes y con aquellos pájaros, unas 

cosas ya... un poco pasados de moda. 
  
 Se atacaron los tres problemas. ¿Sigo hablando?  
  
OM: Sí, sí 
  
RG: Ya agarré fuerza. 
  
 El primer tema, el de la lana, tuvimos que entrar a un proyecto de desarrollo ovino, 

en los Cuchumatanes, porque allá se produce la lana y la traen a 

Momostenango. Allí la lavan y ya la procesan. Entramos en todo un programa 

de mejoramiento de la calidad y la cantidad de la lana. Ese es un proyecto 

enorme, que otro día lo hablaremos. 
  
 Segundo, para los suministros, creamos lo que ellos mismo le llamaron un banco de 

insumos. Entonces se les llevó colorantes y lo que necesitaban para producir y 

se les daba al crédito y ellos ya no tenían la presión de tener que vender el 

domingo, porque podían esperar y podían seguir teniendo materia prima para 

trabajar. 
  
 Y lo tercero, el diseño, trajimos a unas profesoras de una universidad de Nueva York, 

de una escuela de textiles de Nueva York. Vinieron tres norteamericanas a 

trabajar diseño. Se les dijo desde el principio –ellas muy preparadas– que lo que 

se trataba era modernizar los diseños sin perder el mensaje cultural; y así lo 

hicieron. Por cierto, aquella patoja Cordón, la hija del pelón Cordón, nos ayudó 

de traductora. Entonces estuvieron trabajando, no sé si un mes, de estas 

señoras de la escuela de diseño, y se logró que se pusieran a la moda de 

diseño: colores mucho más pasteles, diseños un poquito más sofisticados, o 

elegantes... no sé. 
  
OM: ¿Estamos hablando de los setenta siempre? 

  
RG: Sí, a finales de los 70.  
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AM: ¿No será eso como en los ochenta? 

  
RG: Tal vez, pero como a principios de los 80. Sí, ya los ochenta; debió haber sido el 

82, el 83, el 84, por allí. 
  
 Vinieron estas señoras y nos ayudaron con los diseños. Y la gente los adoptó muy 

bien los diseños; los adoptaron. Y se empezaron a producir más y aumentó la 

demanda, una buena época, de los ponchos terminados. Eso fue nuestra otra 

experiencia con diseño. Después, la fundación nuestra, pues dejó al grupo 

trabajando la cooperativa; les conseguimos equipo y todo, y ya se retiró. No ha 

prosperado mucho después de aquello, verdad, no ha prosperado mucho. El 

tema de ovinocultura un poco, pero la lana nunca logró tener un buen precio; 

entonces, no es muy atractiva la producción de lana. La demanda de ponchos sí 

creció un poco y de alfombras. Se diseñaron alfombras, tapices, etc.; eso más 

que los ponchos... mejoró la venta de esos otros productos. 
  
 Eso es un poco la experiencia en cuanto a diseño, lo que vivimos nosotros. No había 

diseñadoras y sí se estuvo buscando. Ya cuando salió Constanza, estuvo una 

época subcontratada en algunos momentos para hacer algunos diseños con 

Fundap; trabajó un tiempo en diseño. Y el tema de artesanía es un tema 

complejo, porque, por ejemplo, los diseños de textiles de Guatemala, usted 

sabe, los han hecho en China y en la India, y copian todo y más barato. 

Entonces la mejor época para venta fue cuando la señora Rigoberta Menchú 

ganó el Premio Nobel; en ese tiempo, Guatemala estaba en los periódicos de 

todo el mundo con un buen nombre, y la gente quería tener algo de Guatemala 

porque, digamos, lo que ilusiona en estos temas culturales es cosificarla, 

verdad, que haya algo que demuestre un mensaje de la cultura. En esa época 

se mejoró bastante la venta; después decayó. Y cuando hay malas noticias 

como en estos tiempos, nadie quiere saber de Guatemala. 
  
 (15:12) 

  
RG: Otro tema... terminando ya con lo que es la artesanía, es que no hemos logrado 

tener artesanías que sean fácilmente llevables por el turista, sino que un 

poncho, ¿quién va a comprar un poncho? Eso le llena la maleta a uno. 
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OM: ¿Nunca han tratado de venderlo afuera de Guatemala? 

  
RG: Los ponchos, sí se trató. Incluso, nosotros llegamos a hacer contacto... algo se 

logró: por ejemplo, los jugadores de béis o de... un equipo de Estados Unidos 

nos mandó a comprar unos ponchos que usan cuando hay frío... se ponen unos 

como ponchos como de lana, eso sí se logró. Pero no ha habido una 

consistencia y, por supuesto, de parte del Gobierno, que en otros países son los 

que apoyan, no hay nada de apoyo. No hay apoyo para esas cosas... hay apoyo 

para otras cosas, como leemos aquí en la prensa... 
  
 (Piden café)  

  
RG: A la vuelta de Fundap, va a ver el programa de desarrollo artesanal que sigue 

activo. Bueno, ese es poco el tema de la artesanía. 
  
OM: Excelente 

  
 (16:25) 

  
RG: Y nuestro acercamiento con el tema de los diseñadores... sí veíamos la 

necesidad nosotros, porque no había en aquel tiempo. Y nuestra experiencia de 

traer gente de afuera, además de onerosa, costaba mucho, no solo en términos 

económicos, sino en términos de que ellos tenían que comprender un poco qué 

es la cultura y qué es lo que aquí interesaba. 
  
OM: Voy a hacerle una pregunta que está fuera del guión... ¿usted le dijo alguna vez 

a monseñor Manresa de diseño industrial? 

  
RG: No, no creo que le haya dicho yo nunca nada. 
  
OM: La primera pregunta es: ¿cuál fue su relación con monseñor Manresa? 

  
RG: Es una relación primero de mi padre con él. Mi padre lo visitaba en algunas 

oportunidades; incluso, mi hermano. Un hermano menor que tengo, que le llevo 
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menos de un año, decidió estudiar Economía; le estoy hablando del año 1961. 

Monseñor ya era obispo en Quetzaltenango. 
  
 Entonces, mi papá estaba muy preocupado, porque la única escuela de economía 

era la de Universidad de San Carlos. 
  
OM: En Quetzaltenango  
  
RG: En Quetzaltenango o en Guatemala, igual. 
  
 Pero la preocupación era que la economía que enseñaba era una economía 

anticapitalista, por decir lo menos. Y nosotros somos familia de emprendedores, 

de empresarios; entonces, obviamente no había tranquilidad de eso. Mi papá le 

fue a consultar a monseñor que qué le recomendaba, y monseñor le recomendó 

a mi papá que mandara a mi hermano a la Universidad de San Luis Missouri, 

que es de los jesuitas, y allá se graduó, se doctoró en economía y se quedó a 

vivir allá... eso fue lo malo de la historia... que ya nunca regresó. 
  
 Yo también cuando salí de ingeniero químico, me fui a esa universidad, pero ya por 

mi cuenta, por un tiempo. Esa fue la primera relación, que yo recuerde de 

monseñor Manresa y mi familia. Luego siempre existió una relación de respeto a 

él, por supuesto, pero de relativa amistad. Por ejemplo, nosotros, con Mari, nos 

casamos en el 70 y en el 71 nos fuimos a vivir a Quetzaltenango, y al poco 

tiempo de estar viviendo en Quetzaltenango, me llamó monseñor que quería 

hablar conmigo, y me dijo: "mira, yo quiero que nos ayudes en Cáritas". 

Entonces le dije algo que nunca se me olvidó: "Mire, monseñor, yo le agradezco 

la invitación y me encantaría, pero definitivamente no tengo tiempo". En esa 

época, yo trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 7; en la mañana temprano, yo iba a 

hacer ejercicios –karate–, a mediodía iba a tomar una clase de piano, y cuando 

salía a las 7 empezaban las clases en la universidad hasta las diez de la noche. 
  
 Estábamos recién casados, con hijos pequeños... Entonces, materialmente no tenía 

tiempo. Y monseñor me preguntó: “¿y a qué hora te levantas?". [Y le respondí:] 

"me levanto 5.30-5.45 para ir al karate". Me dijo: "ah, muy sencillo... no tienes 
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tiempo... levántate una hora más temprano". (Risas) Pero bueno, él sentía 

confianza con nosotros. 
  
 Lo cierto es que le acepté la participación en Cáritas y estuvimos viendo con Mary. 

De allí surgió uno de los tantos proyectos que Monseñor apoyó, y era por estar 

en Cáritas: él invitó a un señor austriaco, el doctor Hermann Gmeiner, que fue el 

fundador de ese programa que se llama Aldeas Infantiles SOS, de atención a 

niños huérfanos. Lo invitó y vino a Guatemala, a Quetzaltenango 

concretamente, y de allí se derivó que se instaló primero en Quetzaltenango y 

luego en varias partes de Guatemala ese movimiento de Aldeas Infantiles, que 

es un programa muy interesante, porque cambió el paradigma que existía de 

cómo atender a los huérfanos. 
  
 Antes de Gmeiner, a los niños huérfanos los ponían a vivir en unas instalaciones 

donde era un número cada niño y eran un montón de niños en uno de esos 

asilos. Con él se formó este concepto de que eran casas en donde vivían entre 

ocho y diez niños, que eran hermanos artificiales, y les ponían una madre a 

cuidarlos y funcionaba como una casita, como un hogar. Ese programa vino por 

toda esta invitación de monseñor en esa época... a las aldeas infantiles. 
  
 (21:06)  

  
RG: Me preguntaba la relación con monseñor: primero fue que mi papá le consultó 

para donde estudiar Manuel, mi hermano, y que le sugirió que fuera a San Luis; 

por eso Manuel se fue allá y ya no se hizo marxista, como era la tendencia. 

Luego, esta relación de las Aldeas, por Cáritas... que nos invitó a Cáritas. 
  
AM: Monseñor era una persona que tenía una cantidad de proyectos impresionante, 

pero eso no le hacía perder el contacto personal con sus feligreses y, bueno, se 

ocupaba de si había un enfermo, si alguien se moría, si... en fin, él estaba 

pendiente... personalmente llegaba a visitar a las familias. 
  
RG: Digamos, él, yo lo admiro todavía, porque... y lo seguiré admirando, porque tenía 

las dos cualidades, o tres. Por una parte, muy espiritual: él era un sacerdote 

verdaderamente muy espiritual, pero por otra parte era un hombre muy práctico 
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y con una visión de eficiencia extraordinaria, incluyendo los negocios. Y ahora 

voy a hablarle de los negocios de monseñor. 
  
OM: Ah bueno, pero ¿trabajó con él en algún momento? 

  
RG: En Cáritas. No con él, sino que en Cáritas: él me pidió que yo colaborara en 

Cáritas, entonces nos enfocamos en Cáritas, y de allí ya nos quedamos con lo 

de las Aldeas. Pero le voy a contar una historia simpática. Oiga, Jason, esto. 

Resulta que un día me llama monseñor, me llamó a un amigo –que no estoy 

autorizado para decir su nombre– y a mí. Nos llamó a su oficina y nos dijo: 

"miren, fíjense que tengo una actividad de la cual me quiero salir y es un 

negocio, una empresa, y quiero venderles mi parte; esa empresa se llama Vitra 

S. A.". ¿Ha oído hablar de Vitra? 

  
 Fíjese que esa fue una idea de monseñor. Monseñor, una de las cosas que hizo, y 

hago un paréntesis ahorita y sigo después con Vitra... Monseñor, entre esas sus 

habilidades, él trajo a Quetzaltenango muchas cosas, así como hablé de 

Aldeas, trajo Vitra, pero trajo a estas hermanas de Santa Bárbara... 
  
OM: Conocí a Margit, la fui a entrevistar. 
  
RG: Los misioneros del Espíritu Santo, que ya no están ellos, pero hay unas monjitas 

del Espíritu Santo... Adoración Perpetua; eso sí todavía existen en 

Quetzaltenango, que él las trajo a Quetzaltenango.  
  
 (Ovidio atiende llamada) 

  

 (24:04) 

  
RG: O sea que trajo varias organizaciones de la Iglesia y seculares que ahora están 

en Quetzaltenango por él. Algunas ya se retiraron y otras continúan. Incluso, 

después vuelvo a Vitra, yo tengo la impresión de que Xelac, no estoy seguro, 

pero tengo la impresión de que fue por él que vinieron. Como allí en Salcajá 

había mucha crianza de vacas, lecherías, entonces él apoyó la formación de 

una cooperativa e invitó a que vinieran a trabajar aquí, y me imagino que fue por 
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la Cooperación Suiza o algo, porque lo que he oído, no me consta, pero que en 

Suiza recibieron una solicitud, y entiendo que de monseñor, para venir a montar 

una fábrica de queso.  
  
 En ese directorio que había en ese momento en alguna instancia del estado del 

gobierno suizo había un señor emparentado con Arbenz, porque Arbenz era de 

origen suizo, nació en Quetzaltenango, y entonces había alguien que cuando 

hablaron de Guatemala y de Quetzaltenango, este pariente de Arbenz dijo que 

sí, que había que apoyarlo y se montó Xelac, que hasta la fecha continúa. Es 

una fábrica de quesos. ¿No sé si alguien le mencionó de esto o no? 

  
 Habría que ir allí a ver la historia, porque es una planta muy bien puesta...  
  
JG: Tienen un edificio aquí sobre la diecinueve... 
  
RG: Pero debe ser arrendado. Pero tiene una producción de quesos muy buena, muy 

variada la tuvieron, les fue mal de tanta variedad, porque era difícil manejar ese 

mercadeo, entonces redujeron. Pero de todas maneras, Xelac es importante. 

Xelac: Xela Lácteos. 
  
JG: Y hace varios tipos de quesos... 
  
RG: Sí, hacen cosas buenas. Ahora se quedaron los de la cooperativa, son los que la 

llevan. Estoy casi seguro que fue por iniciativa de monseñor. 
  
 (26:11) 

  
RG: Ahora sí sigo con Vitra, dónde sí estuve yo implicado. Entonces, nos invita 

monseñor, a este amigo y a mí, y nos dice: "miren, yo quiero vender unas 

acciones". Entonces nos contó que él trajo a un arquitecto; con él si hay que 

hablar definitivamente. Se llama Jaime Quevedo, en Quetzaltenango. ¿Ya le 

hablo, no? 

  
OM: No, ya le habló María Eugenia, pero no está en Guatemala ahorita. 
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RG: Él vive en Xela... y con él si hay que hablar, porque fue muy cercano a 

monseñor. Jaime Quevedo estaba estudiando... él es de Guadalajara... 

arquitectura, y por alguna relación de monseñor, me imagino que con la 

Diócesis de allá, provocó que Jaime, todavía antes de graduarse, viniera a 

Quetzaltenango a diseñar y a construir algunas cosas para monseñor. Esto de 

las monjas de Santa Bárbara, lo hizo Jaime. Hizo varias cosas para monseñor. 
  
 Después Jaime se fue, se graduó, se casó y se vino a Xela y ya se quedó toda la 

vida en Quetzaltenango. Pero como monseñor vio que él tenía habilidad, que 

tenía muchas habilidades... 
  
 (27:22) 

  
RG: Entonces vino Jaime a trabajar en arquitectura, pero también trajo a dos 

austriacos que todavía viven en Quetzaltenango: Klaus Altmaier y... a dos 

austriacos para que le manejaran una lechería que tenía monseñor, esa no es la 

Xelac, sino la del obispado, una lechería grande y trajo a dos austriacos que le 

manejaban la lechería. 
  
 Yo creo que él aquí se dio cuenta que uno de los austriacos, que es Klaus Altmaier, 

que él sí está en Quetzaltenango y lo puede entrevistar también... se dio cuenta 

de que Klaus había trabajado en cosas de herrería en Austria, y entonces vio la 

combinación de Jaime como arquitecto, y en Guadalajara hay producción de 

muchas cosas de vidrio soplado, y el otro de hierro, y formaron una empresa 

con monseñor que se llama Vitra, que fabricaba básicamente lámparas, y 

fabricaba también todo lo que eran artículos de herrería, desde rejas y cosas de 

esas hasta adornos de herrería y de vidrio soplado.  
  
OM: ¿Esto qué año es? 

  
RG: Ellos lo deben de haber hecho también en los 70... Cuando nosotros entramos 

en relación con monseñor de esto, debe de haber sido a mediados de los 70, 

75, por allí. Bueno, entonces nos llama monseñor y nos cuenta la historia de 

que tenía esa fábrica, pero que él prefería vender sus acciones. Él era 

accionista de Vitra. Y él tenía más del 40 % de las acciones, ya no recuerdo 
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cuánto, pero como el 40 % y los otros dos señores, 30 y 30. Allí nos dijo que 

quería vender y a mí me ilusionó mucho, porque por un lado el concepto de 

artesanía, que ya andábamos un poco con ello, y luego, que como ingeniero, 

pues la gana de tener una industria. Era artesanía, pero algo ya algo 

industrializada. Total que hicimos el negocio. Él nos enseñó documentos y nos 

pidió un precio. Entonces calculamos y el precio estaba un poquito arriba de lo 

que sonaba sensato. Entonces, fui a hablar un día, ya en lo personal, y le dije: 

"mire, monseñor, el precio si está un poco alto"... [y el respondió:] "pero tienes 

que pensar que esta es una ayuda para la iglesia" (risas).  
  
AM: Él no dejaba pasar las oportunidades. 
  
 (29:47)  

  
RG: Mire, una vez, estaban hablando de alguna propiedad, porque él tenía varias 

propiedades que las puso a su nombre, pero eran de la iglesia. Una vez, él tuvo 

varias propiedades, y negociante bueno... Se encontró con otro catalán y 

empezaron a negociar, con Antonio Costa, ya murió... y llegó un momento en el 

que ninguno de los dos cedía. Entonces Antonio Costa le dijo a monseñor: 

"mire, monseñor, aquí está muy difícil, porque estamos entre dos catalanes"... Y 

los catalanes tienen fama de ser duros... "Sí", le dijo monseñor, "pero yo, 

además, soy jesuita", le dijo. 
  
OM: Tengo contacto con Gerardo Manresa, el sobrino de monseñor Manresa, él está 

en Barcelona. Le mandé unas preguntas... 
  
RG: Manresa es un pueblecito de Cataluña, que me imagino que de allí vendrá la 

familia de él. Bueno, entonces termino con lo de Vitra. Le compramos la 

propiedad, empezamos a trabajar y después de un tiempo, tal vez un año o algo 

así, nos dimos cuenta que se venía un problema serio, yo no sé si lo percibió 

con ese su gran olfato que tenía, y el problema fue el siguiente: resulta que todo 

era artesanal; entonces habían sopladores de vidrio soplado… 

  
OM: Conozco Vitra. 
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RG: ¿Conoce Vitra? Ahora ya casi no hay nada. Era grande, en aquel tiempo 

teníamos tal vez ciento y pico de trabajadores y se exportaba a Europa y a 

Estados Unidos, y aparecíamos en esos catálogos, algunos importantes... Pero 

resulta que aparecieron unos de esta cooperación alemana y se acercaron con 

los trabajadores y les dijeron: "miren, ustedes no deberían de ser trabajadores; 

ustedes deberían tener su propia empresa, como cooperativa", y los 

convencieron y les dieron plata, y de un día para otro se fueron todos, todos... 

nos dejaron la fábrica vacía. Y no solo se fueron, sino que se llevaron todos los 

diseños y los nombres de los clientes. El daño que nos hizo fue terrible, porque 

como ellos, los alemanes, les siguieron dando plata a la cooperativa, no tenían 

costo. Entonces ellos podían bajar los precios a lo que fuera... fue muy duro 

para Vitra, casi quiebra. Logramos recuperarla y entonces ya nos retiramos, ya 

solo se quedó el arquitecto Quevedo dueño de Vitra. Cerró la parte de vidrio, 

ahora sí ya la cerró... Fue hace años que nosotros nos salimos... y ahora creo 

que solo hacen hierro... algo de hierro forjado... 
  
 (32:53)  

  
OM: Yo fui a algo a Xela, donde sí hacían vidrio, pero entonces tal vez no es lo 

mismo. 
  
RG: No, usted a lo mejor fue con la competencia, que se llama Copavic, que está en 

Cantel. Copavic... muchos de los que están en Copavic son los que estuvieron 

en Vitra. 
  
 Ellos siguieron funcionando. Tampoco creo que les haya ido muy bien, porque nunca 

aprendieron a manejar costos reales, porque había mucho subsidio.  
  
OM: Pero, ¿ustedes recuperaron la inversión? 

  
RG: Bueno, yo creo que tal vez. En mi caso, no creo que haya recuperado toda la 

inversión. Al final yo me retiré, le vendí a Quevedo. No fue un buen negocio 

para nosotros al final. Voy al hecho de monseñor: al año de vendernos, saltó 

ese problema, era un problema serio y él ya no estaba. Yo intuyo, no de mala fe 

de él, pero él intuyó que podía haber algún problema de relación laboral, y 
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obviamente no le convenía a él estar allí. Allí demuestra un poco la agudeza de 

él, la inteligencia.  
  
 Otro caso... ¿sigo hablando? 

  
OM: Por favor 
  
RG: Solo otra, le cuento otra historia. Resulta que estuve colaborando con la 

Landívar en Quetzaltenango veinticinco años en subdirectorio. Cuando 

monseñor estaba ya de rector, dos cosas: una, que había que poner un director 

nuevo en Quetzaltenango; entonces apareció uno muy listo y se ganó la 

voluntad de monseñor... un joven que se llama Mito Barrientos, que fue el 

alcalde de Quetzaltenango hasta hace poco... tres períodos. Cuando monseñor 

lo conoció, era un joven de veintipico de años, recién graduado de abogado, 

muy listo, muy inteligente y muy entrador, y se lo ganó. Entonces, cuando se iba 

a elegir, yo personalmente le dije a monseñor: "yo tenía otro candidato, que es 

un licenciado, José Ralón Cruz, ya es un hombre mayor". Yo le dije a monseñor: 

"mire, monseñor, a mí me parece más adecuado este Ralón que Barrientos, 

porque me parece que Barrientos es demasiado joven y un puesto de esos 

requiere ya cierta sabiduría, que va dando la edad...”; al final lo puso y nos fue 

remal.  
  
 (35:55) 

  
RG: Otra agudeza de monseñor. En aquellos tiempos se consiguió un programa: la 

AID licitó y la Universidad Landívar ganó un programa y lo ganó las Facultades 

de Quetzaltenango, porque era un programa para capacitar indígenas... no 

capacitar sino profesionalizar indígenas... El programa consistía en que había 

que trabajar con seiscientos indígenas al nivel de licenciatura o de técnicos. El 

programa se llamó Prodipma: Proyecto de Desarrollo Indígena... no sé qué... no 

recuerdo qué significa el acrónimo. Total que el programa le dio a las 

Facultades de Quetzaltenango bastante recurso. En aquel tiempo han de haber 

sido como 20 millones de dólares, y había un componente... había un millón de 

dólares para formar una editorial en Quetzaltenango, pero monseñor era el 

rector y entonces pidió que mejor ese dinero se trajera aquí... había una editorial 
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de la universidad que estaba en mala situación; entonces, ese dinero se vino 

acá. 
  
OM: Entonces, ¿no es cuando abrió la Librería Loyola? 

  
RG: No creo, esto era para... Edita se llamaba. Había una imprenta que tuvo la 

universidad, pero que estaba mal económicamente. Nos jaló la plata de allá 

para ponerla en Edita, para recuperar un poco.  
  
OM: También me entrevisté con María Morell. Ella es religiosa, mas no monja 

ordenada, sino solo religiosa, española. Ella fue quien abrió la Librería Loyola. 
  
RG: ¿De aquí de Guate? 

  
OM: Sí 
  
AM: Es que entre las otras cosas que hizo fue que órdenes religiosas de estas 

españolas que son religiosas, pero sin hábito... no sé si son congregación o no 

sé cómo será... 
  
OM: Es exactamente lo mismo, porque tienen votos de castidad, de pobreza, de 

obediencia, pero no son… 

  
AM: Otra historia curiosa fue que, bueno, trajo varias de ellas y una de ellas, cuando 

la mamá de Roberto estuvo muy enferma, una de estas españolas fue a cuidar 

a... 
  
RG:... mi mamá 

  
 Era una enfermera que todavía vive en Quetzaltenango. Ella también lo conoce, se 

llama Paquita de Morán. Conoció a monseñor, porque vino por él también.  
  
AM: Pues estaba la Paquita y estaba también un quetzalteco, que era amigo de 

monseñor, soltero, que en ese tiempo ha de haber sido joven, ¿verdad? 
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RG: Sí, joven, Julio Morán 

  
AM: Entonces arregló el matrimonio, casó a la española con su amigo Julio Morán. 
  
RG: Esa era la fama en Quetzaltenango, porque él había sido el que... porque Julio 

era muy, muy... tanto que todavía le decimos el cura Morán, porque estaba todo 

el día en la iglesia. Ahí los juntó. 
  
 (38:47) 

  
RG: Le contaba de mi estancia en la Landívar. Entonces viene este programa 

Prodipma y uno de los componentes era para formación agrícola y había un 

fondo importante para arrendamiento de tierras para prácticas agrícolas. 

Monseñor con esa su agudeza, dijo: "en vez de arrendarlo, vamos a comprarlo". 
  
OM: Santa Bárbara 

  
RG: No, no, no era Santa Bárbara. Le voy a contar. 
  
 Nos pidió a tres que hiciéramos un análisis de cuál era el mejor sitio, porque de una 

vez pensando en construir una sede para el Campus de Quetzaltenango. Y 

felices nosotros. Incluso incluimos a estudiantes... no había escuela de 

Arquitectura, pero de Ingeniería, en fin. Y se hizo un análisis de la ciudad que 

nos tomó tiempo, y cuando ya teníamos los resultados habíamos ubicado que el 

sitio ideal era por allá por Llanos del Pinal, que es un área pobre... pero con 

Mari acabábamos de visitar en México una universidad de los jesuitas que la 

iniciaron en un barrio pobre, cerca de un basurero y ahora ese barrio es… 

  
OM: Santa Fe ¿En la Ciudad de México? Santa Fe. Es ahora donde está la Ibero... 
  
RG: Allí, la Iberoamericana. Eso era un barro terrible.  
  
OM: Sí, era un basurero. 
  



502 

RG: Con ese espíritu dijimos: "lo ideal es allí". Cuando le llevamos la propuesta: 

"monseñor, que le parece?". Recibió el documento, pero nos dijo: "fíjense que 

ya compré el terreno". Nos dio la vuelta. Y compró un terreno frente a donde 

está ahora el aeródromo; enfrente del aeródromo. Allí había un terreno grande 

de una señora que también conocida de ella, la hermana de Gabriel Serrano, 

una señora Serrano que vive en Quetzaltenango también. Le compró un terreno 

a ella. Deben ser... vamos a ver... unas... creo que eran ocho manzanas, una 

cosa así de terreno... con ese fondo de Prodipma y entonces allí empezaron a 

hacer prácticas, pero la verdad es que hubo pocos estudiantes de agronomía en 

ese programa Prodipma; entonces, casi no se usó la tierra, pero quedó el 

terreno. Y de repente viene el Estado y allí pasó el periférico enfrente. Yo no sé 

si él a lo mejor lo sabía, porque sí era muy agudo; ahí pasó el periférico. 

Entonces, esa propiedad se fue para arriba... los precios a una manera 

impresionante. Y con estos precios, fue que ya después, eso ya no fue 

monseñor, cuando estaba Gonzalo, se hizo el cambalache de esa propiedad 

con el terreno de allá en vez de esas ocho manzanas... treinta manzanas en la 

Nueva Ciudad de Los Altos, que al final ya no hizo nada la universidad; allí está 

el terreno perdido. 
  
 (41:37) 

  
OM: Porque creo que no tiene las capacidades de suelo. 
  
RG: Eso es un muy relativo, porque... bueno, pero es un tema diferente. Porque 

nosotros hemos hecho estudios allí, incluso mi hijo trabajó allí en una 

construcción y sí, no hay problema de suelos. Primero, que la pendiente; luego 

que muy lejos, muchos argumentos dieron. Pero creo que, como en la Landívar, 

un problema que veo real es que el Consejo cambia, va cambiando, entonces 

van cambiando las opiniones, no hay una continuidad. Cuando se fue Gonzalo, 

los siguientes ya no les interesó mucho eso y había una competencia interna... 

era con nuestro amigo Juan Carlos... 
  
OM: Núñez 
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RG: Núñez. Que cuando se iba a hacer el proyecto en Xela, paralelamente él se hizo 

responsable de los dos proyectos, uno en Huehue y uno en Oriente. El de 

Huehue, si Quetzaltenango hacía el suyo, le quitaba toda su clientela a Huehue, 

porque viaja mucho todavía. Entonces, él frenó lo de Xela para fortalecer lo de 

Huehue y le echó mala fama al de Xela. Me consta que él fue un culpable de 

que no se hiciera en Xela, y se lo puede decir. Yo se lo he dicho alguna vez, 

pero bueno. 
  
 Cerrado eso, monseñor logró que se quedara la universidad con esa propiedad, que 

le representó, por supuesto ahora, tener una propiedad valiosa por los 

problemas que pueda tener, que yo los dudo, pero está allí la propiedad. 
  
JG: ¿Del periférico?  
  
RG: No, la de la Nueva Ciudad de Los Altos 

  
JG: Es que había un tema de diseño, que querían que el diseño que estaban tratando 

de imponer... 
  
RG: Hubo mucho... Y el costo de esa tierra para la universidad fue prácticamente 

gratis, porque vino de Prodipma y de Prodipma le pasó a ellos. 
  
 (Gutiérrez saluda a un señor) 

  
 (43:41) 

  
RG: Entonces, le salió prácticamente gratis. Gonzalo le pidió a Santos Pérez que se 

hiciera cargo de ese proyecto... ¿Sabe quién es Santos Pérez? Fue rector y él 

fue el que construyó, no él, pero él coordinó. Entonces con esa experiencia lo 

invitó y vino Santos... el diseño sí atrevido, muy moderno, porque era una 

belleza.  
  
OM: ¿Y lo hizo Pelayo también?, ¿no? 
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RG: Sí, trabajó Pelayo y también participó algún español, por lo menos en el diseño 

preliminar. Lo cierto es que era una cosa preciosa. El problema que a mí me 

molestó, le soy franco, es que se hizo el diseño, fue Santos Pérez, hizo una 

conferencia de prensa en Quetzaltenango a presentar el proyecto que iba a 

hacer la universidad y después no pasó nada. Entonces quedó mal Santos, 

quedó mal la universidad y ya no se hizo nada. Entonces ya hicieron otros 

proyectos en Xela, la escuela... el anexo que le llaman... en fin… 

  
 Pero yo digo que ahora mejor me pregunta usted, porque yo ya agarré fuerza. 
  
 (44:55) 

  
OM: Usted se adelantó: una de mis preguntas eran las anécdotas de la vida con 

Manresa.  
  
 Yo tengo dos importantes que me gustaría hacerle: ¿Cuál cree usted que fue la 

visión de él en tres aspectos: la Compañía de Jesús, la universidad y el país con 

sus aristas económicas y políticas del momento? Hablamos de setentas y 

ochentas. 
  
RG: Digamos, su visión jesuítica creo que sí la tenía él muy clara, verdad. Él siempre 

se identificó como un jesuita y le dio prestigio a los jesuitas francamente él, 

porque esa espiritualidad de él, no es muy visible en otros. 
  
AM: Era un sacerdote que a las cinco de la mañana, todos los días, estaba en el 

confesionario. Después decía la misa de seis, ¿verdad?  
  
RG: Sí... y se bañaba en agua fría. 
  
AM: Ah... pero eso no sé (risas) 
  
JG: ¿No tenía conflicto de intereses en ser tan espiritual y tan bisnero? 

  
RG: No, porque, fíjate, el dinero no era para él. Él sí procuraba que la Iglesia tuviera 

bienes, y dejó bastantes bienes: el Instituto Católico, Santa Bárbara, la lechería, 
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que las propiedades las está disfrutando el nuevo obispo que él quiere hacer el 

teologado que está formando... en fin. Sí dejó bienes... los tuvo a nombre de él, 

pero porque era por protección. La Iglesia, después de la Revolución Liberal en 

el 71, 1871, le quitaron todos sus bienes y entonces, como protección, los 

obispos, las propiedades que tenían, estaban a nombre de ellos. Hasta ahorita 

ya están a nombre de la iglesia. 
  
JG: Las iglesias, ¿cómo se registran? 

  
RG: Bueno, te cuento la historia. La Catedral de Quetzaltenango fue expropiada por 

los liberales en el 73 [1873]; la expropiaron. Y el gobierno se quedó con la 

propiedad, con el bien inmueble. Incluso al lado, había un convento de 

franciscanos y los echaron y allí pusieron una escuela popular, digamos, de 

niñas; después ya lo botaron. Y ahorita, cabalmente hace un año, la 

Municipalidad de Quetzaltenango logró gestionar para que le devolvieran, a la 

Iglesia, la Catedral.  
  
JG: ¿La iglesia cómo está registrada? 

  
RG: ¿El templo? 

  
JG: La iglesia como ente... 
  
RG: Digamos, en Quetzaltenango, está registrada como "Diócesis... no sé qué... de 

Los Altos". 
  
JG: Pero como que fuera una sociedad o algo así... 
  
RG: Es una institución. 
  
OM: Un representante legal, que es el arzobispo, o quien esté a cargo de la iglesia, y 

él es quien toma las decisiones. Aparte son cuestiones ya propias de obras 

como Compañía de Jesús, ellos ya son la Compañía de Jesús, hay un 

representante legal. 
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RG: Volviendo a lo jesuita. Lo jesuítico sí lo tenía bien definido y bien claro.  
  
JG: Pero ese balance de una visión de negocio... 
  
RG: No era negocio lucrativo para él, sino para mejorar los bienes de la Iglesia. 
  
OM: Pero mientras usted me dice eso, yo le veo como...  
  
RG:...una habilidad... 
  
OM:...visualizo a Santos Pérez, un sacerdote que muy pocas veces lo vi de clérigo. 
  
RG: Sí, diferente 

  
OM: Un sacerdote que lo vi de Corte Inglés 

  
RG: Y presumido y plomoso... 
  
OM: Presumido y, además, doctor en economía.  
  
RG: Y, además, casado con una tía… no, casado, no... hijo... el papá de él enviudó y 

se casó el papá con una tía, hermana de mi madre. Entonces resultaríamos 

siendo como primos postizos. Yo a él lo conocí desde que estaba estudiante; 

por eso me atrevo a decir... ya falleció, que en paz descanse... pero, además, 

era plomoso, pesado él.  
  
AM: Ahora, monseñor, siempre andaba de alzacuello y con el distintivo...  
  
RG: Nadie puso en duda su... al contrario... y muy espiritual, muy espiritual. Ya ve 

cómo andaba él... Allí sí que era el triunfo del espíritu sobre la carne, porque 

todo delgadito, delgadito, y austero en su vida personal, pero sí con esa 

capacidad grande de hacer negocios, pero no para lucrar él, sino para el bien de 

la Iglesia. A la mayor gloria de Dios, como dicen. 
  
OM: Y, ¿la visión de Manresa del país? 
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RG: Yo creo que fue un hombre que contribuyó mucho. Me imagino que usted sabe 

cómo empezaron las Facultades de Quetzaltenango. 
  
OM: No 

  
RG: Fíjese que se reunió un grupo de empresarios en Quetzaltenango, que 

monseñor los motivó de alguna manera y entonces ellos...  
  
OM: En el 63 

  
RG: Eso fue en el 63, pero la Universidad Landívar empezó en el 61. 
  
OM: Sí, 18 de julio 

  
RG: El mismo año, monseñor ya estaba en Quetzaltenango de obispo y antes del 61 

él invitó a algunos empresarios, incluso a Venancio, tu tío, a Rodolfo Richter, a 

varios empresarios importantes, y les propuso crear una escuela superior, y 

formaron la Escuela Superior de Estudios Sociales Hermano Pedro. Esa la 

formaron ellos por inspiración de monseñor. Pero como en el 61 ya autorizan a 

la Universidad Landívar, que era la primera universidad privada en Guatemala, 

que fue un cambio radical en la historia académica, entonces empezaron. 

Aquello ya estaba funcionando como escuela y en el 63 se convierte en 

Facultades de Quetzaltenango; pasa a ser parte de la universidad. El mismo 

monseñor les pidió que se hicieran parte, pero ya habían empezado antes. 
  
 (51:05)  

  
AM: Cuando se funda esta escuela de ciencias sociales, el director era el padre 

Schneider, que era un salesiano.  
  
RG: Sí, estaba monseñor detrás del asunto, pero todavía... él ya sabía que estaban 

promoviendo la Landívar acá, pero él estaba promoviendo aquello y el primer 

director fue un salesiano, Schneider. Ya en el 63 se unifica, ya se vuelve parte 

de la Universidad Landívar. Y así estuvo esos veinticinco años que le cuento 
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que yo estuve allí, fueron Facultades de Quetzaltenango. Era muy interesante, 

porque tenían bastante autonomía, era financieramente suficiente, rentable e 

incluso apoyaba a veces a Guatemala y además con el ejemplo ese de 

Prodipma que se jalaron los fondos para acá. Era rentable, tenía su propio 

directorio con mucha identidad, mucha identidad, muy comprometido, 

funcionaba así y después ya vino el cambio del campus, y trataron de hacer la 

otra estrategia, que es válida, ¿no?  
  
 En aspectos de Nación, de Estado, yo creo que la visión de monseñor era en el 

campo docente, yo creo que muy clara. Una visión... como él creía en la 

empresarialidad, la visión de que el desarrollo se promueve mediante una 

economía más racional y más en el orden privado. 
  
JG: Más capitalista 

  
RG: Sí, yo creo que sí. 
  
 (52:37)  

  
AM: Pero el hecho de que haya fundado Facultades de Quetzaltenango, el Centro 

Católico de Capacitación, me imagino yo que su visión era que también la 

educación era fundamental. 
  
 (52:52)  

  
RG: Ah sí, por eso yo creo que su contribución al Estado era mucho en esa línea: de 

capacitación y de profesionales universitarios. Estoy tratando de pensar alguna 

otra acción de él, así como de apoyo al Estado. 
  
OM: Sí le entiendo lo de la visión de país, pero recordemos los momentos que vivía el 

país en esos años: las ideologías y las luchas internas... 
  
RG: Yo creo que él... hasta donde yo puedo opinar... no tuvo una participación así de 

opinión pública-política, no la tuvo, como si la tuvieron otros muchos jesuitas. 

Ahora que estoy diciéndolo, que creo recordar que sí habían jesuitas más 
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comprometidos que no estaban totalmente con la misma... aprecio a él... porque 

no había una manifestación... pero él se mantuvo muy equidistante de los temas 

de política... 
  

 (53:54)  

  
OM: Como una separación de los jesuitas 

  
RG: Del Estado y de la Iglesia, digamos.  
  
 Él no se manifestó como un jesuita político, de los cuales hay muchos... más de la 

cuenta. Cuando monseñor recién llegó a Guatemala, él en Olintepeque, ahí a un 

lado de Quetzaltenango, la iglesia de Olintepeque se caracterizó... como todas 

esas iglesias, muy bonitas arquitectónicamente... pero ahí tenían un santón, san 

Pascual Bailón: es un muñequito de huesitos, un esqueletito, con una corona y 

con una gran capa de rey. Con una fe tremenda la gente, pero es un negocio de 

una familia, pero lo metieron a la iglesia y allí lo tenían. Eso fue recién llegado él 

de obispo, que debió ser en los años 56, por allí. Él personalmente fue a sacar 

al san Pascual Bailón de la iglesia, y vino la gente, y sobre todo instigados por 

los dueños de ese negocio, y lo apedrearon; él tuvo que salir corriendo de allí de 

Olintepeque esa vez. Pasó un tiempo, pero logró sacar a san Pascual y ahora 

atrás de la iglesia le hicieron una gran capilla. 
  
OM: El sincretismo 

  
RG: La capilla de san Pascual hace más negocio que la iglesia. 
  
JG: ¿Cómo se llama ese pueblo que está por Los Encuentros, agarrás para la 

derecha, que es famoso por su mercado? 

  
AM: Chichicastenango 

  
JG: Adentro de la iglesia hay un montón de figuras... 
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RG: Sí, pero esa iglesia ya no se está usando como iglesia, creo yo. Estdigamos an 

Ostuncalco...go, estn montlia, los dueños de ese negocio,llo de los habitantes 

de Quetzaltenangoá la iglesia grande y enfrente hay otra, creo yo. 
  
JG: Pero la iglesia grande está llena de cosas raras... 
  
RG: Sincretismo 

  
 (55:14)  

  
OM: ¿Alguna anécdota que usted se recuerde de estas pugnas Ejército - guerrilla? 

  
RG: Mire, en Quetzaltenango fue un espacio franco en esa época, nunca se supo por 

qué. Nosotros vivimos todos esos años en Quetzaltenango y uno se enteraba 

por los medios de que había mucho conflicto en el país, pero lo que era 

Quetzaltenango, muy pocas cosas sucedieron. Alrededor sí, digamos San Juan 

Ostuncalco... En Quetzaltenango, aparentemente, hubo un acuerdo tácito entre 

la guerrilla y el Ejército, porque era como el lugar a donde ambos venían a 

descansar y a abastecerse. La guerrilla venía al Centro Universitario Cunoc, allí 

se hospedaban, allí se quedaban, y el Ejército no se metía con ellos. Y otra 

razón es que el Ejército, casi en el centro de la ciudad, lo que hoy es el Centro 

Intercultural, la antigua estación de ferrocarril... allí tenía su sede el Ejército y 

hubo una época en que habían mil efectivos, mil soldados allí, en media ciudad. 

Entonces obviamente eso daba una tranquilidad de franca, de la fuerza. 

Siempre se consideró que fue un acuerdo de un espacio franco de los dos 

grupos que les permitió... lo que sí, por ejemplo, es que nosotros pasamos más 

de un año que no podíamos salir de Quetzaltenango, no se podía viajar porque 

las carreteras tomadas por la guerrilla. 
  
 (57:11)  

  
OM: ¿Qué les decía Manresa de eso, de esa situación...? 

  
RG: No sé. Yo, como le comento, nunca oí que él opinara a ese respecto. Él se 

mantuvo... 
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AM: Yo creo que él era un sacerdote sacerdote.  
  
OM: Neutral 
  
AM: No era un trabajador social, como dicen, sino que él era un sacerdote. 
  
RG: Sí, tenía esa visión social de desarrollo y de promover, pero no se metió en el 

aspecto político.  
  
AM: Se metía en el desarrollo por la dignidad de la persona, no que haya sido por 

ideología, sino por sacar de la pobreza y darle su dignidad a cada persona. 
  
RG: Sin una ideología política, por lo menos no manifiesta; tuvo ese cuidado... 
  
OM: Neutral 
  
RG: Sí, neutral. Yo creo que muy sabia la forma en que él supo llevar, porque no 

comprometió a la iglesia y a lo mejor esa fue una razón por la que no hubieran 

más conflictos. 
  
AM: Y un obispo feliz. 
  
RG: Eso sí, él fue muy querido. 
  
OM: Les voy a preguntar más adelante del sepelio, pero les quiero preguntar ¿cuál 

fue la relación de él con los otros obispos? ¿Alguna vez usted lo notó? ¿O la 

relación con Casariegos, que era el...? 

  
RG: Sí... no, tampoco no.  
  
AM: Fue presidente del Celam, es lo único que yo sé de eso. 
  
RG: Creo que estuvo de secretario cuando el Celam. Monseñor Manresa participó 

allí, pero no sé si fue secretario o qué, pero sí estuvo allí. 
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OM: La renuncia al obispado. 
  
RG: Mire, allá se entendió como que le había llegado su edad o el cansancio. Él 

estuvo veinticinco años de obispo; entonces, no sé las normas adentro de 

Iglesia, pero él sí tomó su decisión, eso entendería yo, y ya se dedicó a la 

academia, a la universidad.  
  
 Pero sí fue sentido que él se hubiera retirado, y después nos fue remal. Los dos 

siguientes... nos fue mal; ahorita tenemos uno muy bueno. Pero nos fue mal... 

pusieron a un cura que era un santón, pero no tenía las capacidades. Era un 

cura de pueblo, que le fue muy mal. De tanto que los mismos curas le pidieron 

la renuncia... algo insólito. Había mucha diferencia después de monseñor 

Manresa... 
  
OM:...con lo que él había hecho. 
  
RG: Yo tengo el honor... se creó una orden de monseñor Manresa, ¿ha oído usted de 

eso? 

  
OM: No 

  
RG: Si va a Quetzaltenango se la enseño. Un reconocimiento que se llama 

"Monseñor Manresa" y ese me lo dieron a mí. Entiendo que fue el primero que 

daban. 
  
OM: Y, ¿quién lo otorga? 

  
RG: La universidad, la rectoría, eso del consejo superior de la universidad. Me lo 

dieron en Quetzaltenango con motivo de... no sé, pero hace como dos años. Si 

no va, le tomo la foto y se lo mando. La foto del homenaje allí, muy bonito. 

Bueno, pregunte. 
  
OM: La muerte de monseñor, ¿cómo fue el sepelio? 
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RG: No estuvimos en el sepelio. Lo que sí supimos es que ya muy grande él estaba... 

la última vez que lo vimos aquí de cura en La Antigua oficiaba misa muy 

temprano en la Catedral.  
  
OM: Después estuvo en La Merced. 
  
RG: Después nos contaron en La Merced. ¿Ya entrevistó a María Eugenia? 

  
OM: Ya 

  
RG: Sabíamos por ella un poco; por medio de amigos comunes, sabíamos que ella 

venía a verlo y que por la edad se fue deteriorando. 
  
 No estuvimos en el sepelio. Yo creo que ni nos enteramos, ¿verdad, Mary? No creo 

que nos hayamos enterado cómo fue. 
  
 (01:01:27) 

  
OM: Yo lo conocí una sola vez, él ya estaba grande, ya estaba enfermo. Lo visité en 

La merced. Yo le llevé el reconocimiento, porque yo era director de carrera en 

ese momento, la carrera cumplía veinte años, fue en el 2006. Lo primero que 

hizo fue regañarme, porque le habíamos puesto Manresa y Formosa; entonces 

eso le molestaba mucho. Después de que se hacen obispos se acostumbra a 

que se ponga el "Y"; a él no. “Se lo voy a recibir, pero yo no soy él, le 

agradezco", pero de las cosas que uno no sabe que están pasando y ni siquiera 

le tomé una foto, nada. Después supe que falleció. Pero no es, si no hasta esta 

investigación, que estoy conociéndole y las capacidades que él tuvo y la noción 

que él tuvo de apoyar la carrera en su momento. 
  
AM: A los padres mercedarios, hablando de las cosas que hizo... los padres que 

están en La Merced... ahí está Saporta, ¿no?  
  
RG: Saporta es mercedario, sí. 
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AM: Él trajo esa orden de mercedarios para apoyar a la penitenciaría, a la cárcel que 

está en Quetzaltenango. 
  
RG: Mire, él sí hizo una revolución, digamos, positiva en ese sentido de traer una 

serie de organizaciones de la iglesia y otras que sí por sus contactos y 

capacidades que sí logró... 
  
OM: ¿Y nadie ha escrito nada de Manresa nunca?  
  
RG: No, no 

  
OM: Su archivo personal está en la Landívar, en el Campus Central. Allí están 

algunas libretas de él. Yo no me atreví a pedirlas, porque seguramente me van 

a decir que no.  
  
AM: Debería pedirlas. 
  
OM: El provincial pidió que estuviera a cargo del bibliotecario y el bibliotecario tiene 

órdenes de... 
  
 Yo tuve acceso, porque el rector me dio libertad de ver las fotografías, pero no las 

cartas. Allí está la carta donde dimite al obispado. 
  
RG: ¿En qué año sería eso? 

  
AM: Yo estaba en el Colegio María Auxiliadora en Quetzaltenango y he de haber 

estado... tal vez como en el año 56 o algo así, que monseñor llegó a visitar el 

colegio, porque él visitaba los colegios de religiosas, las diferentes parroquias, 

las diferentes familias también. Me acuerdo de esa primera vez cuando él llegó 

y nos habló a todas las niñas del colegio y para nosotros era una figura como: 

"¡ay, monseñor!".  
  
OM: Se vivía también diferente el catolicismo. Muy diferente a lo que se vive ahora. 
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AM: Él sí tenía bien claro que el que es religioso se tiene que entregar, pues, 

religioso en el sentido también de los fieles laicos, verdad.  
  
 Los Cursillos de Cristiandad son los que empezaron en la época en la que él está, no 

sé si promovidos por él o no, pero sí llegaron allí. 
  
RG: Él, como era el obispo, promovió todo y es probable, porque en los primeros 

cursillos estuvieron los que formaron la escuela superior. Entonces es muy 

probable que él haya sido el que promovió ese tema de los Cursillos de 

Cristiandad. ¿Ha oído hablar de eso?  
  
OM: Como células 

  
RG: Es un movimiento de la Iglesia católica... un cursillo son tres días, intensos en 

donde se comparten experiencias, vivencias.  
  
AM: Es un modelo español.  
  
RG: Mucha gente se ha hecho más católica pasando por ese tema. 
  
AM: Como un retiro, pero muy profundo.  
  
OM: ¿Cómo los ejercicios espirituales? 

  
RG: Como los ejercicios espirituales; lo que pasa es que los ejercicios espirituales 

son como un mes. 
  
OM: Hay de una semana, de un mes y de tres meses. 
  
AM: ¿Y de un día, no? 

  
OM: De un día, pero por partes, lo segmentan. 
  
 (01:05:52) 
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RG: Mire, hablando un poco de todo, de Carlos Cabarrús, ¿sabe algo?, ¿cómo 

estará? 

  
OM: Carlos, él fue el anterior vicerrector de investigación. Acaba de dejar la 

vicerrectoría, está en la Landívar siempre. Se construyó una oficina especial en 

la Landívar, allí está él en una casita tipo canadiense y allí está Carlos.  
  
RG: ¿Y qué hace? 

  
OM: Está a cargo de algo de la formación de la compañía, eso siempre ha sido su 

fuerte. 
  
RG: Núñez está en el Liceo Javier.  
  
OM: Juan Carlos está en el Javier. Interesante, ¿verdad? 

  
RG: El rector, ¿cómo se llama ahora? 

  
OM: El rector que tenemos ahora se llama Eduardo Valdez; él es panameño.  
  
RG: ¿Él fue provincial, creo o no? 

  
OM: No. El exrector, Rolando Alvarado. 
  
RG: Él fue el que me entregó esta distinción de Manresa. 
  
OM: ¿No sé si tiene alguna otra anécdota? 

  
RG: Si me acuerdo, se la paso después. Tal vez... como tengo su correo. 
  
OM: Sí, porque mi propuesta es la siguiente: si usted me permite, yo voy analizar lo 

que grabé, seguro van a surgir otras dudas y me gustaría juntarme con usted en 

una segunda oportunidad para volver a hablar. 
  
RG: Con mucho gusto, sí. A lo mejor en Quetzaltenango... 
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OM: Perfecto, sí 
  
RG: Y entonces así toma foto de la distinción esta. Ya sabiendo lo que usted, no lo 

tenía muy claro... ahora que ya lo tengo claro, yo sabía que usted quería saber 

algo de monseñor, pero ahora ya sabiendo, vamos a pensar más. 
  
OM: Si usted tuviera algún archivo fotográfico o algo que me pudiera prestar, 

bienvenido. 
  
AM: Alguna carta de cuando entramos al consejo del cursillo nos mandó una carta.  
  
RG: Estoy pensando si nos dejó eso de Cáritas por escrito. Voy a ver si lo 

encontramos. 
  
OM: Voy a anotar los nombres de ustedes. 
  
RG: Sí, con mucho gusto. Ella se llama Ana Margarita "la más bonita" Valdizán, 

Jason Gonzales, nieto nuestro, y yo, Roberto Gutiérrez. 
  
Despedida  
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de preguntas: 

1. ¿Cuál es su relación con monseñor Manresa (familiar y en que grado)? 

2. Reconociendo su formación previa o independiente a su ordenación como 

sacerdote, ¿qué cualidades le hacían una persona especial? (por ejemplo, 

si considera que tenía un sello emprendedor, negociante, capacidad de 

administración de recursos económicos, perseverancia, visionario, temple, 

liderazgo, carácter fuerte, etc.) 

3. ¿Qué visión o percepción tenía monseñor Manresa de la Compañía de 

Jesús? (su interpretación de la religiosidad, como por ejemplo visión de 

servicio, desarrollar a la persona y a las comunidades, concepción de los 

pobres o de la pobreza) 
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4. ¿Cómo concebía monseñor Manresa a Guatemala y sus condiciones 

económicas y políticas de su época? (condiciones económicas como, por 

ejemplo, Guatemala productor agrícola y con un gran legado artesanal y 

cultural; y políticas como, por ejemplo, los gobiernos militares, la guerrilla y 

el conflicto armado) 

5. Sobre la decisión de dimitir al obispado, ¿comentó algo a la familia? 

Recuerdan esos momentos de la vida de monseñor Manresa? (Dicha 

dimisión se hacía directamente al papa, y cuando al final se aprobó fue 

algo muy difícil para él…) 

6. ¿Tiene alguna o algunas anécdotas especiales con monseñor Manresa? 

(algo que recuerde al día de hoy y que haya marcado su vida) 

7. Recuerda algún comentario que monseñor Manresa hiciera en torno a su 

relación de obispo con el resto de sus compañeros obispos e incluso con el 

cardenal Casariego? (si tenía una buena comunicación, si hubo rechazo a 

su gestión…) 

8. ¿Cómo vivió monseñor Manresa sus últimos años? (que les comunicaba, 

que sentía…) 

9. ¿Qué recuerda del sepelio de monseñor Manresa en la Catedral de 

Quetzaltenango? (el evento, la gente, el ambiente…) 

10. ¿Algún comentario extra que quisiera agregar? 

  
  
  
  
  
  
Transcripción / Respuestas 

Ovidio Morales (OM): ¿Cuál es su relación con monseñor Manresa (familiar y en 

que grado)? 

Gerardo Manresa (GM): Las personas que hemos colaborado en estas 

preguntas son María Cristina y Gerardo Manresa Presas, hijos de Gerardo 

Manresa Formosa, hermano mayor de monseñor Manresa. 
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María Cristina, especialmente, conoció a monseñor Manresa, nuestro tío Luis, 

desde antes de su ordenación como jesuita y recuerda explicaciones de nuestros 

abuelos, padres de Luis Manresa. 

OM: Reconociendo su formación previa o independiente a su ordenación como 

sacerdote, ¿qué cualidades le hacían una persona especial? (por ejemplo, si 

considera que tenía un sello emprendedor, negociante, capacidad de 

administración de recursos económicos, perseverancia, visionario, temple, 

liderazgo, carácter fuerte, etc.) 

GM: Nuestro abuelo paterno era una persona muy exigente con sus hijos y ello 

les hizo tener muchas virtudes. En el tío Luis creemos que deben destacarse, 

dichas sin orden, la disciplina propia, el orden en sus cosas, la rectitud y la 

perseverancia en sus deberes, la austeridad consigo mismo y ello le llevaba a 

hacer las cosas, especialmente de la Iglesia, con mucha dignidad y 

reverencia. Pero en familia era un gran conversador, bromista y alegre. Era un 

hombre de una pulcritud, podríamos decir exagerada, si ello fuera posible, 

pues cosa que veía que no estaba limpia, no dudaba en levantarse e irla a 

limpiar. 

 Un ejemplo de cómo era su forma de ser es que también en vacaciones se 

comportaba como si no lo estuviera: se levantaba a la misma hora, a las 5 de 

la mañana, después de hacer una hora de oración, se ponía a trabajar, ya 

fuera contestando todas las cartas que recibía, ya preparando ejercicios 

espirituales que debía dar, o lo que fuera. 

 La misma educación recibida de su padre le hizo emprendedor y, con el tiempo, 

un carácter de este tipo se convierte en líder, que aunque la familia nunca 

pretendió serlo, se notaba que en sus visitas a Barcelona, todo el mundo 

quería consultarle cosas. Estoy seguro de que en su diócesis, por sus 

iniciativas y trabajo fecundo, fue humanamente, pero sobre todo 

espiritualmente, un verdadero líder. 

 Una cosa que quiero destacar, pero no soy persona adecuada para hacerlo, es 

su profunda vida espiritual. La oración para él era lo primero. Su reverencia y 

piedad en las misas que decía impresionaba, no tenía ninguna prisa. Su vida 

interior era muy profunda. Como ejemplo cabe destacar que cuando venía de 

vacaciones, en Madrid se hospedaba en una residencia de monjas, las Hijas 
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de la Cruz, mejicanas, que tenían constantemente el Santísimo Sacramento 

expuesto, y allí pasaba horas de oración. También es de señalar que siempre 

que venía de vacaciones se iba a hacer ejercicios espirituales, según san 

Ignacio.  

OM: ¿Qué visión o percepción tenía monseñor Manresa de la Compañía de 

Jesús? (su interpretación de la religiosidad, como por ejemplo visión de 

servicio, desarrollar a la persona y a las comunidades, concepción de los 

pobres o de la pobreza) 

GM: Monseñor Manresa, en el fondo siempre fue jesuita, amaba la Compañía de 

Jesús con toda su alma, y siempre que venía a Barcelona, no se hospedaba 

en casa de sus padres, sino que iba a una residencia de la Compañía de 

Jesús, a pesar de los lamentos de sus padres. Para ver su visión del servicio 

a los demás, basta mirar su labor episcopal para comprobar que nunca 

pensaba en él y solo se dedicaba a los otros. En las vacaciones nunca 

hablaba de él, solo escuchaba a los demás o explicaba cosas de la vida de 

Guatemala y nos hacía dar cuenta de las dificultades que pasaban los 

guatemaltecos, ya fuera por problemas naturales, como terremotos, ya por 

problemas de la situación política. Como él era muy austero, nunca 

necesitaba nada y todo lo que tenía lo daba, como por ejemplo cuando 

subastó su vehículo en Quetzaltenango para ayudar a la gente que lo había 

perdido todo en el incendio del mercado. Siempre fue así. Dedicado a dar 

todo a los otros y luchar por evitar la pobreza en las personas. Él nunca 

necesitó nada. 

OM: ¿Cómo concebía monseñor Manresa a Guatemala y sus condiciones 

económicas y políticas de su época? (condiciones económicas como, por 

ejemplo, Guatemala productor agrícola y con un gran legado artesanal y 

cultural; y políticas como, por ejemplo, los gobiernos militares, la guerrilla y el 

conflicto armado) 

GM: Monseñor Manresa fue a Guatemala por el cuarto voto de obediencia al papa 

que tienen los jesuitas, pues en tiempo del Presidente de Guatemala, Arbenz, 

fueron expulsados todos los misioneros no guatemaltecos y se buscó por todo 

el mundo sacerdotes guatemaltecos y, como él era de los pocos que había, 

fue enviado a Guatemala por obediencia. 
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Él nunca deseó ser obispo. Cuando vio que se le insinuaba para el obispado, 

pidió a los superiores jesuitas el traslado al colegio de los jesuitas de 

Managua, Nicaragua. Por dos veces renunció a la propuesta de obispado, 

pero otra vez por su cuarto voto de obediencia al papa, de los jesuitas, tuvo 

que aceptar el ser obispo. 

Siempre lamentaba la situación de pobreza de Guatemala y quizá, alguna 

vez, las dificultades que tenían los personas en la constancia en el trabajo. 

Pero él no solo se lamentaba sino que sobre todo promovía iniciativas, 

principalmente agrarias, para hacerles constantes en las cosas y hacerles 

personas que se «tomaran la vida seriamente», no solo a ratos. 

Aunque no hablaba nunca de política, la familia tenía claro que no estaba a 

favor de los gobiernos militares. Se sentía amenazado en su vida, no porque 

hiciera política, sino por la fecunda labor de la formación y educación que 

daba a las personas que asistían a sus escuelas. También teníamos claro que 

él no estaba a favor de la guerrilla y lamentaba los abusos que se hacían por 

las dos partes. 

OM: Sobre la decisión de dimitir al obispado, ¿comentó algo a la familia? 

Recuerdan esos momentos de la vida de monseñor Manresa? (Dicha dimisión 

se hacía directamente al papa, y cuando al final se aprobó fue algo muy difícil 

para él…) Recuerda algún comentario que monseñor Manresa hiciera en 

torno a su relación de obispo con el resto de sus compañeros obispos e 

incluso con el cardenal Casariego? (si tenía una buena comunicación, si hubo 

rechazo a su gestión…) 

GM: La decisión de dimitir creo que fue debida a la falta de entendimiento con los 

demás obispos de Guatemala y, por lo que oímos decir, especialmente con el 

cardenal Casariego, pero esto que le digo es opinión mía, que nos pareció, no 

tenemos la firmeza en sus declaraciones. Por lo que parece, él presentó 

también la dimisión porque vio que algún sacerdote guatemalteco, 

colaborador suyo, era muy capaz de sucederle y le pareció oportuno 

presentarlo como sucesor, pero no se le hizo caso. 

 Tras la dimisión desapareció del obispado y se vino a Barcelona para evitar 

encuentros y visitas no deseadas. Después de una temporada, quizá dos 

meses, se volvió a Guatemala, a La Antigua, a las Betlemitas. 
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OM: ¿Tiene alguna o algunas anécdotas especiales con monseñor Manresa? 

(algo que recuerde al día de hoy y que haya marcado su vida) ¿Cómo vivió 

monseñor Manresa sus últimos años? (que les comunicaba, que sentía…) 

GM: La relación con nuestro tío Luis fue muy poca, pues desde el año 1933, que 

él entró en la Compañía de Jesús hasta que se fue a Guatemala en 1952 

estuvo en Barcelona ocho años, estudiando filosofía y teología, pero en aquel 

tiempo los jesuitas solo podían salir un domingo al mes y nosotros éramos 

pequeños y apenas participamos de sus conversaciones. 

 Yo sí recuerdo su primera misa, pues yo acababa de recibir mi primera 

Comunión, en una capilla lateral de la Iglesia que los jesuitas tenían en el 

Colegio de Sarriá, en Barcelona. También recuerdo que cuando él se fue a 

Guatemala, mi hermano mayor, Fernando, acababa de entrar jesuita en el 

noviciado de Veruela, Zaragoza. 

 Quizá los recuerdos más vivos los tengo de cuando ya dejó de ser obispo de 

Quetzaltenango, pues el mes de vacaciones lo pasaba con mi padre, su 

hermano Gerardo; con mi mujer, Teresa, y mis hijos íbamos a pasar una 

semana con ellos. 

 Debo decir que monseñor Manresa quedó muy liberado de presiones externas 

cuando abandonó el cargo de obispo y también de Rector de la Universidad 

(UCA), pues esta le dio problemas con los jesuitas, especialmente con las 

universidades de otras regiones. Pero una vez abandonadas estas funciones 

se notaba mucho más alegre y le encantaba jugar con los sobrinos 

haciéndoles broma y siguiéndoles en sus juegos. Con mi hija pequeña disfrutó 

mucho y la hacía enfadar con sus bromas, pero ella le seguía siempre. Hoy 

día mi hija es monja de clausura y decidimos que del anillo de obispo del tío le 

hemos hecho su anillo para su profesión perpetua. Ha sido un regalo que a mi 

hija le ha hecho mucha ilusión, y a nosotros sus padres también.  

OM: ¿Qué recuerda del sepelio de monseñor Manresa en la Catedral de 

Quetzaltenango? (el evento, la gente, el ambiente…) 
  
GM: Del sepelio de monseñor Manresa en la Catedral de Quetzaltenango, al que 

asistí con mi esposa Teresa, debo decir que fue de una impresión que nunca 

se me borrará. Que un obispo de una localidad muera y en su entierro hayan 
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muchas personas es normal, pero que después de treinta y un años de 

abandonar la diócesis, la ciudad de Quetzaltenango se desbordara como lo 

hizo en aquel día, no creo que pase en muchas ciudades. Ello fue una 

muestra de que la labor de monseñor Manresa fue muy fecunda y por años 

que pasen no se podrá borrar. 

Fin de la entrevista  
 

  
  
Entrevista #23 

Diseñador Luis Fernando Quirós Valverde 

(Diseñador Costarricense, conocedor de la historia del diseño en su 

país)  
  
  
Fecha: 25 de junio 2016 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Entrevista a distancia / correo electrónico 

[luquiva@gmail.com] 

Paraíso - San José, Costa Rica 

  
  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de los años 

1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTOR ACADÉMICO: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO 
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Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo. 

  

  

  

  
Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de preguntas: 

1. ¿Cuál es la primera universidad en implementar Diseño Industrial? ¿En 

qué año y quién o quiénes fueron los precursores? 

2. ¿Con que objetivos se implementa el DI en CR? 

3. ¿Qué visión de país tenía la universidad y quienes lo impulsaron para 

pensar en diseño industrial? ¿En que creían que podría aportar? 

4. ¿Qué contrapartes académicos se buscaron como aliados para la 

formulación del pénsum de estudios? ¿Se tiene una influencia particular de 

alguna escuela? 

5. ¿Se contó con profesores internacionales para iniciar? 

6. ¿Qué universidades ofrecen DI actualmente? 

7. ¿Cuantos egresados de DI hay en CR? 

8. ¿Qué cambios ha hecho la academia para atender a las necesidades 

contemporáneas? 

  
Transcripción / Respuestas 

1. ¿Cuál es la primera universidad en implementar Diseño Industrial? ¿En 

qué año y quién o quiénes fueron los precursores? 

  

En el país se abrió la primera Escuela de Diseño Industrial en 1980*, en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, fundada por el arquitecto Oscar Pamio y la arquitecta Franca 

Rosi, ambos llegados en 1978 como parte de un programa de Cooperación Técnica para 

el Desarrollo del gobierno de Italia.  

Al equipo de profesores se sumó Luis Fernando Quirós quien en 1982 y 1985 recibió una 

beca para recibir estudios de diseño en Italia, en el ISIA de Urbino y en Roma. 

En 1981 llegó el arquitecto Roberto Pinotti como cooperante dentro de ese mismo 

programa y estuvo dos años impartiendo cursos y experiencia en la escuela. 
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Los dos primeros graduados en 1984 fueron Franklin Hernández-Castro y Ronald Ureña, 

quienes recibieron una beca de dicho programa de cooperación y cursaron el último 

semestre del plan de estudios de la carrerea en el ISIA de Roma.  

La Carrera de Diseño Industrial en un principio se abrió como un bachillerato que 

impactarí universitario y en 2010 cambió a Licenciatura en Ingeniería en Diseño 

Industrial. 

  

• La apertura del Diseño Industrial como profesión que podría impactar positivamente la 

industria nacional, se dio en un panorama de crecimiento estructural propiciado por el 

Estado, favorecido por los precios del café, y las ventajas económicas que representaba 

en esos años Estados Unidos, en la parte alta de la Guerra Fría. 

En la década anterior, los setenta, se había creado el Instituto Tecnológico, La 

Universidad Nacional, el Ministerio de Cultura, el Museo de Arte Costarricense, la 

Universidad de Costa Rica había abierto en 1971 la Escuela de Arquitectura, o sea había 

un clima cultural propicio para dar la bienvenida al diseño como disciplina. En 1971 el 

CSUCA organizó la Primera Bienal de Arte de Centroamérica, y todo ello incrementó esa 

noción de apertura, de crecimiento, pero que en los noventa nos alcanzó la contracción, 

sin embargo dichas instituciones sobreviven a esa crisis. 

  

2. ¿Con que objetivos se implementa el DI en CR? 

  

En un inicio se propuso dar a conocer y difundir la disciplina del diseño industrial en el 

marco industrial costarricense.  

Formar profesionales en este campo que transformaran la cultura del producto y 

favorecieran las exportaciones. 

Dentro de esos objetivos se abrió una muestra en el Museo de Arte Costarricense: 

Tiempos nuevos para la silla, con importantes colecciones de sillas en manos privadas 

que dieron una idea de lo que podía ser el diseño. En 1980 se trajo una fundamental 

muestra curada por el ADI de Italia que se llamó: Diseño Industrial Italiano entre cultura 

técnica y arte. 

  

En 2010 se implementó un nuevo plan de estudios y cambio de nombre de la carrera, 

además de la oferta académica: 

http://www.tec.ac.cr/SITIOS/DOCENCIA/ESC_DISE%C3%91O_INDUSTRIAL/Paginas/de

fault.aspx 
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Presentación 

  

La Carrera de Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene como 

propósito formar profesionales que logren conciliar aspectos funcionales, formales y 

perceptuales en los productos industriales, de comunicación y de consumo. 

Estos profesionales deberán ser capaces de crear diseños que respondan mejor a las 

necesidades de la industria nacional y a las características socioeconómicas de 

productores y usuarios; siempre en armonía con el ambiente y el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas que ofrece el país. 

El ingeniero en diseño industrial es un modelador de productos, información y 

necesidades humanas, mediante conceptos integrales que vinculen la funcionalidad, la 

tecnología, la economía y el ambiente. Existen cuatro grandes campos de acción 

empresarial en los que se inscriben las actividades de diseño: 

  

• Diseño de Producto. 

• Diseño de Comunicación de Producto. 

• Diseño de Identidad Corporativa. 

• Comunicación Visual e Infográfica. 

  

  

  

  

  

  

3. ¿Qué visión de país tenía la universidad y quienes lo impulsaron para 

pensar en diseño industrial? ¿En que creían que podría aportar? 

  

La visión política de esos años era propiciar un Estado empresario, y había que formar 

profesionales creativos que pudieran trabajar en esas empresas que buscaban 

incrementar las exportaciones. Los diseñadores eran vistos como potenciales agentes de 

crecimiento para abrir nuevos mercados a nuevos productos. 

  

4. ¿Qué contrapartes académicos se buscaron como aliados para la 

formulación del pénsum de estudios? ¿Se tiene una influencia particular de 

alguna escuela? 
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Por la naturaleza propia del diseño y que fueran profesionales italianos los fundadores, el 

modelo de escuela observó la experiencia italiana. La Bauhaus siempre fue un modelos a 

observar. La biblioteca contó con mucha literatura especializada, muchos libros en 

italiano, el proyecto de cooperación italiano trajo equipos como la primera computadora 

que tuvo la escuela en 1986. Además de un laboratorio de serigrafía con todo el equipo 

necesario. 

Los nuevos profesores, graduados en su mayoría en la misma escuela, accedieron a 

formación sobre todo en Alemania gracias a los convenios con el DAD, y en los años dos 

mil, se dio intercambios con estudiantes alemanes. 

  

5. ¿Se contó con profesores internacionales para iniciar? 

Ya nombrados: Oscar Pamio, Franca Rosi, Roberto Pinotti, Luigi Lentini. 

  

6. ¿Qué universidades ofrecen DI actualmente? 

  

En 1981 la Universidad Véritas abrió también esta especialidad pero no se mantuvo 

activa, hasta el año 2001 que esta universidad privada encargó al arquitecto Oscar Pamio 

la apertura de la carrera de Diseño de Productos. 

En diseño gráfico si hay mucha etc.s escuelas y la de la Universidad de Costa Rica 

(UCR) fue una de las primeras. 

Hoy en día hay una importante cantidad que ofrecen especialidades en diseño web, 

empaques, moda, multimedia, 

  

7. ¿Cuantos egresados de DI hay en Costa Rica? 

  

Te lo debo, no tengo el dato a mano. 

  

  

  

  

  

  

  

8. ¿Qué cambios ha hecho la academia para atender a las necesidades 

contemporáneas? 
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Desde 2010 yo me desligué de estas escuelas, ahora solo imparto un curso de 

Producción Gráfica en la Veritas, escuela de Diseño de Comunicación Visual, de dos 

horas semanales. 

Creo que hacen un importante esfuerzo por entrar en los rigores de las acreditaciones, 

adecuarse a las realidades del mercado de trabajo, adquisición de libros y software 

especializados, formación de profesores. 

La escuela de Diseño de Comunicación Visual de Véritas por ejemplo, esta semana trajo 

a Norberto Chávez para dar conferencias y talleres, eso hace la diferencia en tanto se 

dejan observar por profesionales con más amplia visión y a través de ellos observar lo 

que sucede afuera. 

La Bienal de Diseño de Madrid ha sido un punto de motivación para los profesionales 

graduados, y muchos salen a complementar sus estudios en el extranjero. 

Fin de la entrevista  

 

  
  
Entrevista #24 

Diseñador Franklin Hernández-Castro 

(Diseñador Costarricense, conocedor de la historia del diseño en su 

país)  
  
  
Fecha: 15 de julio 2016 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Entrevista a distancia / correo electrónico 

[frank.hernandez.castro@gmail.com] 

San José, Costa Rica 

  
  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de los años 

1980 
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TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTOR ACADÉMICO: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo. 

  

  

  

  
Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de preguntas: 

1. ¿Cuál es la primera universidad en implementar Diseño Industrial? ¿En 

qué año y quién o quiénes fueron los precursores? 

2. ¿Con que objetivos se implementa el DI en CR? 

3. ¿Qué visión de país tenía la universidad y quienes lo impulsaron para 

pensar en diseño industrial? ¿En que creían que podría aportar? 

4. ¿Qué contrapartes académicos se buscaron como aliados para la 

formulación del pénsum de estudios? ¿Se tiene una influencia particular de 

alguna escuela? 

5. ¿Se contó con profesores internacionales para iniciar? 

6. ¿Qué universidades ofrecen DI actualmente? 

7. ¿Cuantos egresados de DI hay en CR? 

8. ¿Qué cambios ha hecho la academia para atender a las necesidades 

contemporáneas? 

  
Transcripción / Respuestas 

1. ¿Cuál es la primera universidad en implementar Diseño Industrial? ¿En qué año, y 

quién o quiénes fueron los precursores? 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, fue la primera universidad en Costa Rica 

en abrir un programa de Diseño Industrial, el programa se planteó desde 1978 y 

se abrió la primera matrícula en 1980. 
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2. ¿Con qué objetivos se implementa? 

Costa Rica entraba en un plan nacional de sustitución de importaciones, antes de 

los años 70 era un país principalmente agrario, y sus productos eran café, 

banano, azúcar y piña. La idea era tratar de sustituir en lo posible la mayoría de 

las importaciones. El mismo TEC fue creado con esa idea. 

3. ¿Qué visión de país tenía la universidad y quiénes lo impulsaron para pensar en 

diseño industrial? ¿En qué creían que podría aportar? 

El TEC es una universidad creada para apoyar directamente a la industria y la 

idea es que los profesionales sean más orientados a la práctica. El diseño 

industrial se creó para mejorar la competitividad de los productos de fabricación 

nacional. 

  

4. ¿Qué contrapartes académicos se buscaron como aliados para la formulación del 

pénsum de estudios? ¿Se tiene una influencia particular de alguna escuela? 

La escuela fue fundada en forma completa por una misión italiana, varios 

profesionales, a menudo más de 6, se trasladaron a CR desde el inicio de los 

estudios de factibilidad y acompañaron la escuela hasta la primera graduación. 

Además, en la primera graduación dos de los egresados Ronald Ureña y mi 

persona fueron becados en el ISIA (Istituto Superiore per la Industria Artistiche) de 

Roma para terminar los estudios en esa escuela, en cooperación con la 

Universidad Sapienza de Roma.  

Después de terminar esos estudios volvimos y fuimos contratados por el TEC y 3 

años después se fue retirando la misión italiana. 

Todo esto fue financiado por el Istituto per la Cooperaciones Universitaria Italiana 

ICU. como ayuda de desarrollo internacional por parte de Italia. 

5. ¿Se contó con profesores internacionales para iniciar? 

En los primeros 5 años todos los profesores de cursos específicos de la carrera 

eran italianos. Yo mismo recibí todos los cursos técnicos de italianos. 

6. ¿Qué universidades ofrecen DI actualmente? 

Diseño de productos lo dan el TEC y la Universidad Veritas, diseño de información 

e interacción solo el TEC. 

7. ¿Cuántos egresados de DI hay en Costa Rica? 

Unos 700 

8. ¿Qué cambios ha hecho la academia para atender a las necesidades 

contemporáneas? 
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La carrera tuvo hasta hoy dos replanteamientos completos, uno en 1989 y otro en 

2008, en el primero se introdujo la computación como herramienta y en el 2008 la 

carrera pasó a ser una ingeniería (con el consecuente aumento de tópicos de 

cálculo, física, programación, producción, etc.).  

En esta revisión curricular también se abrieron dos énfasis, el diseño de productos 

clásico y el énfasis de diseño de información e interacción. No confundir esto con 

diseño gráfico, hablamos de una ingeniería con énfasis en usabilidad, diseño de 

aplicaciones para software desde el punto de vista de la arquitectura de la 

información y el uso de la realidad mezclada (realidad virtual y física) para diseñar 

nuevos productos digitales. 

  
  
Entrevista #25 

Padre Antonio Gallo, S.J. 

(Ex Vicerrector Académico de la Universidad Rafael Landívar, 

septiembre 1976 - febrero 1984) 
  
Fecha: 8 de noviembre de 2016 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Comunidad Jesuita / Residencia Universitaria 

San Borja, Universidad Rafael Landívar 

Vista Hermosa III, Campus Central, Zona 16 

Ciudad de Guatemala 

  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 
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PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  

  

  

  

  

Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

a. La relación de Gabriel Medrano con monseñor Manresa en la Universidad Rafael 

Landívar 

b. La visión de monseñor Manresa en cuanto a la Compañía de Jesús 

c. La visión de monseñor Manresa en cuanto a la Universidad Rafael Landívar 

d. La visión de monseñor Manresa en cuanto a Guatemala como país (situación 

política y económica) 

e. Participación de Gabriel Medrano en el desarrollo de la carrera de Diseño 

Industrial en la Universidad Rafael Landívar 

  

Transcripción (10 enero 2017) 
(0:00)  

  
Ovidio Morales (OM): Me presenté muy brevemente: mi nombre es Ovidio Morales. 

Fui decano de Arquitectura y Diseño del año 2009 al año pasado, y ahora estoy de 

director del Indis. 
  
Padre Antonio Gallo (AG): en el edificio "O".  
  
(OM): En el edificio "O". Estaba pendiente de hablarle, porque estoy haciendo mi 

tesis de doctorado y mi tema es “La historia del Diseño Industrial en la 

Universidad Rafael Landívar”. Es una historia particular, porque combina, 

primero, lo jesuita, y luego el momento en que es la apertura que es en el año 

86, cuando llega la visión de democracia al país, cuando en el 86 es elegido 

Vinicio Cerezo, etc. La carrera, según he investigado, tiene tres grandes 

épocas: la primera época es en el año 75 –que es aprobada por el Consejo 
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Directivo, pero no tiene ingreso de estudiantes– hasta el año 86; del 83 al 86 

es la segunda época; la retoma monseñor Manresa junto con el arquitecto 

Daniel Borja, hacen una reestructuración del plan de estudios y se relanza en 

el año 86 y en el año 86 sí hay ingreso de estudiantes y este año cumplimos 

treinta años de carrera. 
  
(AG): ¿Cómo se llama el título? 

(OM): Licenciado en Diseño Industrial. 

(AG): Diseño industrial... pero antes había diseño.  

(OM): Empezó diseño gráfico en el 75 y Luis Eduardo Arroyave, en el 75, lo presenta 

al Consejo Directivo y lo aprueban como la carrera de Diseño de Producto, 

entre paréntesis, Diseño Industrial. Mi hipótesis principal es que monseñor 

Manresa apoyó la carrera, porque él vio la posibilidad de que diseño industrial 

fuera como colaborador a los sectores agrícola y artesanal para que 

despegara la economía en Guatemala. Monseñor Manresa, después de haber 

sido obispo de Los Altos y después de haber apoyado mucho la generación de 

industrias como carpinteros, como herreros... 

(AG): ¿En dónde fue?, ¿allá en Xela?  

(OM): Sí, ya hice algunas entrevistas. Me entrevisté con Gabriel Medrano, que fue 

rector; me entrevisté con Daniel Borja, que es exdecano y quien tuvo a cargo 

el proyecto. Me entrevisté con gente en Quetzaltenango, como María Eugenia, 

que está ahora en Biblioteca; con Tono Winak: Tono fue conserje de 

monseñor Manresa los 25 años del obispado; con una religiosa que se llama 

Margit Burischek. Me entrevisté también con la gente de la Librería Loyola, con 

los exdecanos y prácticamente lo que estoy haciendo es reconstruyendo lo 

que se pensaba en la universidad en esos años.  

 De hecho, también he consultado algunos de los escritos suyos donde usted 

compila... no sé si fue en el año 76... estoy casi seguro... donde está el credo 

que lee el padre Santos Pérez cuando se coloca la primera piedra... eso es 

parte de lo que he leído y me acerco a usted porque me interesaría que usted 

me dijera... bueno, si usted se acuerda de algo de esos momentos, si usted se 

acuerda de haber escuchado diseño industrial y si se acuerda qué pensaba la 

universidad en esos momentos para la creación de nuevas carreras. 
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(AG): Yo estaba metido, yo era el Vicerrector Académico, pero la idea del Vicerrector 

Académico para los decanos era como una figura que les molestaba, porque 

seguían con la idea de San Carlos dentro de su facultad. Sin embargo, yo 

estuve cuando se organizó la arquitectura, en el grupo con ellos: Arroyave, 

estaba Vela, estaba... 

(OM): Tizón... Santiago Tizón 

(AG): A él se le puede preguntar; todavía está allí. 

(OM): Claudio Olivares 

(AG): Claudio fue uno de los primeros, Vela, Claudio, otro que murió un arquitecto... 

que estuvo en el comienzo con nosotros. Aycinena era el gran maestro de 

ellos, pero él no estuvo en la fundación; él vino a dar clase después. Ahora, la 

mera fundación fue ocasionada por una especie de sucesión de un grupo que 

pedía... no sé qué había pasado antes, por lo cual ese grupo estaba pidiendo 

poder tener acceso a nosotros y ahí fue cuando nos reunimos -–el rector, no 

me acuerdo quién era, si era Santos Pérez-–, y entonces...  

(OM): Fue en el 73. 
  
 (7:56) 

(AG): Arquitectura... no me acuerdo si se hizo… porque el problema era el comité de 

consejo de universidades privadas, que tenía que haber aprobado una carrera 

nueva. Yo no sé si esta empezó realmente, quizá Tizón... los demás… Vela, 

¿todavía vive? 

(OM): Sí 

(AG): ¿El papá? 

(OM): Sí 

(AG): Él debería recordarse de cómo fue la lucha para aprobar la carrera por parte de 

este consejo de universidades privadas; quizá él se recuerde. De todas 

maneras, nosotros abrimos arquitectura, pero yo sé que yo intervine en eso de 

diseño industrial, por la razón de que quería evitar que fuera una facultad de 

élite que se dedicaba a sacar algunos arquitectos que solo construyeran 

grandes edificios, sino que hubiera un componente práctico, y este en diseño 

industrial aun el diseño gráfico que empezó al comienzo era, diríamos, la 

dimensión práctica del desarrollo para favorecer la estructura de esta sociedad 

a través de elementos prácticos. Uno de ellos sería el diseño gráfico, en el 
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sentido que construía objetos para la gente, para el comercio, para la industria, 

para lo que fuera.  

 Ahora el diseño industrial propiamente dicho, iba de acuerdo con la Facultad de 

Ingeniería y la Facultad de Ingeniería nació como un departamento de otra 

facultad. Precisamente por esta razón de no poder poner una facultad, pero 

eso fue antes del 75, creo. El que intervino creo fue Dagoberto Flores, él era 

mexicano, pero estuvo con nosotros bastante tiempo y yo no sé si él era 

ingeniero o lo que fuera, pero nos ayudó con la facultad de ingeniera industrial. 

No nació como una facultad, sino como un departamento. Yo no sé si estaba 

agregado a economía... Estaba agregado a otra facultad... no me recuerdo si 

era economía o que fuera luego arquitectura, no me recuerdo, pero nació de 

esta forma como una especie de departamento que luego poco a poco 

creció... y siguió tratando de... La ingeniería industrial luego se diferenció en 

varias cosas prácticas.  

 Yo creo que en esto siempre yo he intervenido por esa razón; realmente lo que yo 

pensaba entonces tenía cierto poder de maniobra, sobre todo con relación al 

Consejo Directivo, más que con relación a los decanos, que como digo, con 

los decanos había ciertas dificultades por eso que ellos no querían 

intervención dentro de su facultad, pero el hecho de que la facultad estaba en 

la universidad... entonces a este otro nivel nosotros, digamos, interveníamos. 

Ahora debería pensar, recordar algo, pero... 

 (13:04) 

  
(OM): Yo le puedo contar brevemente algo de lo que investigue de lo que usted me 

dijo ahorita. En la universidad de San Carlos en el año 72, hacen lo que le 

llamaron el CRA (Congreso de renovación en arquitectura) y era... pues los 

movimientos revolucionarios que querían llevarse gente a la guerrilla y como 

era la única escuela de arquitectura, es cuando se acercan a Santos en el año 

73, y el 23 de agosto del 73 se abre el Departamento de Arquitectura dentro 

de la Facultad de Ingeniería. 

(AG): ¿Eso en San Carlos? 

(OM): Aquí 

(AG): Aquí. Entonces dentro de Ingeniería, o sea que ya existía ingeniería. 
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(OM): Ya existía ingeniería. Luego, en el 75, la Facultad presenta al Consejo Directivo 

la opción de dos carreras intermedias: Diseño Gráfico y Diseño Industrial. 

Diseño Gráfico sigue y desde entonces empezó, desde el 75. Pero industrial 

no, porque diseño industrial no tuvo recepción en el público en ese momento. 

(AG): No tuvo gente. 

(OM): No tuvo gente. 

(AG): Eso se me iba perdiendo, pero acuérdese que en esos años yo trabajaba un 

concepto nuevo, que en aquella época era algo fuera de orden, que era el 

problema de la identidad, la identidad de grupos. Pero yo como filósofo, ya en 

el 75 ya llevaba catorce años aquí, del 62; entonces me fui a Inglaterra, fue el 

año que beatificaron a la madre María Eugenia, de La Asunción, la 

beatificaron. Fui a Roma, asistí a la beatificación, yo era capellán de La 

Asunción desde el año 61.  

(OM): Mi hija estudió en La Asunción; yo me acuerdo de usted. 

(AG): Ah, me conoce. Entonces, aproveché este período y me estuve en Inglaterra 

tres meses, en Londres. La idea mía era la identidad de un punto de vista 

teórico; es un problema especulativo. Yo pensaba que podía resolver lo del 

punto de vista de los filósofos, de la filosofía, y entonces yo no sé cuál fue la 

razón por la cual yo escogí ir a Inglaterra, porque estaba manejando en 

aquella época los aspectos lógicos lingüísticos. Ahí había estado Bertrand 

Russell, Wittgenstein y todo eso; en Inglaterra. Pero los jesuitas eran miembros 

en Oxford, de la Universidad de Oxford. El sistema inglés era que cada unidad 

podía ser miembro de una totalidad, o sea, era otro sistema diferente 

dejándole a ellos la autonomía; entonces, ellos estaban en eso. Había una 

residencia de jesuitas, había tradición, había filosofía, pero en esta época del 

75, ellos habían abandonado a Oxford, se habían trasladado a London City, en 

el mero centro de London a cuatro pasos de... 

 (17:50) 

(OM): ¿Piccadilly Circus? 

(AG): Se llamaba... Cavendish Square, cerca del ángel, de ese monumento que está 

allí. ¿Cómo se llama ese lugar? Bueno, en el mero centro de Londres. Ahí 

estaban ellos y ahí empecé yo a tratar de hablar con algunos de los padres 

que dieran clases ahí, pero yo con esa mentalidad medio italiana y medio 

latina pensaba en las clases, y ahí no daban clases: solo el profesor veía al 
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alumno cada semana, le daba un trabajo y lo revisaba y entonces era un 

sistema extraño para mí. De todas maneras, hablé, no me acuerdo con quién, 

pero yo hablé con algunos de ellos, y al mismo tiempo pensé de conectarme 

con alguien de ahí, de Londres. También viajé a Oxford, pero solo a una visita 

por otra razón: porque como me fui a Inglaterra, aquí los promotores me 

encargaron a ver si establecía alguna relación con entidades que ayudaban en 

aquella época. También me fui a Holanda, siempre buscando ese tipo de 

conexiones, pero ahí me quedé unos meses. Entonces, la primera cosa: ellos 

pasándose a Londres se enchufaron con la London University, con el mismo 

sistema, que ellos conservaban su autonomía, pero eran agregados ya no a 

Oxford, sino a London University. London University tenía ahí una gran 

biblioteca que podía ir yo a pie, porque estaba ahí en el centro también: un 

edificio altísimo, grande. Entonces, por otro lado, existía un instituto de 

estudios latinoamericanos; yo entré a través de ese instituto hablando con 

ellos, diciendo: "mire, estoy aquí, estoy con un problema". Entonces, ellos me 

dijeron... cómo son los ingleses: "usted podría hablar con un profesor, con otro 

y con otro". Y dije: "¿Cómo hago?". "Nosotros le citamos, hay un profesor que 

viene de Manchester el lunes de Manchester; el martes lo puede entrevistar si 

nosotros le pedimos cita y tener acceso para hablar con él". Así que hablé con 

varios. 

 (21:10) 

(OM): ¿Sobre identidad? 

(AG): Sobre ese problema. Ahora no me recuerdo... uno se llamaba Postnar, era 

director de un departamento de educación y también estaba interesado en 

Latinoamérica y él viajaba de vez en cuando por todos lados. Entonces, me 

dijo: "mire, esto es lo que nosotros estamos haciendo", y me sacó unos 

papeles que él estaba haciendo... así... a la brava, y me dijo: "nosotros 

estamos trabajando en esto...", y me dio eso. Y al mismo tiempo que 

platicando con él había una antropóloga famosa que se llama Mary Douglas, 

católica, que había escrito sobre la identidad de aquel movimiento de las 

flores, de los jóvenes que estaban haciendo Cristo en el suelo, que decían que 

eran hijos de las flores y cosas de estas. La Mary Douglas.  

 Así poco a poco me fui orientando a ver qué puedo estudiar yo. Y la mentalidad 

inglesa era al revés de la mía, o sea, no de teoría, sino busca estudios 
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prácticos en que haya diferencia de grupos; entonces estaba de moda un libro, 

que ahora está traducido al español, de un antropólogo sueco: Carl... ahora no 

me recuerdo el nombre. El título de ese libro era: Los grupos étnicos y sus 

límites.  

 Ese libro era de ese antropólogo, pero él había hecho solo la introducción y luego 

había una serie de capítulos que eran estudios. Alguien me dijo, porque como 

estuve hablando con todos ellos, porque aquel que venía de fuera también 

habló conmigo y no me recuerdo si era… bueno, esa categoría los tengo todos 

olvidados. Entonces hablé con ellos y me dicen: “lo que tú tienes que estudiar 

son esos casos para ver qué sucede“ y esos están en revistas... más que todo 

revistas de sociología comparada, de tipo sociológico. Entonces mi trabajo fue 

todo dentro de ese edificio de la biblioteca, porque a cierto nivel estaban las 

revistas... había tres mil revistas en este piso, y un área de estas revistas eran 

de tipo sociológico; entonces, ahí me sentaba yo y empezaba a leer estos 

artículos y, con la guía de este libro de los grupos étnicos, empecé a 

enterarme cómo funcionaba. Entonces cada uno de los casos que presentaba 

ese libro luego lo iba reforzando con todos los estudios que había, y empecé a 

decir: "bueno, tendré que ver si enseño algo de esta materia. Entonces tendré 

que sintetizar a ver qué es un grupo étnico, cómo se forma y usar todos estos 

elementos". Yo siempre pensando, que soy un filósofo y soy no un 

antropólogo; entonces, tenía que racionalizar todo eso y ahí nació mi primer 

libro, que era la clase que yo daba cuando yo regresé, en una materia que se 

llamaba “Teoría de la educación en Guatemala”. Entonces, yo planteaba la 

teoría de la educación en Guatemala sobre la base de los grupos étnicos.  

 Entonces la necesidad básica era la de definir los grupos étnicos; empecé a entrar al 

problema de las lenguas que separan un grupo de otro, o sea, grupos 

culturales es un concepto más abierto que grupo lingüístico. En grupo cultural 

podría ser indígena o ladino; entonces, mi libro cuando yo empecé a dar 

clases, tenía en cuenta que yo podía tener alumnos indígenas y alumnos 

ladinos. Yo estaba dando clase en el seminario en un programa que terminó 

hace poco; duró veintisiete años hasta que los obispos decidieron llevar a los 

seminaristas a Xela. Entonces llevaron los de ellos –la mitad–, y la otra mitad 

está aquí. 

 (27:35) 
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(OM): ¿Los que están en la Roosevelt? 

(AG):... estudian filosofía y los otros están allá. Hasta ahí duró mi programa; lo 

modificaron después un poco... Dentro de mi programa había una introducción 

a la filosofía, algunos temas de filosofía, y ahí fue donde yo inserté la 

fenomenología para que hubiera un método que no era la escolástica... ¡otro 

problema! Yo, la única suerte que he tenido en mi vida es la de estar solo, que 

tiene desventajas y ventajas, porque si estás solo, nadie puede decir: “ay, eso 

está malo y vamos que cambiar”. Ahora tú tienes que situar que yo estoy 

dentro de la Landívar y frente a la Landívar está la UCA y los jesuitas que 

mandan ahí. Así que entonces yo soy un marginado de la UCA, porque yo no 

pensaba como ellos... Ellos nunca entraron a la fenomenología a pesar de que 

ellos conocieron a Zubiri, y Zubiri es un fenomenólogo, pero ellos nunca van a 

reconocer eso. Para ellos, Zubiri es filosofía política... ¡esa es la historia 

verdadera hasta el día de hoy! Yo podría decir ahora estoy cantando victoria, 

porque todos ellos después de lo que pasó en El Salvador y lo que pasó en 

Nicaragua, ellos todos están hablando de ecología y de grupos étnicos y de 

identidad. 

(OM): Eso ya lo ha hablado usted desde hace muchos años atrás. 

(AG): Yo tengo 91 años, ya no estoy para batallas.  

(OM): Bastantes más 

(AG): Pero hemos estado toda la vida. Entonces de alguna forma hubo un momento 

que querían que abandonara la Landívar... mandaron un comité para analizar 

si los jesuitas salían de ahí, porque no era liberadora según ellos, pero según 

yo...  

(OM): ¿Quiénes? ¿Pero quiénes mandaron el comité? ¿La compañía? 

(AG): Sí, la Compañía 

(OM): Ah, pero era cuando estaban separadas las comunidades acá, porque no todos 

pensaban igual. ¿Y quiénes vinieron en ese momento? ¿Acha? 

(AG): Falla, el otro no me acuerdo quién era y un tercero que tenía que ser yo. 

Entonces yo le dije a Santos Pérez: "yo no me puedo meter en eso, estoy 

trabajando porque ya". Mientras tanto, empezamos con las sedes... Yo inventé 

las sedes, primero Jalapa que duró solo cuatro años y luego terminó, y luego 

Antigua, luego Jutiapa, luego Zacapa, hasta Cobán llegué yo. Después salí yo 

de la vicerrectoría, pero continuaron gracias a Dios.  
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 (31:08) 

(OM): ¿Qué años estuvo como vicerrector? ¿Cuánto tiempo? 

(AG): No sé... Porque, además, la universidad también tiene un montón de 

analfabetos, porque te dan un documento: "Gracias por haber sido con 

nosotros vicerrector...", pero no ponen los años, que es lo más importante. 

Entonces yo ni me acuerdo, porque acuérdese que la universidad era 

pequeña: entonces se fue diferenciando poco a poco, entonces 

diferenciándose... yo que era primero vicedecano de humanidades, luego fui 

decano de humanidades y luego fui vicerrector académico. Yo iba entrando en 

esa diferenciación... ¿Cuándo fue exactamente? Yo no sé si fue con Santos 

Pérez, pero el año no me recuerdo, estuve varios años con Santos Pérez, 

luego estuve con Chepe Lizarralde todo el tiempo, luego estuve con Manresa 

todo un período, pero Manresa eso sí era otro problema: manejaba la 

universidad como si fuera una diócesis... entonces, daba órdenes y nunca se 

sabía lo que hacía; entonces, íbamos a Consejo Directivo y yo sacaba una 

idea... "Ah, está muy bien", decía Manresa, pero que espere un poquito y así, 

entonces cuando él terminó su período y se volvió a elegir, yo renuncié y me 

salí de ahí. Entonces nombraron a otro que no duró y luego otro y luego otro, 

hasta Scheifler estuvo un período ahí, hasta que al final llegó Achaerandio, 

pero ya era uno de la invasión, ya los que venían de El Salvador... eso es muy 

complicado tal vez. De todas maneras, sigamos con la identidad. 

(OM): Usted me dice... a ver: usted sí recuerda y me dijo la idea general de los 

diseños, por qué usted estaba de acuerdo en que se crearan los diseños, 

porque era la diferenciación de lo elitista de la arquitectura. Como vicerrector 

académico, ¿recuerda algo más de esos procesos de fundación de diseño 

industrial? 

(AG):  Por ahora no 

(OM): ¿Daniel Borja?  

(AG): Yo era muy amigo de Daniel Borja, porque yo conocí a una persona que se 

llamaba Borja también y era pariente. Por otro lado, ellos eran... había una 

señora que era muy amiga de Miriam, pero ella era evangélica o algo de eso y 

sus papás eran Borja y eran una pareja de misioneros evangélicos, y yo los 

conocí a ellos, o sea que mi amistad era muy complicada... era de una gente a 

otra y Borja era del mismo apellido y tenía parentesco con ellos, pero 
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directamente dentro de la Facultad, no creo que yo interviniera para ponerla, 

para apoyarla y que se instalara, pero ya después el trabajo práctico. Pero 

como yo seguía por mi cuenta, y mi cuenta es filosofía tuve que irme 

separando poco a poco de todo eso, porque si no, no hacía nada. Entonces, 

yo llevé adelante la línea de la identidad y después publiqué un libro que se 

llamaba precisamente Identidad nacional. 

 (36:08) 

(OM): Ese tengo, pero... tengo la primera... son tres ediciones. 

(AG): No, dos 

(OM): ¿Son diferentes? 

(AG): Sí, una era del 78 y la otra es del 94. 

(OM): Están en su biblioteca, aquí. 

(AG): Es más grande. 

(OM): Sí, es más grande. 

(AG): Y, además, la continuación de esta es otro libro que se llama El hombre, mi 

hermano. Hay una línea que va de la primera edición. También en esa época 

hay un pequeño libro, anterior al año 80, que se llama Pensamiento y 

proyección de la Universidad Rafael Landívar. 

(OM): Color rojo 

(AG): Eso. En este libro, agarré los discursos, entre ellos el de Skinner-Klee... tanto 

que yo le agarré a Skinner-Klee el aspecto de colaboración social y un día 

Skinner-Klee me dijo… 

(OM): Ya lo leí... ¿Aquí es donde está el credo landivariano? 

(AG): Sí 

(OM): Pero, el credo, ¿quién lo escribe?  

(AG): Lástima que este nunca continuó. 

(OM): Este hay que volverlo a hacer.  

(AG): ¿Cuál?  

(OM): Este, el Pensamiento... hay tener más ediciones.  

(AG): Bueno, pero habría que continuar del 80 en adelante para completar. Entonces, 

yo agarré con eso, tratando de interpretar esos discursos, porque yo solo los 

cito y los reenfoco. Entonces, toda la idea de meter esa lista y hacer ver que 

nuestra universidad se había preocupado por este país y lo que decían esos 

discursos estaba en esa línea, ese era mi trabajo, ¿no? 
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(OM): Evidenciar que se estaba poniendo en práctica lo ignaciano, la Compañía, en 

lo que estaba haciendo la universidad. 

(AG): Esa era la idea. Y de ahí continúa con El hombre mi hermano, que es una 

especie de antropología filosófica: qué es el hombre, pero desde el punto de 

vista de las personas y la persona como miembro de un grupo, o sea que la 

idea continúa. Hay una especie de secuencia entre la primera edición, la 

segunda edición... La primera edición, en realidad, nosotros tenemos 

obligación de comunicarlo a los superiores. Entonces una de las copias de la 

primera edición estuvo en Roma y esta copia la leyó [...] Falla, que me dijo: “yo 

he leído en Roma lo de identidad nacional”... fíjese, en la curia del general... 

no sé cómo ahí la encontró. Entonces yo personalmente con ellos, con Falla 

nunca he tenido problema a pesar de que yo no estaba de… yo lo puse a 

enseñar aquí en el año... 

(OM): ¿A Ricardo? 

(AG):...71 cuando estábamos en la zona 1 con humanidades y todo... 

(OM): ¿A Ricardo? 

 (39:53) 

(AG):...cuando se empezó la parte de la política y era como una especie de club, 

porque él no tenía mucho sistema... se reunían y todo. Después, cuando él se 

fue, puse a Cabarrús, que no había ni siquiera terminado su tesis... estaba 

todavía terminando su tesis y estudiando cakchiquel allá en Tecpán. Para 

decir que yo siempre he tratado de manipular o manejar las cosas de una 

manera dejando la libertad a ellos, pero dentro de un esquema abierto. Eso 

fue todavía en esa época, pero después seguí y entonces la parte filosófica 

que acompañaba esta idea de los grupos estaba complementada con las 

clases que yo estaba dando y los que estaban entonces en la gran batalla era 

Marcuse, el de la revolución, estaban los lingüistas y entonces ahí nació lo que 

es el manual de hermenéutica, porque la hermenéutica con Levi Strauss y 

todos los antropólogos me permitía ser filósofo entre antropólogos, utilizando... 

yo me leí todos los libros sobre los mitos, la mitología de Levi Strauss, y sobre 

todo la antropología estructural. La antropología estructural me daba ocasión 

para poder analizar la identidad y la diferencia de culturas; todo esto estaba en 

una línea que no es visible, porque es a partir de la clase. En la clase, pues, 

los estudiantes están dentro de eso, y ahora regreso a aquel plan que tenía 
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con el seminario: toda la organización de la filosofía terminaba el último 

semestre con un curso que era filosofía de la cultura, o sea que después de 

haber hecho un poco de filosofía, la hiciera en algún trabajo sobre su ser 

cultural, identidad propia, tanto los ladinos como el indígena, porque ya a ese 

nivel podían utilizar el método de análisis de la identidad para poder descubrir 

la propia identidad personal y el grupo; entonces, era un trabajo, por ejemplo, 

de esos... no sé ahora dónde están... 

 (Interrupción telefónica) 

(AG): Con la hermenéutica yo manejaba la lingüística, el estructuralismo y el 

problema de los grupos culturales. Entonces, todos los que salían de ese 

programa, que habían aprendido algo de filosofía, terminaban haciendo un 

trabajo sobre una comunidad tratando de averiguar cuál era la forma de 

identidad cultural de ese grupo. Yo había organizado eso, que duró años. Así, 

que todos los curas que salieron de ahí les gustaba mucho ese tipo de trabajo 

que es nuevo para ellos y salir un poco de los esquemas. 

 (43:57) 

(OM): ¿Qué pensaba la universidad en esos momentos? Porque fueron momentos 

muy difíciles, donde se cuestionó a la universidad por inclinaciones de 

izquierda y sobre todo ese ambiente de los militares. Entonces, usted como 

vicerrector y con las nuevas carreras, ¿qué pensaba la universidad en ese 

momento? 

(AG): Es que nosotros, en realidad había un problema: la Universidad de San Carlos 

era una entidad política, pero nosotros, como universidad privada, no 

podíamos entrar directamente a la política. Entonces quizá ha sido un límite 

para nosotros no entrar en la lucha en ese sentido. Por otro lado, los mismos 

profesores nuestros eran gente egresada de la San Carlos, la gran mayoría, y 

esos profesores tenían una mentalidad liberal... estoy hablando sobre todo del 

derecho y aun en economía. Uribe era uno de esos profesores de economía; 

el otro era Santos Pérez y los otros que acompañaban, bueno aparte, porque 

Uribe todavía estaba con nosotros, era jesuita y luego salió, y Santos Pérez. 

Uribe había estudiado en Madrid, Santos Pérez había estudiado en 

Columbia... 

(OM): ¿En Harvard? 
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(AG): Nueva York. Con Samuelson y esos grandes luminares. Entonces, de alguna 

forma, seguían dentro del esquema liberal. No es que podían aceptar una 

filosofía marxista o economía marxista; tenían la idea. Entonces, sí hubo una... 

seguimos nosotros en una línea. Ahora eso, ¿qué tenía que ver con la 

política? Estamos un poco desvinculados... hubo un tiempo en que habían 

muchos problemas afuera, es decir, a veces por ejemplo, en tiempos de 

Lizarralde, que se iba dos meses a Europa y yo era el único que quedaba 

aquí; yo era quien lo sustituía. Santos Pérez ya estaba en otra parte, porque 

era después de Santos Pérez. Entonces, alguien me decía: "Sal de ahí, es 

peligroso". Y les yo decía: "Yo muerto voy a salir de aquí, pero vivo no; me voy 

a quedar, pase lo que pase". O sea, yo quedaba como el único jefe en una 

estructura sumamente frágil, ¿no? Pero pasó todo eso, no sucedió nada. 

Cuando vino esa comisión que quiso evaluar, se toparon con una realidad 

totalmente diferente de lo que yo creía... todo mundo decía: "No, si estamos 

muy bien con los padres, estamos felices aquí". Ellos pensaban que habría 

alguna reacción en contra nuestra, pero en aquella época éramos parte de la 

universidad y no había nadie que dijera: "No, no estamos de acuerdo con los 

padres", o cosas de esas; entonces, esa comisión terminó en nada, nunca 

dictaminó nada, nunca hizo un reporte. 

(OM): ¿Y se instauró aquí en san Borja? 

(AG): Bueno no, pero estaba hecha e iban preguntando, trabajando, haciendo... 

(OM): ¿Y quiénes conformaron esa comisión?, ¿quiénes eran?, ¿qué padres eran? 

 (48:20) 

(AG): Como digo, esencialmente eran Falla y otros. Santos Pérez también entró 

como la universidad, pero yo no estuve en esta evaluación, así que a mí me 

evaluarían a su modo, no lo sé. Pero de hecho nunca hubo nada, eso se 

terminó, precisamente porque la realidad que ellos encontraron no fue la que 

esperaban, que hubiera un enganche para decir: "Los padres están fuera de 

onda, la gente busca otra cosa". Porque la gente que nosotros conocíamos, 

los estudiantes que teníamos, sabían perfectamente que nosotros 

aceptábamos todas las ideas, tratando de buscarle un sentido. Entonces, de 

alguna manera, les dejamos a ellos la libertad para escoger. Hemos siempre 

creído en la razón y no en la dialéctica, en la fuerza de la razón; entonces, de 
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alguna manera, los hemos dejado que cada no se formara a su modo dentro 

del esquema que nosotros vivíamos.  

(OM): Que puedan discernir…  

(AG): Era más o menos... 

(OM): Usted me dijo algo de Manresa… 

(AG): Pero vaya, siga preguntando a esta gente... se va completando. 

(OM): Sí 

(AG): Sí, porque yo conozco solo la línea de humanidades, porque hubo un momento 

en que tuvimos que salir de la zona 10 y pasar a la zona 1, porque ya no 

cabíamos. Entonces fue cuando se hizo un préstamo local y construyeron los 

edificios... esos bajitos... esos que están aquí... son A, B, C.  

(OM): Ah, que están aquí en el Tec. 

(AG): Aquí vinieron dos facultades: Derecho y Arquitectura. 

(OM): Pero eso fue hasta en el 76. 

(AG): Y luego ya se hizo el préstamo y entonces la otra construcción, etc. Entonces, 

nosotros regresamos a la zona 10, porque entonces, cuando estos ya se 

trasladaron aquí... y de allí luego siguió con la construcción del campus 

central, pero al mismo tiempo ya teníamos Antigua y otras sedes, y esas 

continuaron siempre.  

 La más difícil fue Jutiapa, porque, de repente, la persona que teníamos allí, que 

había sido mi alumna en Jalapa y luego se graduó aquí... ella desapareció y 

nunca volvió a aparecer; era la directora de Jutiapa, y eso creó un vacío y 

Jutiapa tiene muchos problemas. A pesar de eso, tienen, no sé, veinte 

manzanas, y tienen agua en la sede, o sea, podrían construir, pero no se ha 

movido.  

 Ahora, la que se movió fue Zacapa, hubo una construcción completa; tiene diez 

manzanas que están construidas y diez manzanas que parece que las están 

dedicando a cultivo y cosas de estas. Luego Cobán, con el problema de ese 

terreno que era de la diócesis y luego era del Estado, pero luego a un banco y 

nosotros se lo compramos al banco, o sea, que son setenta manzanas... es 

más grande que este. La idea era que todas las sedes tuvieran ya un campus 

dónde poder construir. El único que todavía está en problema es Escuintla.  

(OM): Y Antigua 
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(AG): Antigua va estar en problema toda la vida, porque quién va a pedir a Dios... yo 

conozco una persona que podría ayudarnos. No sé si voy a poder. Tengo que 

moverme, porque ahora aquí... esa jaula que tengo, bonita, pero no puedo 

salir, no puedo manejar... pero vamos a ver si mañana o el jueves voy ya a 

tener mi permiso y tener carro para moverme, porque debería visitar a algunas 

personas. Lo de Antigua es un problema serio: o se resuelve todo de una vez 

o sino vamos a estar siempre con pequeñas cosas y eso es difícil. 

 (53:40) 

(OM): Tengo una pregunta más: ¿cómo fue su relación con monseñor Manresa? 

(AG): Siempre muy bien. Yo lo fui a buscar: él estaba en Antigua cuando había salido 

de Quetzaltenango. Él me ordenó de sacerdote. En España, yo estaba en Sant 

Cugat estudiando teología y en cuarto año de teología eran las ordenaciones; 

entonces, era el centenario de san Ignacio y lo ordenaron obispo a él. 

Entonces él se vino a Europa a la visita al papa y entonces pasó y ahí nos 

ordenó a nosotros en Barcelona, era el año centenario de san Ignacio; todos 

los demás se ordenaron en Loyola, pero nosotros nos ordenamos en Manresa. 

Manresa era la ciudad donde san Ignacio había pasado un período de la vida, 

así que yo fui ordenado por Manresa, pero cuando yo vine aquí ya no tenía 

ninguna relación con Manresa. Además me fue ordenado, pero luego me 

regresé a Italia seis años, y cuando vine aquí él estaba en Quetzaltenango, 

pero cuando salió de allá, él estaba en Antigua, dedicándose más que todo al 

clero, estaba con las betlemitas allí en Antigua. Entonces, yo que estaba en el 

Directivo, decía: "tenemos que traer a Manresa, porque él, siendo obispo, pues 

tiene mucho una conexión con la Iglesia, porque si no, aquí hemos estado 

siempre fuera de la Iglesia". Nació laica: el padre Iriarte siempre respetaba la 

autoridad de los laicos; los que cambiaron a todo fueron los jesuitas de El 

Salvador, que luego y con la ayuda de Villa... de esa tendencia de jesuitizar la 

universidad fue de Villa y luego Manresa más o menos continuó con él, pero 

nosotros no habíamos empezado así. Con el padre Iriarte y el padre Gerardo 

habían dicho: "Usted adáptese con tal de que logren promover esa actividad". 

Eso fue todavía el padre Ledukowsky, aquel que era un dictador de primera 

clase...  

(OM): ¿Él fue general? 
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(AG): Sí. Y todavía en el tiempo de Iriarte. Iriarte había estado en Roma algún tiempo 

como asistencia del general, y le encargó eso; Iriarte lo aplicó. La idea de 

Iriarte era ya muy avanzada: "tiene que ser una colaboración con los laicos, 

pero dándole a los laicos toda la autoridad" y eso gracias al papá de [...] Falla 

que se adaptó, pero al mismo tiempo llevó la cosa y de ahí siguió. Entonces 

fueron alternándose, a veces laicos y a veces jesuitas. Pero ya con eso que 

viene de El Salvador, la idea es todavía antigua, es como ir para atrás; eso no 

se lo puedo decir a ellos, porque ellos, todo ese grupo, viene de allá. Ahora los 

jóvenes piensan ya un poco diferente, pero están ahí dentro. Aquí hay dos 

jóvenes, que son... tres... Bueno, Marco Tulio está más o menos mitad camino, 

y los otros son mucho más jóvenes, pero realmente la política que llevan es la 

política que viene de ahí y que ha dominado esa provincia todo el tiempo, que 

no es la mentalidad que dejó el padre Iriarte, sino la que viene de la UCA y de 

su manera de ver, aunque ellos también allí se adaptaron un poco, pero 

siempre es con la idea de que el Superior tiene que ser un jesuita y el poder 

tiene que estar manejado por la Compañía y cosas de estas... son ideas del 

siglo antepasado... porque aun los Estados Unidos hay muchos lugares done 

hay el rector ya es laico. Estamos en esta, ¿no? La Compañía es muy vertical 

y le cuesta mucho, siempre habla de la colaboración de los laicos, pero no se 

mueven. 

 (58:57) 

(OM): Entonces, en ese momento, ¿usted propone al Directivo a Manresa porque 

podía hacer la conexión de una universidad laica con la Iglesia? 

(AG): Pero no resultó así, porque los otros obispos no querían a Manresa.  

(OM): No querían a Manresa, es cierto. 

(AG): Entonces, realmente no sirvió. Claro, de alguna manera serviría, porque 

estamos en el ámbito, pero Manresa llevaba las cosas a su modo como jesuita 

y como obispo; las dos cosas. Entonces, la cosa siguió. Ahora, el que 

realmente a Manresa lo presionó fue Arrupe. Hubo un momento en que... Un 

día, me dijo a mí Manresa: “si obligan a los jesuitas a salir de la universidad, 

¿usted qué va a hacer?”. A mí, que yo soy de otra provincia, yo soy italiano y 

soy de aquella provincia... bueno, eran cinco provincias... ahora ya en Italia ni 

me reconocen... ¡Que regrese el americano, pero no saben dónde meterme, 

porque llevo cincuenta años aquí y ya en Italia no existe! Alguno de los de allá, 
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un día allí en el comedor me dijo: "la Compañía de Jesús en Italia ya no 

existe". Así, en el comedor, donde hay cincuenta personas. Y era un hombre 

muy digno. 

(OM): ¿Y qué le había dicho Arrupe a Manresa? 

(AG): Manresa estaba en el aeropuerto [...] y tuvo que regresar, porque lo amenazó; 

no sé qué pasó, pero Manresa cambió. Entonces había un estatuto que 

Manresa tenia ahí, y entonces empezaron a promover ese otro estatuto que 

luego nunca lo publicaron. 

(OM): ¿Pero era regresar la universidad a los jesuitas o qué pensaba usted? 

(AG): No, era un estatuto en el cual se... como cambia el Consejo Directivo... sí, ese 

cambió muchas cosas. Pero ese estatuto nunca lo publicaron, que yo sepa. 

Siempre hablan de eso, pero el estudio que yo conozco es aquel del 62, que lo 

hicimos con los Viteri y el doctor Frischmann allá en la zona 10 en la casa de 

Viteri, el abuelo...  

(OM): Neto Viteri 

(AG): Porque Viteri son tres generaciones. Ahí la hicimos, yo estaba con ellos, yo iba 

con ellos y el doctor Frischmann, que era muy amigo de Viteri, él era judío, 

pero era doctor en derecho canónico, él venía de Praga...  

 Es muy complicado todo el horizonte... la gente no tiene idea de lo que sucedió 

realmente, de lo complejo que es todo esto. Yo siempre he estado por 

meterme en todo eso, pero yo como filósofo no podía ser rector ni dedicarme 

porque si no, dejaba de ser filósofo, y yo tenía que estudiar para dar clase y 

llevar adelante la cosa esta. 

(OM): Y producir.  

(AG): Bueno, esto fue por fruto de las clases y de haber consultado constantemente 

lo que se estaba produciendo. 

 (01:02:37) 

(OM): Y si yo le preguntara: "Defina a Manresa", ¿como lo definiría? 

(AG): Bueno, es difícil. Él sí tenía preocupación social, pero era obispo. En cuanto a 

obispo, él estaba dentro del esquema de la Iglesia y hacía funcionar su 

diócesis, pero un tanto autoritario y autóctono, o sea, él... la iglesia está hecha 

de obispo y el papa nada más. 

(OM): ¿Era muy mandón...? 
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(AG): Era un hombre que planificaba, se mantenía en contacto cuando era obispo, 

mandaba cada semana una circular a todo el clero, pero siempre con la idea 

de que el obispo era la unidad máxima dentro de la iglesia. Entonces, muy 

concentrado en este poder absoluto del obispo. Aquí de alguna manera lo 

trasladó a la universidad, trató de mantener, porque era muy suave, muy 

político.  

 Él nació en Guatemala, luego se fue a España, y luego regresó cuando el padre 

general buscaba uno que fuera guatemalteco y entonces él era guatemalteco, 

porque había nacido aquí y había ido a la primaria aquí en Antigua, pero la 

familia luego había regresado de allá. Entonces, él tenía la ventaja en aquella 

época de los años 55, 58, que podía ser aceptado como jefe, por ejemplo 

allá... el colegio era el Javier. El Javier, que nació como una sección del 

Colegio Francés, de la señora de Peyré, pero para que pudiera crecer y 

tener... él fue el primer rector guatemalteco del Javier, para darle a eso unidad, 

pero ahí lo agarraron todavía joven y le hicieron obispo, precisamente por la 

misma razón, visto por otro, por la Iglesia, pero la razón era tener un 

guatemalteco preparado y él sí estaba preparado: un hombre muy preciso en 

todo lo que hacía, muy controlado y consciente de todo. 

 Tenía siempre un attaché, que decía que era su esposa y que nunca soltaba, porque 

él tenía la comunicación directa con Roma, o sea la consulta como obispo, lo 

consultaban bastante. Entonces, tenía toda la documentación de esto cuando 

le consultaban a él; por eso estaba vinculado entonces de alguna forma, 

estaba muy dentro de la mentalidad episcopal de la iglesia. Entonces, trabajó 

para el Vaticano II, fue miembro del Celam, presidente del Celam algún 

tiempo, etc.  

 Entonces, sí mantuvo esa dimensión eclesial; en esto sí era coherente. Pero cuando 

él habló conmigo en esa situación, porque eso siempre me lo voy a recordar, 

cuando me preguntó yo que haría, yo le dije: "yo me quedo". Y él me dijo: "Yo, 

también". Pero luego, él cambió. Cambió cuando Arrupe... él estaba 

regresando de una visita, ya estaba en el aeropuerto, Arrupe lo llamó de 

regreso y de ahí cambió e introdujo ese nuevo estatuto, porque Arrupe estaba 

en la línea de la UCA, o sea que... 

(OM): Solo los jesuitas 
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(AG): O sea que Arrupe también es un personaje muy complejo, porque parece muy 

adelantado, pero en el fondo seguía con la misma estructura de antes, ¿no? 

Entonces estaba de acuerdo con que fuera una universidad controlada, pero 

esa mentalidad venía de El Salvador, que veía la universidad nuestra como 

perdida para ellos, y luego entraron todos ellos, incluyendo a Cabarrús, que es 

uno de los más agresivos, que estuvo en El Salvador; el negro, que ya estaba 

con ellos todo el tiempo desde el comienzo y los demás que luego por viejos 

se fueron o se murieron.  

 (01:07:50) 

(OM): ¿Valdés?, ¿Valdés dice usted? 

(AG): ¿Manresa? 

(OM): Valdés. No. Cuando me dijo el negro, ¿es Valdés?, ¿el padre Valdés? 

(AG): Sí, el rector. Pero Cabarrús, ahora tiene el problema de la salud que le molesta 

y se retiró, pero la orientación sigue siendo la de ellos, pero en Guatemala se 

han dado cuenta de que, en el mundo, ellos están así: medio medio. 

(OM): Y el aporte más grande de Manresa... Si usted me puede decir una o dos 

cosas que la Landívar tiene que agradecerle a Manresa, ¿qué cree usted que 

son? 

(AG): En primer lugar, haber crecido muy disciplinado en todo lo que hacía, así que 

no hubo problema. Resolvió muchos problemas, porque hubo un tiempo que 

uno que estuvo por aquí, que es el que está en el Javier, que es el subdirector 

del Javier, porque hay un laico... es un salvadoreño... ¿cómo se llama? 

(OM): ¿El que tiene cáncer? 

(AG): ¿Cómo? 

(OM): ¿El que tiene cáncer? 

(AG): No, está ahora, pero es muy enfermo, pero en realidad es el director del 

Javier... hay un laico, pero... 

(OM): Ese es Claudio. 

(AG): Es salvadoreño. 

(OM): No, no sé quién es. 

(AG): Bueno… él estando aquí, viniendo él también de El Salvador, hizo el error de 

organizar el sindicato dentro de la universidad sin saber las consecuencias 

que provocaron, y esto creó mucho problema a Manresa. Manresa logró 

mantener las cosas bien. Esa fue una de las cosas que habría podido crear un 
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conflicto fuerte. Eso, él lo superó, mantuvo la marcha de la universidad para 

que siguiera creciendo y su orientación espiritual también se preocupó de que 

hubiera cierta presencia de la iglesia dentro de la universidad y él también 

tenía todos los números para hacer eso, porque el obispo tenía relación con la 

santa sede.  

 También, como digo, él tuvo algún cambio... y eso fue Arrupe que lo obligó, lo 

asustó... 

(OM): ¿Qué año? 

(AG): Eso sí no me recuerdo... ¿Qué año sería eso? 

(OM): ¿Manresa ya era rector? 

(AG): Sí, al final ya de ser rector, porque después de él fue Lizarralde y antes de él 

fue Santos Pérez, y luego Santos Pérez regresó, pero ya en otro plan: de 

ayudar y de hacer cosas. Bueno, sigue investigando después si quieres 

(risas)... [...] Quizá en otra oportunidad. 

(OM): Sí, padre, muchas gracias 

(AG): Bueno, estos ya son temas que están un poco fuera de su asunto particular, 

¿no?  

 (01:11:52) 

(OM): No, porque tengo varias cosas en las que usted me puede ayudar, porque 

tengo una parte donde abordo qué tipo de historia estoy haciendo. Entonces 

hablo un poco de Foucault, y hablo un poco de Bourdieu, tal vez en la irrupción 

de la historia, y también hablo de la historia de la Universidad. Entonces, tengo 

varios temas que voy a venir a hablar con usted. 

(AG): Hay una historia que escribió Santos Pérez; esta la tiene Carlos. 

(OM): Ya la vi. 

(AG): ¿Ah, sí? 

(OM): Ya la vi. 

(AG): El cual trata de no molestar, pero no la quieren publicar; nadie le ha permitido 

publicar, porque hay todavía mucha gente que se resiente. 

(OM): Pero esa historia que escribió Santos es mucho basada en las actas de 

Consejo Directivo. Yo he leído las actas de Directivo; entonces, yo no creo que 

vaya a ser muy fuerte, yo siento que está muy bien hecha la historia. 

(AG): Pero a pesar de eso... 

(OM): ¿Usted cree que sí? 
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(AG): De hecho, no... hoy día todavía no le autorizan eso. Claro, ya no está él, pero... 

Es que cada uno tiene una historia muy larga, porque ahora tú te encuentras a 

Cabarrús, yo puedo hablar con él, yo lo puse a enseñar, pero toda la época de 

El Salvador fue una época de mucha agresión y este estaba con ellos desde el 

comienzo, desde cuando estaban en Texas, antes de haber entrado.  

 En todo este grupo estaba también el que fue provincial, el de San Martín 

Jilotepeque, el padre... ¿cómo se llamaba? Y luego ese que ahora está dando 

clase ahí en la UCA, que es Hernández Pico, y luego estos que murieron y 

algunos de los que no murieron incluyendo el sobrino…  

 Estamos todavía en una situación fluida, aunque ahora tratan de olvidar el pasado y 

tratan de hacer como que no sucedió nada, pero eso no se puede... es una 

historia demasiado larga, y cuando uno se deja a una ideología, ya no hay 

diálogo; con nosotros nunca hubo diálogo. 

(OM): ¿Imposición? 

(AG): Marginación, porque la Landívar, gracias a Dios, hemos mantenido la 

autonomía. Ahora la cosa está un poco más difuminada, pero ellos lo veían, 

claro, porque era autónoma y hemos defendido siempre la autonomía de la 

universidad, y entonces ahora no sé hasta qué punto... hasta de llegar al 

momento de Guillermina, que ellos mismos la nombraron y luego la atacaron... 

eso es un período bien oscuro.  

 Es lo mejor que pase el tiempo y solo Dios dirá, porque realmente para mí lo que 

hicieron moralmente no es justificable en ningún caso... solo con la ideología, 

sobre todo ese Sarsaneda, que todavía lo tenían aquí y luego ahora se volvió 

a Panamá... realmente ha sido un hombre de una agresividad tremenda y lo 

apoyaron. Y todo eso es una historia que no se puede contar a nadie, ni se 

puede discutir de esto, ni se oye hablar. Aquí la ley es no hablar: nadie habla 

ahora.  

 Yo nunca he visto una comunidad como esta: no sé cómo se puede llamar 

comunidad. Hay una especie de clima como un pacto de no agresión, pero eso 

no es una comunidad jesuita: aquí nunca hay almuerzos juntos ni desayunos 

ni cenas ni nada ni hay reuniones. Si usted mira, ahí en el comedor, hay una 

programación de esta comunidad: vamos a hacer una excursión a Antigua, 

vamos a hacer una misa y todo… pasa el tiempo y todo eso desaparece, 
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nunca se realiza, pero ahí está como que si hubiera pasado: estaba 

programado pero no se realizó, porque no es posible, entonces uno dice… 

 (01:16:56) 

(OM): ¿Falta cohesión? 

(AG): No sé, no sé qué futuro puede haber, porque el problema es el futuro: si la 

comunidad no tiene ese sentido de estar en la misma obra y comunicar lo que 

se está haciendo, no sé cómo va a terminar realmente, pero primero Dios, a 

ver si el provincial que pase cuando termine esto y venga otro... Pero el 

anterior estuvo totalmente del lado de esa gente: no solo, sino que manipuló a 

la pobre Guillermina, que ella es más jesuita que yo. Entonces le obedecía a 

él, que era el provincial. 

(OM): ¿A Jesús? 

(AG): Porque es otro problema: Guillermina tiene carta de la hermandad de la 

Compañía, entonces ella se considera tan jesuita como yo; entonces el 

superior era el provincial... 

(OM): ¿Jesús Sariego? 

 (AG):... y un rector no puede depender de un provincial.  

(OM): ¿El padre Rolando o el padre Sariego? Sariego es el que le envió la... 

(AG): El anterior, ¿cómo se llamaba él? 

(OM): ¿Alvarado? ¿José María? 

(AG): ¿José María qué? 

(OM): Tojeira  

(AG): No, nunca fue provincial Tojeira…  

(OM): El anterior es Jesús Sariego 

(AG): ¡Sariego! Sariego que aquí brotó el agua y se inundó toda la casa, y entonces 

yo tenía un grupo allá abajo y cuando vine estaba abierta la puerta y el agua 

llegaba hasta la calzada, y había aquí mucha gente... el rector de la Uca... 

porque al día siguiente había una serie de cambios y entonces él me entró. 

Aquí habían sacado todos los muebles y no había nada, pero había una 

baldosa así levantada y me dice: "Aquí el agua brotó a borbotones, aquí en el 

centro"; eso me lo contó él, porque yo venía de allá. 

(OM): ¿Cuándo él dejó el provincial y entra Rolando? 
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(AG): Eso, cuando entra Rolando, pero fue el último día. Entonces, habían venido 

todos para leer la carta de Rolando, que era en Santa Sofía el día siguiente; 

entonces era el último día.  

 Entonces, él decía: "aquí está todo lleno de agua, hay un lago aquí abajo, porque 

brotó el agua así...". Entonces llamaron una cuadrilla de trabajadores, hicieron 

el hoyo... uno, dos, tres... hay por lo menos tres hoyos aquí. Una cuadrilla de 

unos cuatro o cinco hombres sacaron toda la arena hasta un metro de 

profundidad estaba ahí,. Entonces yo el día siguiente, estaba afuera de la 

puerta y estaba el montón de arena y les dije: "estarán un poco 

decepcionados, ustedes". Los trabajadores hablan entre ellos, pero no mucho, 

y entonces me dijeron: “ay, padre, no hay agua”, y no había agua por ningún 

lado, no había tubos, no había agua que filtrar, la arena que sacaron estaba 

seca".  

(OM): ¿Entonces? 

(AG): Bueno, esas son las historias que se complican y Guatemala está llena de esas 

historias (risas). Es una historia reciente, porque gracias a Dios había todavía 

baldosas de estas y las pusieron, pero la máquina no pudo, porque el nivel 

que le hicieron no corresponde al de fuera; entonces la máquina no pudo 

emparejar esto. 

(OM): Quedó desnivelado. 

(AG): Y sigue habiendo. Ahora, ¿de dónde vino el agua?  

 Testigos hay a montones, autoridades estaban viendo, trajeron una máquina que yo 

nunca había visto, cuadrada, para sacar agua... Inundó todo el piso y el agua 

corrió hasta la calzada... Entonces, ¿qué es eso? Yo digo un duende, algo se 

encargó, porque algo protestó, ¿contra quién? El único que era el que estaba 

aquí mirando la televisión era él, y ahí delante de él brotó el agua... 

(OM): ¿Sariego? 

(AG): Él mismo. Cuando yo entré aquí, me dijo: "véngase", y él me enseñó... o sea 

que nadie me lo contó. 

(OM): Y, ¿dónde está ahora? 

(AG): No sé, en un sabático... No sé dónde, no sé si está en Honduras; aquí en El 

Salvador, no creo que esté él. 

(OM): Pero sí se golpeó mucho a Guillermina; pobre Guillermina. Fueron momentos 

difíciles. 
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(AG): Pero, bueno. Hay cosas que se mezclan entre lo real y lo ideal; no, no 

sabemos. Pero sí, él fue responsable de que esa gente actuara contra 

Guillermina, porque Guillermina, a ella la escuchaba, porque él decía una 

cosa, pero ella estaba obedeciéndole a él, y vinieron esos y le dieron la 

revolución a ella y ella cuando vio, dice: "lo que están buscando es el poder". 

Entonces, ella se dijo: "yo ya no tengo nada". Gracias a Dios tiene un campo 

donde ella trabaja muy bien todo lo del Iger. Así que usted conoce bastante 

más [...]. Ha sido una lucha de toda la vida, pero a mí solo Dios me tiene en 

pie. 

(OM): Qué bueno que regresó de Italia, padre. 

(AG): Debí haberme ido ya. 

(OM): No... 

(AG): Ahora estoy escribiendo un libro, segundo libro, de religión. Está online, se 

llama Un abrazo en la fe, de hace como quince o veinte años atrás.  

 Y ahora el otro que estoy haciendo, ya tengo la mitad... estoy haciendo la segunda 

mitad: son veinte capítulos, ya tengo diez capítulos y ahora estoy en el 

capítulo 13. Son meditaciones sobre el evangelio: este se llama Señor Jesús, 

quién eres tú; ese es el que estoy haciendo ahora.  

 Al Padre Vitón le mandé algunos libros que él pidió... con el padre Morales, que salió 

hoy; él lleva algunos libros míos, pequeños. Uno se llama El carácter de la 

filosofía: el otro no sé, pero también le di una copia de los primeros diez 

capítulos, porque he hecho varias copias. Una se la di a Tizón, que lo leyó con 

su esposa. Ayer hablábamos de eso, porque el lunes tenemos reunión allá; 

entonces, hay que leerlos con calma y meditarlos... Yo le dije: "son 

meditaciones". No es que sean una descripción así al aire, pero eso espero yo 

terminarlo, pero voy muy lento, porque no es una cosa como novela que uno la 

va escribiendo, sino que cada capítulo tengo que trabajarlo y me cuesta 

tiempo... digamos un mes o dos cada uno. Ahora estoy en el número 13; me 

falta ese 13... ese ya lo tengo más o menos armado, pero de ahí en adelante 

faltan otros 7, y son los últimos de la vida de Jesús frente a la lucha de la 

muerte y luego hasta el final. Yo nunca me preocupo de lo que va venir 

después, solo uno que estoy haciendo y a cada uno trato de darle su 

carácter... después, no sé. 

(OM): ¿Rusticatio, también lo ha analizado o no? 
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(AG): La... 

(OM): Rusticatio Mexicana 

(AG): De eso hemos hecho una breve edición que se llama Canto a Guatemala; está 

por ahí. Bueno, algún artículo he escrito, no me recuerdo dónde... pequeños 

artículos, nada de hacer un análisis; yo trabajo más en filosofía. Eso es una 

poesía de tipo didascálico; entonces habría que meterse dentro de esta poesía 

del siglo XVIII para ver cuáles son los modelos. 

(OM): Pero usted lo entiende en latín, porque usted habla latín. 

(AG): Sí, claro, pero ya nadie sabe latín; en Europa también ya no lo estudian. Así 

que esa época pasó... solo algún especialista. Hay todavía alguien que hace 

una traducción... 

(OM): La de Chamorro 

(AG): De Costa Rica. No solo sabe latín, sino que es profesor de literatura, así que 

debería quizá entrarle un poco, pero yo no creo que voy ahorita. Que Dios me 

da vida hasta que termine este Jesús. Tengo todavía la idea de uno de 

filosofía, pero que puede esperar, pero más que todo quiero trabajar todavía 

para la madre Teresa Aycinena; toda la obra está en la biblioteca. 

(OM): Usted nació en 1925 

(AG): Sí, eh, no sé, pero he escrito un artículo allá en Italia y lo tienen los Ibargüen, 

pero no ha sido publicado, porque otros artículos ya se fueron con la 

documentación; este no, este está aquí todavía. Es una artículo sobre la 

autobiografía de ella, pero la autobiografía solo abarca un pedazo de su vida. 

De ahí en adelante, falta todo el resto, que es la parte más complicada. 

(OM): Y usted, ¿no ha hecho autobiografía suya? 

(AG): No, eso no vale la pena. 

(OM): ¡Sí vale la pena! 

(AG): No, no, no vale la pena, mejor dejemos las cosas como están, y no revolverlas 

simplemente. Bueno... 

(OM): Padre, muchas gracias 

(AG): ¿Su nombre es? 

(OM): Ovidio Morales 

(AG): ¿Odilio? ¿Ovidio? 

(OM): Ovidio 

(AG): Ovidio... Morales 
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(OM): Io parlo un po d'italiano  

(AG): Bueno, está bien, me alegro 

(OM): Porque viví en Venecia 

(AG): Bueno. Pero, ¿sigue trabajando aquí? 

(OM): En el edificio "O" 

(AG): Está bueno 

(OM): Padre, gracias 

(AG): Hasta otro momento 

(OM): Hasta luego, gracias 

  
Finaliza la entrevista 
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Transcripción 

 (0:00) 

Ovidio Morales (OM): Me estaba explicando el diseño no específico en Colonia, pero... 

David Oswald (DO): Sí, así que la palabra diseño de producto, cursos y seminarios, en 

realidad se aplica a... en realidad, tomar algunos cursos en cada dirección, por lo que la 

especialización estaba activamente prohibida. 

OM: ¿En serio? 

DO: Pero por supuesto, usted podría... 

OM: Fue como un diseño integral. 

DO: Sí, y por supuesto que esto es... Creo que... fue una gran experiencia o una gran 

educación para personas que... suena amable, pero ¿quién fue lo suficientemente 

inteligente como para hacerle frente? 

 Así que todavía se podría... se vio obligado a elegir para echar un vistazo a todo, y por 

supuesto que podría especializarse a una cierta extensión... todavía haciendo las 

cosas obligatorias en un pequeño proyecto y tomar... escoger proyectos en los que 

estaría interesado realmente, y así hice. Por lo tanto, empecé en 1991; y en 1993 Gui 

Bonsiepe se unió, y desde ese momento en realidad casi no he hecho nada, excepto 

diseño de interfaces. Así que, por supuesto, han pasado más de veinte años... eso 

era algo realmente nuevo. 
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(01:58) 

DO: Sí, y hoy en día enseño exactamente eso en Schwäbisch Gmünd, así que eso es... 

No sé si lo ha oído. 

OM: No 

DO: Es muy pequeño... 

OM: ¿Cómo se llama? 

DO: Schwäbisch Gmünd 

 Hoy en día, Hochschule fur Gestaltung, como después de la vieja moderna... Nos 

formamos, después de Ulm, a principios de los años setenta también... Es una 

universidad pequeña enfocada en el diseño, con solo cuatro o cinco programas de 

bachillerato y uno de maestría –solo diseño–, 600 estudiantes, 24 profesores; eso es 

todo. Y la mayoría de las personas que enseñan tienen alguna relación con haber 

sido educados por ulmeanos formales, emm... 

OM: Sí, ulmeanos 

(02:56) 

DO: Por lo tanto, pero aun así, han separado los programas: diseño de productos, diseño 

de comunicación y el nuevo diseño interactivo, que sigue siendo bastante raro en 

Alemania. Para tener programas específicos de diseño interactivo, a menudo es... 

Usted tiene como un profesor en el departamento de comunicación que se enfoca en 

las webs, diseño web, y lo que hacemos en Gmünd es en realidad un programa; en 

realidad, está más relacionado con el diseño de productos o con el Design Thinking 

(conocido como Pensamiento de Diseño). 

OM: Ajá, el Design Thinking. 

DO: Nos fijamos en las cosas digitales que no están contenidas en los medios de 

comunicación, impulsadas porque se utilizan el software y las herramientas. 

OM: Centro del usuario 

(03:52) 

DO: Sí. Y, en realidad, utilizar un montón de diseño gráfico, borradores para el diseño, el 

diseño visual y todo el pensamiento está realmente orientado a productos y servicios, 

y eso es una constelación muy rara en Alemania, y por eso he viajado. 

OM: ¿Su actividad principal es la enseñanza? 

DO: Sí, solamente. La enseñanza es una especie de investigación poco sistemática, 

principalmente. A veces en las clases, es la escritura, no sé, de documentos para 

conferencias o para material de revista. Estoy acostumbrado a escribir, 

principalmente sobre el diseño interactivo, y recientemente me metí... un poco más 

en la historia del diseño. Es en realidad... 
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(04:54) 

OM: Por eso estoy con usted. 

DO: Sí, está bien. La historia del diseño, y últimamente en la relación entre la política y el 

diseño, y todo el diseño para el cambio social y la discusión sobre la transformación, 

así que me metí en eso recientemente, y por supuesto también tiene relación con 

Bauhaus y Ulm, y la escuela en Gmünd que siempre ha tenido...  

OM: Diseño social 

DO:... una forma de dar un paso utilizando diseño, socialmente responsable, activo en la 

sociedad. Por la forma como está hecho y los pensamientos, me hacen echar un 

vistazo a... exactamente, la relación con la política, y ver hacia donde el diseño se 

detiene. En ese punto, usted dirá que ya no es un trabajo de diseño, y no puedo 

cambiarlo si el diseñador se involucra en la política, porque esa es una pregunta 

interesante sobre la cual probablemente todo el mundo tiene una opinión diferente, 

diferente. Así que ese es mi último artículo. 

(06:19) 

OM: ¿Lo escribió en alemán? 

DO: No, en inglés 

OM: ¿Y lo publicó? 

DO: Sí 

OM: ¿Dónde? ¿Está en línea? 

DO: Está en línea, está en mis sitios web. En realidad, es una conferencia sobre 

educación en el diseño de productos que fue dictada en Dinamarca. 

(06:39) 

OM: ¿Por qué cree...? 

DO: Bueno, voy a hablar sobre mi modelo de proyecto. 

OM: ¿Por qué cree que el modelo de Ulm fue muy bien recibido en América Latina? 

DO: Buena pregunta 

OM: Porque solo Estados Unidos consiguió la Bauhaus y el modelo Styling, pero no 

Latinoamérica. 

DO: Pero yo no diría que el modelo Bauhaus y el Styling... 

OM: También evolucionó. 

(07:22) 

DO: Esa es una buena pregunta, no lo sé, en realidad no lo sé... Quiero decir que 

probablemente tiene que ver con esta industrialización y la Bauhaus siempre... En los 

orígenes de la Bauhaus, es similar al Arts and Crafts... algo así como... porque 
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estaban conectadas con la industrialización, pero eran algo ambiguas con ella, 

porque el Arts and Crafts era en realidad una contrarreacción a la industrialización... 

OM: Vuelve el trabajo hecho a medida... 

DO: Al principio, la Bauhaus también fue un poco de una manera muy esotérica y 

romántica... No sé... Glorificando encontrar artesanías malas y todo eso que se 

remonta a un buen trabajo sólido. 

OM: Manos a la obra, ajá 

DO: Realmente es un discurso esotérico. Si lo lee hoy, es muy, muy artístico y fuerte. 

OM: Pero el actual también es político. 

DO: La última Bauhaus estaba mucho más orientada hacia lo científico, y probablemente 

también a las cuestiones sociales y eso es, quiero decir, Ulm en realidad miró 

sistemáticamente a las áreas como herramientas o el espacio de rocas, y diseño 

positivo pensando en tener un agradable candelabro en la sala de estar… 

OM: Muebles, lámparas... 

DO: Muebles y todo eso, o ropa o... Y con respecto a eso, digamos: el lugar de trabajo de 

un hombre en una fábrica es un objeto de diseño. No sé cómo pueden llamarle 

maquinaria... 

OM: Sí, sí, sí, sí... 

DO:...pero la interfaz está en el, quiero decir que... 

OM: La última Bauhaus 

(09:43) 

DO: Por lo tanto, y creo que en tiempos durante la economía occidental... es donde ya 

había sobreproducción, y se tiene que diseñar un trabajo diferente al de Ulm... Al que 

Ulm tenía por diseño. Por lo tanto, se tiene como un enfoque de diferenciación en el 

que hay mucho de lo mismo y más de lo que cualquiera necesita, y ahora se 

empiezan a... No sé... A hacer trucos extraños para... 

OM: Que sea diferente. 

DO:...Más atractivo como usted... Es probablemente el Styling y más como... 

OM: Adaptación 

DO:...enfoque de adaptación 

 Y supongo que, en América Latina, todavía no era el caso, por lo que si había una gran 

atención para la industrialización, y es realmente la industrialización, hoy en día, 

positiva y atractiva, pero como aquí, las personas... 

OM: Regresan 
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DO:...Asociadas a la contaminación, al desperdicio de recursos, a problemas, problemas, 

problemas y al vivir con materiales de lujo, y no ven los problemas, y creo que eso es 

diferente en los años setenta en América Latina. 

OM: Sí, los países estaban buscando la industrialización. 

DO: Por lo tanto, en Alemania, en realidad, la gente se alejó del enfoque de Ulm hacia un 

mercado de comercialización en el consumismo, donde es impulsado el deseo antes 

de su voluntad. Probablemente en América Latina todos son más, no lo sé, más 

racionales y con más enfoque... quizá nada tenga sentido... todavía. 

(12:02) 

OM: Estoy de acuerdo. Pero también ¿tiene, quiero decir, piensa... o cuál cree que fue la 

posición política para Ulm, de la Ulm? 

DO: En realidad, ese problema... el problema comienza cuando nosotros, cuando 

hablamos de Ulm como una entidad. Por lo tanto, en términos de enfoques de diseño 

y en términos de la relación con las ciencias, con las artes, con la política, con la 

izquierda-derecha política y con cualquier otra cosa, por supuesto con diferentes 

grupos y diferentes personas cambia con el paso del tiempo. 

(13:02) 

OM: Algunas veces, fueron de derecha; algunas otras, de izquierda. 

DO: Probablemente, quiero decir que lo único que estaba realmente ausente en Ulm era 

gente realmente de derecha, así que Ulm era un lugar donde se podía estar seguro 

de que no se tenía a todos los nazis alrededor, así que fue, quiero decir, por eso... 

OM: ¿No hay nazis en absoluto? 

DO:...Era lo común... No lo sé... Si sabe... 

OM: Otl Aicher e Inge, y Hans, y Sophie... 

DO: Sí, muy bien. Así que probablemente por eso mucha gente del extranjero llegó a 

Ulm, porque era uno de los pocos lugares en Alemania donde se estaba... donde 

estaba claro que... Quiero decir que fue solo algunos años después de la guerra y 

Alemania estaba... Todos iban a la administración de las universidades, se sentaban 

en todas partes, y en el mejor de los casos, fingían no haber sido nazis, pero... 

OM: Pero lo fueron. 

DO: Sí, así que... 

OM: Nazis, fascistas, fascismo 

DO: Fascistas, sí 

(14:23) 

OM: Pero usted era... 
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DO: Por supuesto, en Ulm nunca fuimos comunistas confesos, pero no la mayoría. La 

mayoría de la gente probablemente estaba más bien en la izquierda, pero gente 

como Otl Aicher... él era, en realidad era católico, pero no en una tradición muy 

estricta, sí activo; se llamaron católicos reformados, por lo que no eran... No estaban 

de acuerdo con todo lo que el Papa decía, pero tampoco eran protestantes. Inge 

Aicher se convirtió del protestantismo al catolicismo, a causa de él. Por lo tanto, eran 

personas reflexivas y el conjunto social, la resistencia contra los nazis y la actitud 

social en... Por su parte, se volvieron hacia una actitud cristiana, lo que es 

completamente diferente. Otras personas, no lo sé, Klaus [...], él era realmente... 

Todo el mundo lo sabía... Y no lo sé, otras personas probablemente simpatizan con 

el comunismo tan suave, o la versión suave de... 

OM: No fascismo, por lo que probablemente socialismo, el socialismo, pero no el 

comunismo o no sé... 

DO: Sí, quiero decir que Bonsiepe trabajó en Chile a principios de los años setenta... 

OM: Con Allende, ajá 

DO:...Y no sé sobre otro socialismo con el rostro humano o algo así. Creo que no es un 

accidente. 

OM: ¿Salió perfectamente de su manera de pensar? 

DO: Sí 

(16:29) 

OM: ¿Y cómo cree que afectó la forma como se hicieron los proyectos? Quiero decir... 

DO: En realidad, eso es algo interesante. De hecho, fue donde empecé a escribir mi 

último artículo. En Ulm, especialmente al principio, si lee los conceptos de Aicher y 

Schpll... Todo suena como todas las fuertes creencias... que el mundo material tiene 

efecto sobre la actitud, por lo que existe la creencia que si se tiene, no lo sé, algo así 

como democracia, que se expresa en las cosas y las estructuras, y si cambia el 

mundo material alrededor de la gente... que es gente influenciada en una manera 

positiva democrática. Y no sé, creo que si alguien realmente dijo explícitamente que 

así... Ese tipo de... Creo que entre las líneas... Suena así. Y voy a considerar esto 

como un tanto esotérico... Es una idea agradable, pero probablemente romántica, y 

hoy se ven productos en un estilo Ulm para las élites: todos los productos Macintosh, 

los ordenadores portátiles de Apple. Eso es exactamente la forma de enfoque de 

diseño: racional, limpio, y es una diferencia entre, no sé, los grupos sociales, por lo 

que hay una especie de perversión en los productos. 

OM: ¿Y cuál es la posición de Ulm en los productos? 

DO: ¿La posición de Ulm? 
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OM: ¿Qué opina sobre su tendencia o cómo puede reconocer un proyecto Ulm o un 

producto Ulm? 

DO: Si le pregunta a la gente que estaba allí, o si le pregunta a Bonsiepe, diría que se 

trata de la actitud y el enfoque, y no tanto sobre... 

OM: El producto mismo 

DO:...lo que parece al final. Si le pregunta a muchas otras personas, dirían que se 

reconocen por... No sé... el tipo de formas y ciertos ángulos y cierto estilo. Por lo 

tanto, por el propio ulmeanismo, rechazarían el término “estilo” completamente, y 

decir 'ok, eso es así'... Quiero decir que el enfoque fue radicalmente deshacerse de 

la expresión personal, porque se consideró un método artístico por lo que no debería 

de verse como propio, pero no lo hace uno mismo, o yo no lo sé, pero se ve a uno 

mismo. 

OM: Porque tiene que estar muy limpio. 

DO:... es solo para la gente y para la funcionalidad, y así sucesivamente... así, sí, eso es 

lo cierto de Ulm, y no sé, probablemente diría que ambos tienen razón, porque en 

realidad lo más importante acerca de Ulm son el enfoque y los métodos, y la forma 

de mirar las cosas y los objetivos... todas las cosas tienen algunas similitudes, y si se 

le llama estilo, está bien, así que sí, pero que en realidad... probablemente no es la 

historia principal. 

(21:26) 

OM: Y, diría usted... Cuando... Cuando usted dijo o mencionó que el Ulm y la historia, 

estaba recordando la película "Sophie Scholl Final Days". No lo sé... ¿la has visto? 

DO: No lo sé... En Alemania tienes por lo menos tres películas que cubren historias de 

los años sesenta, los setenta y otras lo último en producto.  

OM: Así que la que vi fue cuando ellos fueron atrapados en la universidad dando 

folletos... y los nazis los capturaron y luego fueron juzgados, y también al final fueron 

asesinados. Así que vi esa película con el fin de recrear en mi mente lo que estaba 

sucediendo en ese momento. Entonces, ¿qué cree que estaba pasando en la mente 

de la gente cuando establecieron la Ulm, el HfG, y hacia dónde querían ir? 

DO: ¿Se refiere a los fundadores? 

OM: Sí, ¿y a dónde querían ir? 

DO: No lo sé... 

(23:10) 

OM: Porque al mismo tiempo hubo un tiempo muy difícil, mucha represión. 

DO: ¿Quiere decir durante la guerra o después de la guerra? 

OM: Después de la guerra 
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(23:26) 

DO: Bueno, a primera vista, quiero decir... Aicher y Scholl comenzaron a, inmediatamente 

después de la guerra...  

OM: El dinero 

DO: No, no, no, comenzaron a tener series de conferencias de filósofos, científicos, 

teólogos... No sé cómo se llaman a sí mismos, y organizaron, no sé, con el sur de 

Alemania... Pero tenían una bicicleta, no teléfono, solamente una bicicleta, y 

organizaron estas elecciones en Ulm, y de ahí se desarrolló la idea de un centro 

educacional para adultos, y se había establecido incluso en los cursos. Luego 

desarrollaron la idea de tener una escuela a tiempo completo para educar a la gente, 

pero de una manera muy general, por lo que se relacionaban con el “reembolso 

pedagógico”... No sé cómo pronunciarlo... 

OM: Es lo mismo: pedagógico 

DO: Oh, bueno, como a partir de los años veinte, y si nos fijamos en la lista de temas que 

tenían, la política es el número uno, el periodismo, la radiodifusión, y luego no sé... 

Es el número seis: se tenía el diseño industrial, o incluso creo que es urbanismo 

antes o algo así. Por lo tanto, era como una escuela de educación política y 

democrática con algunas artes; eso fue en Munich y luego Max Bill se une, y en 

realidad los dos eran absolutamente... en realidad, nadie. Así que Igne Scholl solo 

fue famosa por haber sido la hermana de los otros dos, y Aicher no era nadie. Así 

fue, empezó a estudiar bellas artes en Munich, pero lo abandonó, por lo que fue un 

desertor universitario y que por esa razón fue un famoso chico, artista, arquitecto, 

diseñador, y cuando se unió a la posibilidad de conseguir el dinero para la escuela 

estaba de repente allí, pero él... Tuvieron que cambiar todo el concepto hacia la vieja 

Bauhaus. 

OM: No entiendo esto... 

DO: No tener un edificio cuando se tiene una escuela de política, quiere una escuela de 

diseño. 

OM: Escuela de arte. Así que, por cuestiones de dinero vendió la idea de diseño, no la 

idea política. 

DO: Sí, esto es, no sé, un poco de eso es interpretación y adivinación, no estoy seguro 

de cuánto si, si... 

OM: ¿El porcentaje? 

DO: Si ve en lo que se convirtió Aicher más tarde en Alemania: uno de los diseñadores 

más famosos. Así que no sé si se resistió o publicó lo que realmente son, si 

realmente comenzó a gustarles muy rápidamente, pero hay discusiones en cartas 
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documentadas donde la clase de lucha de las posiciones de la política en el plan de 

estudios debió ser un tema conocido, debió ser un departamento conocido, debe ser 

un tema secundario y por lo que se luchó un poco más allá y al final, al final es, es 

Bill quien realmente ganó, por lo que es continuo. Y esa es la historia de la escuela: 

es un enfoque ético y político; la escuela de diseño es un enfoque que llegó a estar 

aquí en Alemania. Creo que si alguien comienza a planear las artes y diseñar la 

escuela desde cero, cosas como esta no se hacen... eso es diferente. Por ejemplo, el 

departamento de información, que en realidad Gui Bonsiepe comenzó después, esa 

es una de las sobras obvias de la historia, porque ese departamento estaba 

planeado para ser como el opuesto a la manipulación para tener un periodismo 

informativo, por lo que era un departamento centrado en el lenguaje, la escritura, la 

teoría en la escuela de diseño, por lo que lo contrario de diseño era en realidad el 

texto y no las cosas o la comunicación. 

(29:30) 

OM: ¿Es eso un montón de periodismo? 

DO: Sí, por lo que se planificó para ser principalmente periodístico, pero luego con la 

gente, hablaron que también se trasladó a la mayoría de las teorías de la información 

científica, la cibernética y todo lo extraño, cosas extrañas, y también eso es parte de 

la historia que Bonsiepe termina en Chile durante este extraño proyecto, donde se 

tenía planificado controlar la economía con el software cibernético, sí. Yo... 

recientemente ha habido mucho interés en la historia, porque era como una utopía 

para algo intermedio entre la planificación de la economía y el libre mercado. La 

planificación es tan estúpida, porque se planea para meses y se tiene que estar bien 

para cinco años de economía; usted ve lo que sucede a los mercados libres, si 

realmente funciona. No es una cosa clara así, sí, esa era la idea, usted tiene el 

control dinámico, como una especie de plan fijo y flexible que alguna vez, en tiempo 

real, fue el control dinámico de la economía; por supuesto que necesita personas que 

desean una complejidad irrompible, así... 

(31:30) 

OM: Para tomar algunas decisiones. 

 Vi a Tomás Maldonado durante una entrevista, y él dijo que Ulm es una mejor Bauhaus. 

¿Estás de acuerdo con eso? 

DO: Dudo que lo haya dicho así, no lo sé. Definitivamente, digo que es diferente. Me 

refiero a su famoso discurso de la... de finales de los años cincuenta, que habla de 

que Ulm y Bauhaus se relacionan y qué productos Bauhaus siguen actualmente, qué 

partes son, no sé, marcado apropiadamente para los años cincuenta y sesenta. Así 
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que me refiero a la principal diferencia, que es que la gente de la Bauhaus se 

considera artista, artista para todos los días, para el arte cotidiano, para el museo, 

pero para lugares como las calles y la sala de estar es muy diferente a la Ulm. Pero 

no se trata solo de arte, por lo que estoy de acuerdo en que encaja mejor en los años 

cincuenta y en los años sesenta, que la Bauhaus. Nunca se pensó en eso, pero sí. 

OM: Así que en un equilibrio, ¿diría que Ulm estaba volviendo a las artes y a las 

artesanías, y olvidando la industrialización, o lo contrario? 

DO: Una vez más… 

(34:06) 

OM: ¿Si Ulm tenía un equilibrio entre, volviendo a la artesanía frente a la 

industrialización, o en contra? 

DO: Absolutamente no manualidades en Ulm. Podría ser que incluso el dibujo se 

considerara algo que no se hace, por lo que el dibujo se hizo con la regla, y algo que 

ya no nos hace artistas... 

OM: Somos diseñadores. 

DO:... diseñadores, con nuestros propios derechos. También quizá tuvieron una especie 

de reacción exagerada, pero dijeron que el dibujo se consideraba arte, no lo hacen 

más, el dibujo técnico está bien, pero no como... pero todavía Otl Aicher era un buen 

dibujante y, por supuesto, tal vez influenciado por la forma, la forma de los productos, 

si se dibuja con la regla... 

OM: Tiene que ser más cuadrado. 

DO:... todo con, no sé si los dibujos a mano tienen el producto no tan… así que lo apoyan 

tanto... es un efecto. 

(35:47) 

OM: Un fuerte efecto 

DO: Sí, en realidad esa es la mención de Dieter Rams, el diseñador de Braun, cuyo... no 

ha estado en Ulm, pero por supuesto estuvo muy influenciado por eso. Hubo 

personas que dijeron que sus diseños se veían así, porque no era un buen dibujante, 

por lo que sus diseños son tan simples y básicos. 

(36:36) 

OM: ¿Cómo describe a Bonsiepe? 

DO: ¿En qué aspecto? 

OM: Básicamente dos: su pensamiento sobre el diseño y su... El otro sería, bien, 

hablando sobre el diseño, su producción teórica, lo que él piensa del diseño y su 

trabajo, su trabajo profesional. 

DO: Buenas preguntas 
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(37:42) 

OM: Puede elegir una. 

DO: Por supuesto... 

(37:59) 

DO: Por lo tanto, él... Quiero decir la cosa más fácil de responder que es el, 

probablemente en el pensamiento de Ulm y si se mira su texto, obviamente siempre 

es fácil ir para las partes en las que estamos en desacuerdo o la extensión, o pasar 

por lo que estaría bien, pero si lo hago, eso suena que tal vez no esté de acuerdo 

con él. Así que probablemente he leído una nota y estudiado con ellos como tres 

años y trabajé con ellos en un proyecto de investigación durante tres años, así que 

creo que es el acuerdo básico noventa y cinco en... 

OM: En su trabajo 

DO: Sí. Por supuesto, como la teoría desarrollada en... desarrollada como a través de los 

años, pero la escribió acerca de los años noventa. Realmente encontrar impresiones 

de diseño básicamente como diseño de interfaz no cumplen con cada diseño, por lo 

que la definición de la interfaz es como el principal objeto de actividad de diseño... 

Creo que es realmente... Sí, yo diría que es una cuestión brillante, que es solamente 

un efecto de esa teoría que tiene tal vez un efecto negativo, que si se reduce el 

diseño a la definición del problema; no es realmente allí si usted dice que es usted 

quien hace que las cosas funcionen para los seres humanos, que hace las cosas 

utilizables de una manera eficaz o eficiente de no se sabe si el uso eficaz o eficiente, 

y lo escribe sobre la realización de las actividades para empoderar a las personas y 

enfrentarlas de manera eficiente. 

(37:59) 

OM: Empoderar... 

DO: Lo que falta allí es realmente la pregunta de qué clase de problema: si usted mira los 

problemas del diseñador resueltos, es como dejar otra cosa arreglando el problema. 

Por lo que según Bonsiepe, uno de los problemas es hacer que las cosas estén listas 

intentando hacerlas útiles, extraer la información, hacerlas legibles, y así 

sucesivamente. Pero la pregunta sobre de qué se trata el proyecto, en primer lugar, 

así y qué tipo de efecto tiene sobre el comportamiento de las personas y cómo viven, 

eso… eso no está en esa teoría, por lo que la teoría suena un poco como si alguien 

que te da un frasco –que es mi producto–; ese es un concepto, y se hace funcionar 

para que la gente pueda usarlo. Y me gustaría ver el diseño no únicamente a través 

de las cosas que alguien da y hacer un gran trabajo. Usted dice, ¿para qué es esto 

otra vez? Porque es, quiero decir, en un sentido teórico, es absolutamente correcto, 
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pero luego, por supuesto, se muestra si se diseña una ametralladora; es muy el 

mismo trabajo como el diseño de un [...]. Se hace que las actividades funcionen para 

hacerlas visibles, y... 

(42:56) 

OM: Intuitivo 

DO: Sí, ergonómicamente física... 

OM: Pero no está bien... 

DO:... y por supuesto es una teoría del diseño, y por supuesto el diseño de una 

ametralladora es diseño, que está absolutamente bien. No, no está bien diseñar una 

ametralladora, pero la teoría está bien, pero creo que tiene que combinarse con las 

preguntas de quién define, qué se hace, para qué es, la funcionalidad, qué fue 

aplicado en Ulm, así como lo que usted dijo, usted tiene cosas que poseen la 

funcionalidad y que se diseñó de una manera que sea funcional... Vamos a que el 

enfoque en la funcionalidad y la unidad de su forma de la pregunta definen la 

funcionalidad, que era parte de la pregunta y, por supuesto, si se diseña un carro 

está muy bien, si se diseña una mesa está muy bien, pero si se va a usar un software 

o aplicaciones, la primera pregunta es: ¿Qué hace realmente? Así que si se tiene 

una lista de botellas, claro, se pregunta sobre cuál es la funcionalidad de la lista de 

botellas. Creo que hoy es más complejo, así que la primera pregunta en el diseño es: 

¿Es el diseño solo una disciplina que define nuestras cosas o no define lo que se ha 

hecho...? 

(44:42) 

OM: ¿Qué? 

DO: Y eso es, quiero decir fuera del texto de Bonsiepe, en el aspecto en que debería 

hacerse, y que es la teoría de la interfaz, es una especie de... en ese aspecto definir 

límites. Eso es, sí quiero decir, que nosotros los diseñadores siempre pensamos que 

el diseño es siempre una buena cosa, pero una gran cantidad de diseños se utilizan 

para el uso de propósito real para cosas realmente malas o con efectos secundarios 

no deseados de prueba que no se consideraron. Un buen ejemplo es Airbnb: una 

gran idea, que en realidad fue una especie de idea hippie en el principio. Por 

ejemplo: Tengo una habitación libre, la comparto con la gente para vivir, hago dinero, 

conozco a gente de otros países, cosa genial, pero no es caro, por lo tanto bueno 

para todos, y ahora no lo sé, en Nueva York, en Berlín, se tienen algunas 

discusiones sobre apartamentos que han sido comprados para alquilarlos por Airbnb 

a los turistas, y quitan ese espacio para la gente que vive allí, y los alquileres como 

locos... 
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OM: Gentrificación 

DO: Sí, exactamente. Así que Airbnb fue una idea hippie genial, muy agradable, y se 

convierte en una gentrificación de conducción y de abastecimiento para el 

capitalismo, por lo que el mundo está lleno de ejemplos como ese. 

(47:08) 

DO: El trabajo de Bonsiepe es democrático: me refiero a que no es su trabajo profesional 

cuando estaba en eso; me refiero a Ulm como a un joven profesor, y en Sudamérica 

fuimos como una mezcla de diseñadores y consultores, que enseñan solo en 

Colonia. Así que las cosas que hicimos como un diseñador o viviendo este diseño 

mental de agencias o yo no puedo juzgar, no sé... 

OM: Funcionó. Solamente influye si... 

DO: Por supuesto, el enfoque, las personas que fueron mejores diseñadores de 

productos en el sentido clásico haciendo más atractiva, más brillante, productos de 

aspecto fresco, pero que nunca fue su principal objetivo. Y, por supuesto, hace una 

diferencia si se sienta en Alemania Occidental en Siemens con un montón de dinero, 

o si diseña para los agricultores en Chile y si se enfrenta con lo que es posible en 

ese contexto. 

 (49:04) 

DO: Esa parte del problema en la que la historia del diseño no es un escrito donde se 

catalogan objetos de aspecto agradable. 

OM: Y sus autores y los diseñadores, pero no el contexto, y esa es la diferencia en mi 

trabajo: voy a definir los factores económicos, los factores culturales y también lo 

político, y todo lo que tiene que ser limitado con la universidad en la forma como los 

jesuitas estaban pensando. 

DO: Nunca me pareció que las cosas de los jesuitas… tengo un viejo amigo que estaba 

en una escuela jesuita en el sur de Alemania, y siempre dijo que su trabajo estaba 

apuntando su forma de pensar, y de hecho no tengo absolutamente ninguna idea 

acerca de cómo el enfoque es diferente a los demás, cómo funciona esa magia. 

OM: ¿Todo depende de la educación o educar para transformar el mundo? 

DO: Otra vez... 

OM: ¿Así que se educa a las personas para que sean agentes de transformación? Eso 

es lo que piensa el jesuita, que no difiere de otros formatos educativos, pero... 

DO: Mucho, si se considera que nuestra educación católica fue... quizá fue para evitar el 

cambio. 
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OM: Pero los jesuitas son más... Esto puede sonar un poco extraño, pero yo diría que los 

jesuitas no son tan exigentes, que son más abiertos, por lo que escucharían a ambos 

lados. 

DO: Esto lo aprendí de ellos, y entonces usted toma su propia decisión. 

OM: Bueno, pero con los argumentos... así que creo que así es como ellos forman el 

pensamiento de la gente, pero se debe pensar por uno mismo y no ser parte del 

camino, y dejar que otras personas piensen por uno solo para tomar las propias 

decisiones y defenderlas. 

(52:11) 

DO: Bueno, siempre hay una situación para... en esa escuela, ¿cuánto diseño de 

producto se encuentra?, ¿hay estudiantes allí? Quiero decir, en Alemania, en 

realidad es... 

OM: ¿Está desapareciendo? 

DO: No está desapareciendo, pero muchas de las personas que estudiaron diseño de 

productos después van al diseño de la experiencia del usuario. Eso es porque hay 

más puestos de trabajo, pero tendremos esa pelea en nuestra escuela, porque 

estamos... 

OM: Es un problema principal, pero como dijo al principio, usted es diseñador; entonces, 

lo puede hacer... 

DO: Bueno, depende: si uno se enfoca en la madera, los plásticos y todas esas 

habilidades y cualquier material de artesanía; si no se centran en métodos de 

pensamiento y desarrollo de proyectos de cosas, si usted considera al diseñador 

relacionado con más cosas de artesanías… 

OM: Diseño estratégico 

(53:22) 

DO: Sí, entonces la gente se equivoca. Y si usted tiene... en esa escuela en el sur de 

Alemania tenemos una verdadera mezcla de estudiantes, algunos de ellos realmente 

brillantes. Es como tercero, tercero, tercero, tercero, tercero brillante, tercero y ese 

tercero es realmente… digamos bien, entonces se debe hacer otra cosa. 

 Nos las arreglamos para entrenarlos de una manera en la que puedan ganarse la vida 

después, pero mientras más se enfoca uno en el concepto y el pensamiento y la 

estrategia y todo eso y menos en el trabajo, correctamente... 

OM: Es mejor. 

DO: Así que las personas más débiles son las mejores en aprender algo sólido y son 

simplemente diseñadores gráficos que le imprimirán folletos y diseños. 

OM: Mecánico 
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DO: Sí, pero de una manera buena. Pero en Colonia, muchos de mis compañeros 

formales allí están bastante enojados con la escuela; dicen: yo no aprendí nada 

apropiado allí. Creo que el trabajo, la cosa... 

OM: Es complejo 

DO:...en todo el mundo 

OM: Diseño de productos y diseño industrial. Nuestra escuela es joven como le 

mencioné, que comenzó su tercera fase en el '86, así que tenemos 30 años y un total 

de 325 graduados, y el programa… 

DO: Ok 

OM: Y no los 300 están trabajando en productos o en diseño en absoluto. Algunos de 

ellos se casaron, tuvieron hijos o tan simple como que no encontraron el lugar para el 

diseño; así que ha sido muy difícil encontrar trabajo en este momento. 

(56:07) 

DO: De hecho tengo muchos de ellos, especialmente los que estudiaron en los años 

noventa, aquí en Berlín en diseño de productos en la Universidad de las Artes, 

especialmente en la clase de Nick Roehricht, quien estaba en Ulm y también era 

estudiante de un amigo de Bonsiepe. 

OM: ¿Está muerto? ¿Murió? 

DO: No, todavía está vivo. 

OM: Nick... 

DO: Nick Roehricht 

OM: ¿Cómo lo deletrea? 

DO: R - o - e - h - r - i - c - h - t 

OM: Está bien 

DO: Hizo su famoso sistema apilable de las tazas... 

OM: Sí, sí... 

DO: Ese es uno de los trabajos icónicos de Ulm, y aquí hay un gran ejemplo para alguien 

de Ulm. No se atascó en los años sesenta, que se desarrolló más a través de los 

siglos e influyó en muchos diseñadores alemanes, diseñadores de productos y como 

en sus últimos años, aquí en la universidad, se mudaron mucho, no trabajando para 

la industria, pero sí creando sus propios proyectos... 

OM: Productos de diseñador o de firma… 

DO: Aquí no hay tantas firmas, en realidad sí, que [...] tu propio autor y... 

OM: Producción corta 

DO: Productos de diseñador en el sentido de que usted hace todo desde un concepto 

hasta... en la actualidad es un poco de arte y los productos de artesanía algunas 
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veces… que realmente diseñaron un producto, así que usted no espera decirle a 

alguien que aquí hay un trabajo para usted... ¿cuánto dinero se quiere? 

OM: Un empresario 

(58:26) 

DO: Sí, es una mezcla de empresario y diseñador, porque la economía y Berlín no eran 

tan... uno de los empleos que cambió en los últimos diez años, pero mucha gente 

ganó su dinero en otro lugar, pero no en Berlín. Fuera de eso, en ninguna situación 

de trabajo hicieron cosas como esa. Quiero decir que sería una opción para ver si 

usted necesita a alguien para comprar esas cosas que usted podría utilizar, y era 

posible vivir con relativamente poco dinero aquí en Berlín. Eso también ha cambiado 

un poco. Eso era, sí, que era un reclamo en el uso de un montón de cosas 

pequeñas, oficinas de diseño de personas haciendo lo propio. 

OM: Creo que cubrimos mucho, quiero decir, me gustaría escuchar nuestra charla, volver 

a mis notas, y me gustaría tener una entrevista con usted más tarde, tal vez en 

Skype. 

DO: Bueno. Así que no sé cuánto tiempo estará aquí, ¿solamente unos días? 

OM: Sí, mañana, el miércoles, voy a... Voy a parar la grabación...  

  
  
Entrevista #27 

Torsten Blume 

(Investigador - Personal científico / Colección de área, Fundación 

Bauhaus Dessau) 
  
Fecha: 30 de noviembre de 2016 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Bauhaus Dessau 

Gropiusallee 38 

06846 Dessau-Roßlau 
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NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guion / lista de temas: 

a. Importancia del diseño industrial 

b. Importancia de 'conectar', en el ámbito del diseño, la perspectiva artística y la vida 

cotidiana 

c. La época de funcionamiento de la Bauhaus 

d. La época de funcionamiento de la Ulm 

e. Influencia de ambas escuelas (Bauhaus y Ulm) en el mundo actualmente 

f. Generalidades y paralelismos del diseño entre Alemania y Guatemala 

g. Experiencia de Torsten Blume en el campo del diseño 

  
Transcripción 

(0:00) 

Torsten Blume (TB): En todas partes se tiene el Diseño Industrial como una educación, 

y quizá casi todas las ciudades de muchas universidades y escuelas están enseñando 

esto. Sin embargo, la oportunidad de conseguir un trabajo en una empresa es difícil; solo 

unos pocos… y si se puede conseguir un trabajo, tal vez la paga no es tan buena, porque 

el diseño es algo accesible.  

Y, sí, las cosas ya se producen y la producción se lleva a cabo en algún lugar, y si se 

mira una ciudad como esta o Leipzig, no tiene ninguna relación, porque la producción 

industrial es... está hecha o está en todas partes, y todo está listo y no tiene ninguna 

necesidad ni cuestionamiento, que es tal vez todo, tal vez todo tiene algo, no como si la 

palabra diseño lo ha cambiado, porque, por ejemplo, usted tiene el [...]. Sí, un diseño 
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como el de una taza de té o un diseño como el de un teléfono móvil tiene una 

connotación más negativa, porque creo que necesita menos diseño; algo real, del mundo 

real, algo nuevo, pero mantenerlo como si se tuviera algo hecho de madera, de 

materiales naturales. Sin embargo, ¿qué cosas se vuelven o se están volviendo más 

naturales? Yo creo… entonces, yo creo, pienso que solo algunos dicen que no, que no 

hay conexión con el arte y el diseño.  

Por supuesto, los diseñadores estratégicos están combatiendo, luchando y aún creen que 

si pudiéramos cambiar el mundo, hacer las cosas mejor… pero esa visión es una forma 

de pensar que está cambiando: pensar en el diseño para repensar todo el diseño como 

un modelo conceptual de la forma de tratar; no diseñar como un producto, sino diseñar 

procesos... solo esto es quizá un acercamiento más común hacia el diseño, y el diseño 

de estructuras complejas tomaría redes, y pensando en ello y en el modo de vida de 

ambos, el metabolismo de las acciones y qué hacer con los residuos o tener en lugar de 

diseño de madera. Por ello, la vida del producto de la [...]... este concepto de Cradle to 

Cradle?  

Ovidio Morales (OM): Cradle to Cradle, sí. 

(02:46) 

(TB): Esto es una cosa. Tal vez ya está hecho, pero ellos tienen una investigación para 

una variedad de conceptos como el Cradle to Cradle, o el suprarreciclaje, el reciclaje, 

y también el concepto de precycling... 

(OM): ¿Precycling? 

(TB): Sí, es un instructor de arquitectura [...] que utiliza los conceptos de precycling. Esto 

podría estar invirtiendo para su país, porque el concepto tal vez no sea para las 

cosas de Bauhaus y devolverlo, así que si no se encuentra con ninguna 

arquitectura... Me refiero a que si no se compró o si se compró algo para nuestra 

exposición de arquitectura; por ejemplo, que acaba de comprar tubos y cosas de las 

industrias locales para construir algo que no destruyera nada, como ningún agujero, 

ninguna goma o cualquier cosa. Se acaba de hacer porque las cuerdas y algunos 

[...]. Así, después de la exposición, ya está terminado y se puede poner todo 

perfectamente en circulación de nuevo, porque no tiene residuos.  

Recuerdo un proyecto y un protocolo de arquitectura: la arquitectura se encontraba 

entre los mayores precios del protocolo, porque no había dinero para poner, pero el 

arquitecto [...] quería construir algo, y encontraron a alguien para pedir prestado un 

pedazo de tierra. Encontró una empresa constructora para pedir prestadas algunas 

piedras o ladrillos, para hacer solo una torre sin ninguna conexión, solo piedra y 

piedra, y era una especie de pabellón para... y se estaba trabajando y después de 
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dos meses o tres meses [...] para recuperar algo, podía ser fácil de demoler este tipo 

de… Esta no es la solución, por supuesto, pero eso es... este es el pensamiento real 

de que no es importante el producto, porque los productos son algo que las grandes 

empresas pueden tener… [...]. No está conectado, es una gran diferencia... También 

es una parte del tipo de sistemas globales, y es más correcta esta producción de 

residuos. Entonces, eso es pensar en nuevos materiales, y también este es un 

aspecto que podría ser. Todo lo que es justo puede crear y relacionarse: el hombre y 

la naturaleza, el hombre y la sociedad; entonces, y esto tiene un concepto que usted 

no conoce, el concepto de [...] o posthumano, de activar encargados de analizar 

productos, por ejemplo... 

(5:50) 

(OM): ¿Cómo lo deletrea? 

(TB): Posthumano. Así que eso es en lugar de consumidor. Digamos, usted no tiene un 

producto final para personas activas que pueden hacer sus propios muebles, tal vez 

para estimular su propia creatividad, para analizar las cosas. Por eso, en lugar de 

hacer un producto final, usted puede obtener el conjunto de construcción, y usted 

también puede hacer variaciones con esto o hacer el [...], escribir el libro o construir 

sus propios muebles creativamente utilizando las ofertas del mercado de Ikea, por 

ejemplo. Esta es quizá la más prometedora para activar y animar a la gente, y 

repensar en función de la producción y del consumo, ya que es más para no tener 

industrias. Las industrias son grandes, lo suficientemente grandes; de alguna 

manera, actores globales. La producción no puede tomar medios; de alguna manera, 

no más en Alemania, y estar en Guatemala tal vez más que en China. En algún lugar 

y lo principal, este es un sentimiento de que tener todo esto es un sistema de control 

financiero para crear quizá una nueva ruta y tal vez algunas empresas más de 

diseño. 

(07:53) 

(OM): Eso es lo que hace la industrialización diferente en mi país, porque la premisa al 

principio es o fue entonces –en 1986– para ayudar al sector artesanal y también a la 

agroindustria. Así, esto fue... 

(TB): Sería bueno si tuvieran esas cosas aquí en los to dos del diseño industrial [...]. Se 

necesita cierta clase de ayuda para esto y así, en Alemania, no hay necesidad para 

estas cosas.. es el sector el que necesita la ayuda de los diseñadores caseros… no 

existe, y no es lo suficientemente grande. 

(OM): Y algo especial sucede ahora que estoy estudiando documentos, muchos 

documentos: esta [la carrera de Diseño Industrial] fue presentada al presidente de la 
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universidad en 1975. Un arquitecto pensó en ello, pero por alguna razón, la 

universidad no tuvo estudiantes en diseño industrial, sino solamente en diseño 

gráfico y arquitectura. Ellos la insertaron del 83 al 86, cambiaron el currículo, el 

pénsum, y la volvieron a lanzar en el 86, año en el que llegó la democracia [a 

Guatemala], así como el nuevo pénsum que tuvieron los primeros estudiantes. El 

trabajo estuvo orientado hacia el diseño social desde el comienzo, teniendo personas 

trabajando con la cultura, con los artesanos y con la agroindustria, lo que también 

está presente hoy. Soy profesor de diseño industrial, pero enseño lo que llamamos 

impacto social, así que trabajamos con pequeños artesanos; no trabajamos con sus 

productos clásicos, no queremos eso. Queríamos tener una alternativa para 

conseguir mejores ingresos, por lo que hemos estado haciendo esto desde hace 

doce años; pero como digo, esa fue la razón principal por la que abrieron la carrera 

de diseño industrial... no me pregunten por qué no la llamaron diseño de producto. 

(TB): Podría ser mejor... 

(OM): Probablemente, sí 

(TB): O como un término que ha sido utilizado durante tantos años como artes aplicadas; 

este es un buen término y así debería ser. De alguna manera está contaminado por 

lo que debería ser. Es útil, pues lo van a utilizar para ello porque [...], y se utiliza para 

volver atrás no solo mirando a [la escuela de] Ulm como un punto de conexión que 

se acumula como un diseño, una estrategia; es más como mirar a principios de la 

Bauhaus, o incluso los tiempos anteriores. ¿Por qué algo como el diseño se ha 

desarrollado aquí, en el momento en Alemania y Europa en el siglo XIX? Una visión 

se produjo, porque por supuesto, hay varias necesidades existentes. Por ejemplo, 

una cosa era la falta de belleza en los productos industriales mientras las empresas 

crecían, y que tienen el método nativo que ha llamado a suficientes personas que 

son capaces de diseñar y hacer un buen diseño; por mencionar un caso, el diseño de 

productos según... La propagación de estas máquinas, así que estas eran lo que, por 

supuesto, era una tierra de organización como [...] de las ciudades. Para toda esta 

producción, debería ser… y edificios arquitectónicos y productos y fábricas, que sólo 

tienen ingenieros y técnicos y personas no bien educadas; y entonces, a veces les 

pedían a los pintores que les ayudasen, y ya está.  

 Creo que las primeras personas que decidieron decir [...] tal cambio, [...] cambiar, han 

sido pintores. Peter Behrens y Henry van de Velde son ejemplo de personas que 

antes eran pintores y que querían un cambio en el modo de producción, y que no 

querían hacer cosas bellas sólo para unos pocos especialistas y expertos. Quiero 

compartir mi "belleza" con muchas personas [...] y esa es la única manera de hacer 
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esto; es entrar en el campo de las artes aplicadas. Y si busca antes, William Morris 

en Inglaterra. William Morris, ¿lo conoce? 

(OM): William Morris, sí 

(13:15) 

(TB): Él también tiene este aspecto socialista de tener que traer belleza hacia… uno de 

los primeros es tener... se debe tratar esto desde la casa de una persona sencilla, 

como un hombre cotidiano, es decir, no sólo diseñar hermosos castillos y casas para 

gente rica, sino encontrar la manera de hacer las cosas para la realidad de la vida 

cotidiana. Él también decidió, en lugar de convertirse en un pintor o ser un pintor, 

convertirse en un artesano: se entrenó para… [...] en el tejido y la producción de 

muebles. Por ello, las cosas tienen que ser artísticas como al principio; creo que es 

importante, que al principio, el arte es diseñado para ser útil: este quiere ser, llegar a 

ser útil en un sentido social, y luego si las conexiones propias de esas personas, de 

las industrias, de la política, todo tipo de política, política social [lo permiten]…. y 

luego, se creó la Deutscher Werkbund, una red que se fundó en 1907. Es por eso 

que [...] muchos coleccionistas artísticos dan cosas e ideas de belleza a la vida 

cotidiana para conectar el arte y la vida. Estas son las ideas básicas y en la Bauhaus 

se encontró en 1919 –es decir, al principio– la mayoría de las situaciones muy 

próximas –quizá compatibles con Guatemala–; y Turingia, que era un pequeño 

estado en Alemania, sin industria y donde tal vez habían muchas industrias que 

tenían una gran crisis después de la guerra. En el tiempo de la inflación, no había 

perspectiva ni oposición; no le puedo prometer a nadie aquí en la escuela conseguir 

un trabajo en la industria para pensar en esto, tal vez un [...] si te han entrenado 

como artista... se enfadará y tendrá una pérdida de la pasión. Se debería construir 

como una forma de tecnología de nuestra educación, la educación como un 

artesano. Entonces, [...] trabajar como artesanos locales para dar un entrenamiento. 

Por lo tanto, carpinteros, cerámica y cosas de pintura... este es un nuevo certificado 

que se puede obtener, por lo que se le puede dar una garantía. Si usted deja nuestra 

escuela, usted puede trabajar como una señorita de servicio, como un carpintero, o 

como un fabricante de cerámica. 

(OM): Pero el carpintero, la cerámica, la pintura... 

(TB): Pintura, no. Tal vez pintura de pared; sí, sólo pintura, pintura de pared. Pintura 

práctica de paredes, si lo puede hacer. Tal vez se olvidó de algo: dar no dando 

puede golpear... dar puede dejar que nuestra autoorganización... este es un tema 

muy especial, porque se trata de una pregunta de [...]. Y sólo es un poco de la 

máxima. Y si esto fuera artístico o no, no puede dar la garantía; tal vez se 
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equivocaría para hacerla más artística. Por eso, él pagó a famosos maestros artistas 

como Wassily Kandinsky, Paul Klee y otros para enseñar, para dar esta perspectiva 

artística en todo, para esperar hacer de esta obra de arte de manualidades algo más 

artístico. No obstante, quien se quiere convertir en un artista, no es quizá el destino, 

no se le puede garantizar que se convierta en un artista... eso está en uno mismo. 

(OM): Pero el arte con algo que funciona, fue... 

(17:10) 

(TB): Para ser [...] artes y oficios... 

(OM): Arte que funciona... 

(TB): Artes que funcionan... 

(OM): Arte que es funcional. 

(TB): Sí, sí, pero el final sí, pero el equipo era más grande porque... para cambiarlo, por 

supuesto, era creer que podría Gropius como artista, como un desprecio para 

cambiar la sociedad para aprobar la vida, para traer un nuevo tipo de significado 

espiritual a todo lo que la armonía social y el socialismo marxista, pero estamos a 

tiempo. Creyendo que los expertos en esto se convierten en un nuevo estilo de arte 

popular, esto fue un sueño detrás, conocer quién está en la exposición allí. Pero para 

dar una garantía y sólo la educación artesanal, este es un sistema de división con el 

fin de tener dos profesores para cada taller: uno era artesano y el otro, maestro de la 

artesanía; y luego, un maestro de la forma, el artista. Como una formación principal, 

se ha organizado como un artesano y al final el examen vino como un examen de 

artesano, no un artista. A finales de Ulm y Dessau, más tarde, se dio el diploma de 

Bauhaus; antes, no. Los estudiantes sólo obtenían el certificado después de tres 

años, pero para adquirir una educación de artesanía alemana, es la única 

certificación de artesano, no de Bauhaus, de la cámara artesana local, de la cámara 

de artesanía en Turingia. Porque, no sé qué sucede en Guatemala, pero en 

Alemania es, hasta hoy, 'solo eres tú' si entras en la artesanía: te conviertes en leale 

primero [...], luego en bachiller y después en maestro, y si eres un maestro, eres 

capaz de enseñar. Así que [...], y es por eso que Bauhaus necesitaba a estos 

maestros y maestros artesanos de Turingia y... 

(OM): Para enseñar... 

(TB): Para enseñar. Para dar un certificado a los estudiantes, para tener algo después de 

terminar los estudios, tal vez como [...], sólo podía tener un buen papel, porque 

Bauhaus decidió. Esto no es útil, pero eso es todo, y tiene muchas respuestas finales 

a simples… los estudiantes pueden obtener su educación y artesanías, pero todo fue 

inventado y luego discutido y programado para darles un mayor horizonte, y para 
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animar a los estudiantes a ir por ella, tal vez como un artista o como arquitecto o 

cualquier cosa tener idea. Por supuesto, ahora se es un carpintero, pero como un 

carpintero universal o como al mismo tiempo que se es un generalista, se puede 

hacer cualquier cosa, resolver cualquier problema; por supuesto, solo se tiene 

artesanía y carpintería, pero se pueden hacer ciertas piezas, se puede (cómo ha sido 

Bauhaus), se puede, sí, se puede tocar música, se puede hacer una planificación de 

ciudad, porque se tiene este horizonte de Bauhaus. Se tiene esta visión utópica de 

que la forma puede cambiar a la sociedad, forma que hace un significado social. La 

belleza hace a la gente más fina: si se hace algo hermoso, si se crean formas 

hermosas, es bueno para las armonías sociales, es prometedor como algunas cosas 

buenas en todo; este tipo de ideas están conectadas. Tal vez esto significa para el 

espíritu utópico, para cargar esta forma simple de fabricación y artesanía; esta una 

visión real, y esto es como pensar una idea central de la Bauhaus y ha existido en 

toda la escuela, todo el tiempo y esto nunca ha accedido a Ulm, porque Ulm fue... 

(22:12) 

(OM): Técnica... 

(TB): Técnica, y no es hacer que la sociedad tenga las cosas ya en el buen sentido y sea 

tal vez simplemente una contribución, y creíamos que el camino de la democracia es 

mejor y así, y tratar de olvidar, y por supuesto tiene que [...]. Por supuesto, no quiero 

criticar a Ulm como una cosa negativa, pero claro que sucedió después de la 

Segunda Guerra Mundial y la sociedad estaba tan profundamente contaminada y 

enferma, y la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial fue mucho más grande que la 

de la Primera Guerra Mundial, y la esperanza fue menor, pero después de la Primera 

Guerra Mundial había una especie de energía de la revolución en la sociedad. 

 Y creo que esto es, y es un concepto narcisista de formas hermosas: las cosas 

hermosas pueden hacer mejor a la sociedad en Alemania, un forma de pensar de los 

alemanes románticos. ¿Sabe sobre los alemanes románticos? Schiller dijo que el ser 

humano es sólo un ser humano real si está jugando y... 

(OM): ¿Eso es literatura? Los románticos alemanes... 

(TB): Sí, es literatura, pero también filosofía. 

(OM): Ok 

(TB): Y Friedrich Schiller es uno de los... 

(OM): ¿Cómo deletreas eso? 

(TB): Él nos dejó [lineamientos] sobre la educación estética; él trajo... y esto es otra cosa, 

porque Friedrich Schiller, por ejemplo, había desarrollado una serie sobre la estética 

después de la Revolución francesa, en mil ochocientos... mil setecientos o noventa.  
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 Después de la Revolución francesa, porque él vio llegar la democracia, sólo la república 

francesa temprana estaba llena de catástrofes: había gente normal tomada, el rey 

fue asesinado, pero luego llegó el terrorismo, y la sociedad era pobre. Dijo: 'ok, si 

haces una revolución social demasiado pronto, la gente se siente atraída por dejar la 

conexión del sistema, pero tiene que escribir a estúpido. Ahora, la gente tiene que 

lidiar con ser democrática. Antes de que tengamos revolución, tenemos que educar y 

enseñar a la gente en belleza'; sólo si la gente está realmente bien y sus mentes y 

sus almas y la gratitud de ser ciudadanos, es decir, que puede ser también una 

especie de alemán [...] manteniendo la revolución y como un primer intelectual, 

principal, ha sido muy influyente y nos da esperanza y cree. Si usted... y piensan que 

hay algo de verdadero en ello, si sonriéramos el uno al otro, si nos mantuviéramos 

hermosos el uno al otro, sería bueno para la sociedad; y es parte de ello, si usted 

está sentado en un espacio activo o en un espacio hermoso. Un artista debe ser 

como un sacerdote de esta belleza; esta es una idea típica y luego es la pregunta: 

¿cómo vivir prácticamente? En la Bauhaus, estuvo una de las primeras escuelas 

técnicas en el mundo, y también como lugar que [...]; Weimar no es al azar [...]. 

Schiller vivía en Weimar antes... este es un lugar de románticos alemanes... Weimar 

y Viena. 

 Es una ciudad de barrio; así, cuando la Bauhaus llegó a su lugar lleno de tradición 

romántica alemana... Goethe estaba viviendo allí, Schiller vivía allí, la gente, y han 

sido... Todos los días, los estudiantes de Bauhaus podían ver la casa de Goethe 

enfrente de ellos, así que esto era parte de su mente. Esto es [...] como una 

Bauhaus, como un concepto muy alemán, que es que nunca debe olvidar que 

Bauhaus ha sido una cosa principal [...]; de esta manera sucede en Alemania. Es 

justo por qué lo hace de alguna manera único. 

(27:30) 

(OM): Una cosa: creo que sucedió que, también en América Latina, estaban pensando en 

la modernización, y por la modernización se entiende la tecnología; así que creo que 

es por eso que la conexión entre Ulm o la escuela HfG de Ulm en ese momento fue... 

(TB): Sí, parece más sencillo y claro, y creo que es un poco superficial ver esta conexión 

entre la modernización y el diseño práctico, y lo mismo... 

(OM): Y ahora que me está diciendo, la belleza, porque nunca dejamos la belleza de la 

artesanía. América Latina está llena de textiles, está llena de colores... 

(TB): Sí, sí, esta es la gente de Bauhaus. Los primeros Bauhaus han sido muy 

conscientes de esto y trabajan juntos... Si mira, Oskar Schlemmer, por ejemplo, 

intentaba animar a la gente, a los estudiantes a hacer lugares “Popper” de acuerdo 
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con la tradición local y que están representando los productos en los mercados de 

Navidad locales. Luego, los artesanos que trabajan como maestros vinieron de esta 

tradición y, por supuesto, para los modernos, los más modernos dicen que como 

artes locales, siempre han sido la fuente, la fuente principal de inspiración. Si nos 

fijamos en Wassily Kandinsky, por ejemplo, obtuvo su primera inspiración de la moda 

y del arte popular. 

(OM): Música 

(TB): No, los poetas de las pinturas hechas por los agricultores, las casas de los 

agricultores, dijo que estas casas, dijo que esta fue la inspiración; este fue el 

momento que llegó a convertirse en un artista, uno viejo, porque Wassily Kandinsky 

fue, antes de convertirse en un artista, un abogado. Sí, si todo el mundo fuera 

invitado a la Bauhaus, a la escuela de Bauhaus, piensa a la gente Bauhaus [...] algo, 

está lleno de [...]. 

 Nadie era realmente un educador en arte; es gente autodidacta. Walter Gropius nunca 

terminó los estudios de arquitectura; aprendió cosas importantes de sus conceptos y 

también es importante para sus conceptos. Walter Gropius trató de estudiar arte y 

arquitectura en Berlín y Múnich, pero nunca terminó; luego consiguió la pasantía, se 

convirtió en un pasante en la oficina de Peter Behrens, porque los amigos de la 

familia le ayudaron a conseguir este lugar, ya sabes, para salvarlo, y él sabía… 

(OM): En AEG 

(TB): Sí, sí, el edificio, la idea es sólo la gota, él no era... 

(OM): No aquí... que fue más tarde para... 

(TB): No, Peter Behrens es la arquitectura de las empresas, y AEG es una empresa 

industrial y una vez él construyó el frente a AEG; no es lo mismo, y... 

(OM): ¿Esto era antes? 

(TB): Sí, esto es, Gropius nunca trabajó para AEG. 

(OM): ¿Es una oficina de arquitectura? 

(TB): AEG es una compañía eléctrica que aún existe en Alemania y este es sólo un 

trabajo que Peter Behrens hizo para la compañía diseñadora en 1907 y luego él hizo 

muchas otras cosas, pero eso es lo especial, [...] aprendió todo de Gropius, sobre su 

arquitectura en su oficina privada, tomando casas de campo, casas de familia, y 

aprendió haciendo en la oficina, y esto era parte de una idea principal, idea técnica, 

para combinar Bauhaus, así que Bauhaus es como una escuela que se ha hecho. 

Por supuesto, él tiene una gran filosofía de frase de belleza como función social, y la 

segunda es... tiene que todo se basa en artesanías para colaborar con artesanos 

locales, la cámara local de artesanía, y hacerla una conexión práctica. Luego, la otra 
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era... él tenía que organizar talleres de aprendizaje. Aprender en talleres significa 

aprender, como en las oficinas reales, a tener condiciones prácticas tanto como sea 

posible, y esto fue una razón de Gropius para sus talleres; entonces se trabaja en 

cosas reales, en órdenes reales... él siempre trató de conseguir trabajos y tareas por 

otro lado, y por supuesto, esto era hablando de prototipos industriales, pero nunca 

sucedió. 

(OM): ¿Y dónde puedo encontrar, por ejemplo, la bibliografía sobre este especial...? 

(TB): La cosa en Alemania es que si uno pone el texto, puedo enviárselo. Olvidé los 

nombres como, en inglés, ese libro de [...] y puedo escribirle más tarde. Quiero ver 

estas cosas, aprender en talleres... 

(33:30) 

(OM): Aprender haciendo. 

(TB): Aprender haciendo, pero no solo haciendo, sino basado en la artesanía, artesano 

local. 

(OM): Aprendizaje organizado en talleres. 

(TB): Sí, talleres; es un optimismo muy práctico. Hay salas locales, salas artesanales; no 

sé si... 

(OM): Sí, sí... 

(TB): Esto es muy práctico conectado, y aprendiendo en talleres se ve esto; sí, dejando 

que otros observen o con tareas… 

(OM): Relación con la planta real 

(TB): Y como algo práctico sucede a menudo. Es posible que la gente adapte los 

muebles del propio piso. También en Dessau [...] tenemos, en nuestra colección, 

ejemplos de la familia de Miller. Él quería tener un nuevo gabinete para dormitorio o 

para una mesa de sala, y ellos hicieron de tela y alfombra estas cosas, y por 

supuesto, es esta ideología y esta idea programática, que tal vez más tarde en 

Dessau, que la Bauhaus quiere hacer. Quiere trabajar en un prototipo para la 

producción industrial en masa, pero esto era de alguna manera una visión del futuro 

que nunca sucedió, cuando los pocos ejemplos, tal vez al lado de la Bauhaus... Los 

fondos de pantalla se convirtieron en algo así o en algunas lámparas, pero casi la 

lujuria en belleza eran realmente un prototipo industrial; esta era una perspectiva. Sin 

embargo, para mí, más importante y práctico en la vida cotidiana, era estar listo para 

tomar órdenes y tareas desde el exterior, para levantar y trabajar juntos en un taller, 

en un taller productivo, y proteger el medioambiente. También Gropius solía ver la 

Tierra teniendo… tenemos que hacer los talleres como talleres productivos, dijo, 
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productivo. El propósito no sólo de aprender haciendo, sino de aprender 

produciendo, es más importante. 

 Tienen talleres para organizar esto. Y esto fue [...], por supuesto en Dessau. Estas cosas 

han cambiado, hay un nuevo edificio... tal vez tener una estrecha relación con las 

industrias. 

(36:10) 

(OM): ¿Dónde estaba la última sede de la Bauhaus en Berlín? ¿Dónde? 

(TB): En una antigua fábrica, en una fábrica de teléfonos vacíos. 

(OM): ¿Ya no está ahí? 

(TB): No, no hay nada... 

(OM): Fue... 

(TB): Pero tenía años de existencia y nunca fue usado, en el espacio usado de la fábrica, 

y la fábrica permaneció. 

(OM): ¿Está quemada? 

(TB): Durante la guerra, porque fue en mil novecientos... 

(OM): Treinta y tres 

(TB): Utilizaron este edificio medio año, en 1933, y nunca dejaron huellas y nunca 

hicieron ningún diseño de arquitectura en el espacio; es solo un... llegaron a [...] y 

usaron el espacio, ocuparon el espacio por un tiempo. 

(OM): Y, construyeron el archivo... nunca fue una escuela... 

(TB): No, no, no, este archivo fue planeado originalmente para Darmstadt. 

(OM): ¿Para qué? 

(TB): Para Darmstadt, que es una ciudad en Alemania; Darmstadt. Esta arquitectura 

nunca fue diseñada para este espacio. Esto fue diseñado para Darmstadt por 

Gropius, y entonces él murió y se preservó, así que la gente del archivo decidió, junto 

con el gobierno alemán, que esto debería... 

(OM): Con las cosas como esta... 

(TB): Sí, sí, esto es. Sí, sí, pero no tiene nada que ver con la última Bauhaus de Berlín; 

esto es más un concepto americano, este es un viejo Gropius en los últimos años. 

Gropius diseñó su propio archivo, como un diseño conmemorativo de Gropius, pero 

nunca diseñado; no tiene nada que ver con esto... es tres de los últimos lugares de la 

escuela Bauhaus, y no un lugar. 

(OM): ¿Y la Bauhaus es una fundación ahora? 

(TB): No, sí, instituciones Bauhaus gratuitas en Alemania y allí... 

(OM): Weimar, Dessau y Berlín 

(TB): Sí, y en Weimar todavía tenemos escuela, pero no hay nada para... 
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(OM): Mi amiga Gabriela Oroz... ella es la encargada de las relaciones públicas de la 

Bauhaus en Weimar, e hice una pasantía de arte moderno en la Fundación 

Guggenheim de Venecia. Ella me ayudó a conseguir, para mañana, una cita con un 

profesor. 

(TB): Así dice Weimar: la Universidad Bauhaus es una universidad muy típica. Creo que 

han utilizado muchos en nombre de la Bauhaus algunos departamentos han estado 

en la historia de la Bauhaus, pero no tiene nada que ver con la antigua Bauhaus, 

pero no tanto. También hay un museo de la Bauhaus, como Dessau, y el Dessau es 

una fundación de Bauhaus, fundada en 1994, y es porque este lugar no es solo un 

museo, también durante los tiempos del este alemán, fue siempre una conexión 

entre el museo y el programa educativo, las conferencias y así; eso hace que la 

Fundación Bauhaus Dessau sea un poco más especial que sólo un museo, pero 

también un lugar para la educación de becas. Y luego, en Berlín, es sólo una 

asociación basada en el museo, pues tiene un archivo más grande en el archivo 

Bauhaus en Berlín, que es parte de la historia de Alemania Occidental, porque se 

basa en la colección de Walter Gropius, y esta fue fundada aquí en los años setenta 

en Alemania Oriental después de largos años de lucha política contra la Bauhaus. La 

idea fue aceptada en los años setenta en la Alemania del Este comunista. 

(40:22) 

(OM): Eso fue cuando pregunté si los tres Bauhaus estaban en los planes comunistas, 

quiero decir... 

(TB): No, porque eso era un desastre [...], y eso es... 

(OM): Cuando fundaron en una fábrica y, cuando se trasladaron de Dessau a Berlín... 

(TB): Está bien, está bien, está bien, veamos... no. Bauhaus fue fundada en Turingia en 

1919; en Weimar en 1924, y Dessau... 

(OM): En 1925 hasta el treinta y dos... 

(TB): Sí, y luego... Berlín 

(OM): Berlín, 1932 a 1933 

(TB): No, treinta, treinta... sí, sí... entonces, después de la guerra, Alemania fue Alemania 

del Este y ellos inspiraron una nueva institución de la Bauhaus; esto fue fundado en 

Berlín Occidental, y... 

(OM): Weimar y Dessau 

(TB): No, sólo Berlín. El archivo de Bauhaus, creo que esto no es una historia, esta 

institución que tenemos hoy, el museo de la Bauhaus, creo que esto es, Alemania del 

Este, y sólo fundada en los años setenta, que es el primer monumento y primer lugar 
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para guardar en la historia y la historia de la Bauhaus era el archivo de la Bauhaus 

en Berlín, creo que en los años sesenta. 

(OM): Antes... Después, después de cerrar... 

(TB): Después de que la Bauhaus se cerró, todo era, tal vez la gente se trasladó a 

Estados Unidos. 

(OM): Pero cuando Bauhaus se trasladó a la fábrica de Berlín y comenzaron a trabajar, 

ellos estaban en Berlín Oriental. 

(TB): No, no había nada como Berlín Oriental y Occidental. No sé el lugar exacto donde 

estaba; no se trata de Oriente y Occidente, creo que está en medio de Berlín, y 

entre... 

(OM): Pero, ¿qué lado de la pared? 

(TB): Antes no había una pared. Ocurrió... 

(OM): Comenzó en el cuarenta y cinco, ¿sí? 

(TB): El muro fue construido en 1961. Así que esto era, creo que del Este y del Oeste, no 

había duda... Sólo se convirtió en un término político después de la guerra. Por eso, 

creo que aun [...] Bauhaus…. si alguna vez viene usted del extranjero, y pregunta por 

qué tiene un museo Bauhaus, este debería ser suficiente, un lugar con el nombre de 

Bauhaus debería ser suficiente [...]. 

(OM): ¿Y qué pasó con Weimar cuando la escuela se mudó? 

(TB): Hubo otra escuela. 

(43:40) 

(OM): Pero quiero decir, ¿todavía era el nombre de la Bauhaus? 

(TB): No, no, el nombre Bauhaus se volvió Dessau. 

(OM): ¿Y qué pasó con el edificio? 

(TB): El edificio fue utilizado y todavía se utiliza hoy como una escuela, como una 

escuela de arquitectura y artes. 

(OM): ¿Y esta es la arquitectura de Max Bill? 

(TB): No 

(OM): ¿Es Gropius? 

(TB): Gropius 

(44:01) 

(TB): Max Bill era sólo... 

(OM): Ulm  

(TB):...un pasante de tiempo corto en la escuela, y, lo que yo quería decir, era una 

fundación. Las cosas y las ventajas de las fundaciones Bauhaus es que ellos tienen 

los edificios, en los edificios que tenemos maestro, y en... 
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 Mi interés particular, estoy realmente interesado en mantener este recuerdo, y tener y 

preguntarme: ¿Cómo podemos traer de vuelta esta idea de belleza y diseño, y 

recargar y repensar el diseño en nuestra sociedad?, ¿cómo podemos hacer uso de 

estas ideas de Bauhaus hoy? Esa es mi pregunta segura, y trabajando con 

arquitectos y diseñadores en muchos países, así que he estado enseñando en Sao 

Paulo, en Tokio y en Corea, en Bratislava... 

(OM): ¿En qué parte de Corea?, ¿Kaist? 

(TB): No, en Seúl 

(OM): Pero la escuela... ¿Kaist? 

(TB): No, porque solo tiene una escuela, que se basa realmente en las ideas de la 

Bauhaus de hoy y este es otro, creo, hay lugares en nuestro mundo, reinventando de 

nuevo la idea Bauhaus, no es sólo la influencia Bauhaus, pero... 

(OM): Creo que esos somos nosotros también, tenemos una parte muy fuerte de 

Bauhaus... 

(TB): Y esto es... sí, pero veamos si es extremadamente, como que tan profundo en 

Bauhaus, o probablemente es solo un superficial, quiero decir que sí, puede haber un 

poco de error en la Bauhaus. Si usted vio Bauhaus, era... si usted tiene esta idea, 

tiene que creer y usted tiene que amar la modernización, y... 

(OM): ¿Amar la modernización? 

(TB): Si, esto no es para la filosofía de la Bauhaus, no creer en la modernización como lo 

mejor de los esfuerzos que sucederían, la modernización y la industria en cuanto a la 

modernización, la industrialización es lo más positivo y lo mejor de la sociedad; esto 

es la idea de la Bauhaus. La cosa es que la modernización sucede. Esto fue para 

otros, esto acaba de pasar, esto es algo que pasa con las sociedades y es parte de 

la sociedad, no lo es, no estamos dirigiendo estos procesos. Sí, el poder está en 

alguna parte de las grandes empresas: ellos tienen el poder, y el gobierno... tienen 

las ideas, pero no pueden, no tienen que saltarse los procesos. Así que sólo piensa, 

si somos débiles, pero debemos ser influenciados para hacerlo mejor, porque este es 

nuestro destino de alguna manera; esto puede ser... es la meta. Esto pasa y cómo 

podemos hacer algo, cómo podemos encontrar, podemos convencer a la gente, que 

esto no debería estar tan distraído como está, porque la gente Bauhaus es la fuente 

de la industria, están destruyendo la sociedad... 

(OM): Idea medioambiental... 

(TB): Los trabajadores de la condición social también deben tomar energía de todos para 

destruir la vida humana. Esta es la observación de la gente Bauhaus, la industria es 

fea al principio; eso es, la industria no es hermosa, la modernización está en contra 
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de una armonía social, pues hace que la gente... algunas personas ricas y mucha 

gente pobre. Era la sociedad alemana electiva, no era la idea de Bauhaus decir: 

"¡Oh!, ámalo"; no, tienes que diseñarlo. 

(48:00) 

(OM): Esa es la pregunta. 

(TB): Sí, lo pusiste en duda y tal vez puede convencer como capitalista de que uno se 

hace más humano para decir que es esta esperanza romántica, es decir, que como 

artista podríamos traer belleza y una creencia social en estos procesos; esto es, él 

siempre fue una conciencia de que tenemos una posición débil haciendo propuestas, 

pero no teniendo, no convirtiéndonos en un esclavo de la industria. 

(OM): Entonces, ¿por qué cree...? 

(TB): Si se mira a personas como Kandinsky, por ejemplo, o a Oskar Schlemmer, donde 

se ha... Estas personas nunca han, no han visto nunca ambos diseños industriales; 

ambas son personas de Bauhaus. Si usted mira cómo los maestros mejor pagados 

habían sido artistas libres y esto era importante, en Oskar Schlemmer aprendió 

bellas artes [...]. Este es el corazón de Bauhaus, y no son diseñadores industriales, 

y... 

(OM): Artistas... 

(TB): Artistas, sí, pero... 

(OM): Kandinsky 

(TB): Probablemente fue Kandinsky. Breuer fue un joven diseñador, pero también hizo un 

diseño. 

(OM): Marcel Breuer 

(TB): Marcel Breuer lo hizo. Se convirtió en un maestro del taller de carpinteros aquí: si 

alguien tenía veinte años y, por supuesto, no se tenía enseñanza, pero haciendo 

cosas, ya se sabe [se aprende]. Pero también, comenzó a hacer arquitectura al 

mismo tiempo, por lo que este tipo de, en este, aunque ellos mismos como artistas... 

Shanti Shavinsky... 

(OM): Hicieron una entrevista a Tomás Maldonado, y él dijo que Ulm era la nueva 

Bauhaus... eso es en sus términos. 

(TB): Lo sé. 

(OM): ¿Cree que eso es correcto, o qué piensa? 

(TB): Creo que son muchas Bauhauses nuevas. Es una de las nuevas Bauhaus, no es la 

Bauhaus nueva, es una de... tiene varias, porque la Bauhaus era en realidad la 

mayor parte de la perspectiva, y las formas de hacer, creo que se puede hacer una 

nueva Bauhaus en Guatemala... ustedes pueden hacer su propia Bauhaus. 
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(OM): ¿Cree que fue una mejor Bauhaus? 

(TB): No, no es una Bauhaus... en otros tiempos... simplemente diferente. 

(OM): Simplemente diferente. ¿Qué Bauhaus o algunos de ellos? 

(TB): Algunos de ellos, unos pocos. Al igual que Max Bill, estaba tal vez usando alguna 

concepción de Kandinsky para hacer su propio arte, sólo una parte de ellos; esta es 

una exclamación de algunas ideas Bauhaus. Al final, creo, Bauhaus es un universo, 

Bauhaus es un concepto más grande que no es limitado, no es traducible, está muy 

basado en cierto tiempo y en cierto aspecto de condición. Y la Bauhaus era diferente 

en Weimar, muy diferente el Bauhaus en Dessau, y cambia varias veces durante su 

propia existencia, porque nunca se puede ver como una Bauhaus.  

 La Bauhaus es, si se depende de cómo puede, eso puede hacer una descripción 

diferente de Bauhaus; uno tiene, quiero decir, las tres cosas como tal vez artesano 

local y la educación basada en la artesanía local. Creo que esto es algo que nunca 

sucede en Ulm, por lo que ya es una diferencia, y la cosa es muy importante para mí, 

es Bauhaus el único por la práctica, haciendo por la producción, no es tanto Ulm, y 

tenemos que... 

(OM): Más Bauhaus 

(TB): Más aquí, es tal vez más. Este momento de la Bauhaus, algún momento, podemos 

realmente pensar, nunca le pasó a Ulm, y también fantasías libres, formas libres en 

la fantasía, sólo romántico social. Y creyendo en las formas, no tanto en Ulm, creo 

que en la ciencia están soñando sobre las bases científicas de la forma de hacer. Si 

usted ha estado en psicología del diseño y la sociología y demás, usted está 

aprendiendo como los diseñadores podían, esto es más de la idea del conocimiento 

base del diseño. Así es como deleitar el arte, la influencia artística: olvidarse del 

artista es la base fuente de inspiración y creación de formas., por lo que este es el... 

falta en Ulm. 

(OM): Forzar la técnica. 

(TB): Sí, forzando la técnica, por lo que haciéndose... haciendo a los estudiantes más 

adaptables para la industria y las producciones industriales. 

(OM): Pero esa es la... 

(TB): Esto es tal como el tiempo. 

(OM): Pero si era yo, eso es tan alemán, quiero decir... 

(TB): Es muy alemán, es más sistemático, es muy sistemático, pero es, por supuesto, y 

también se basó porque en los años cincuenta había mucha más industria... había 

toda la industria, pero en Turingia no había industria... 

(OM): ¿En qué? 
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(TB): Turingia, en 1919, después de la guerra, no era nada; y Dessau... han sido algunas 

industrias como [...] fábrica por industrias químicas y realmente nunca trabajó junto 

con ellos, sólo unas pocas conexiones suceden a alguna fábrica de lámparas e 

iluminación de las personas que trabajan en Bauhaus. Así que Bauhaus era algo así 

como una flor, pero nunca completamente abierta. Creo que es como una flor en el 

proceso de apertura, y porque no está terminado, tenemos tantas interpretaciones 

diferentes como sea posible. 

(54:03) 

(OM): ¿Por qué cree que fue cerrado por los nazis? 

(TB): Porque era demasiado política, demasiada utópica, demasiado socialista y 

demasiado romántica. Realmente, no utilizable, mucha arqueología, demasiadas 

razones enfrentadas y demasiada anarquía; por supuesto, la anarquía es la más 

importante. La gente no es disciplinaria, la Bauhaus no es disciplinaria; es decir, 

puedo hacer todo si quiero, alguna vez aprender haciendo, pienso que esto es una 

clase de carácter de Bauhaus, el mismo no era posible de ser aceptado por los nazis, 

por supuesto no; algunos estudiantes Bauhaus, por supuesto, trabajaron para los 

nazis, algo para un miembro de las oficinas de Gropius o... 

(OM): Neufert 

(TB): Neufert. Trabajaba como artista, era Bauhaus... 

(OM): El arquitecto... 

(TB): Sí, él estaba dirigiendo la construcción de su edificio, por ejemplo, y él era un 

Bauhaus muy fuerte, pero porque varias personas podían trabajar para los nazis a su 

modo. Algunos... así que... creo que tal vez no hablaron mucho. Creo, pero esa es mi 

fuerte creencia de que la Bauhaus se basa como una escuela, como un grupo de 

personas, que puede encontrar algún tiempo propio que el arte y la formación. Y no 

quiero, no me gusta trabajar en el diseño mucho, pero tal vez el término, el diseñador 

de plazo, pero el arte de arcilla puede ser útil para atraer belleza y buenas formas a 

la vida cotidiana y encontrar la razón para mejorar la sociedad, y se puede aprender 

todo y se puede hacer todo si se cree y se encuentran amigos, y la gente comparte la 

idea con usted. 

(OM): ¿Qué pasó con el pensamiento de diseño? 

(TB): Sí 

(OM): Ahora es la inteligencia creativa, porque las personas asocian el diseño con la 

moda o, entonces, por eso es que se están moviendo desde el término... 

(TB): Sí, esto es una inteligencia muy... tal vez como esto... sí. Pero no me gusta esto, 

este es un tipo de términos y discusiones intelectuales hechas por [...], un científico, 
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pero tal vez útiles, sí, tal vez busque un buen término de este tipo de situación que 

somos, pero sus escuelas tal vez quieren gestionar, tal vez en Corea, como PaTi 

(Paju Typography Institute). 

(OM): ¿Qué? 

(TB): PaTi es el nombre de la escuela Paju Typography Institute, en Seúl, dirigida por 

Ahn Sang-soo, un famoso diseñador gráfico. Él dejó su trabajo en la universidad para 

construir el instituto privado para su educación y está entrenando a estudiantes que 

trabajan activamente en Corea, pero centrándose en el diseño gráfico. Sin embargo, 

al mismo tiempo, está trabajando con artesanos locales y haciendo su propia 

cerveza, tiene sus propias galerías, tiene su propio restaurante de comida lenta, 

ahora tiene su propio edificio, tiene formación como tejedor y carpintero al mismo 

tiempo, y esta es una especie de general; y él toma todos los trabajos, él consigue un 

diseñador gráfico, él está compartiendo su trabajo con sus estudiantes y como la 

vida, como una comunidad, esto era como otro lugar.  

 Puedo enviarle el enlace y debería conocer a su gente; esto es tan coreano como quizá 

a veces los términos se comparan con la situación y la suya, porque después de la 

dictadura militar –en Corea terminó en los ochenta– desarrolló su nuevo programa. Él 

también fue firmemente creyente de eso; esta forma de diseño tendrá a la sociedad 

en la nueva Corea. No es… pero no tiene nada como esta ideología de la industria, 

pero pasa en el país y la gente, y creer en el diseño como poesía sólo si el diseño se 

basa en la poesía es rico, completo y bueno para la sociedad. Si se pierde la 

conexión poética, no se puede hacer... 

(OM): Ser feliz. 

(TB): Sí, uno se vuelve malo, lo que está haciendo, si uno no tiene un alma tan cálida 

como lo ha sido su ser humano espiritual. Así que esta es la conexión... 

(OM): Fue un momento difícil para el diseño, porque quiero decir, para entrar en él, en lo 

que estaba sucediendo. Usted mencionó el contexto, así que lo que hice fue ver una 

de las películas de Sophie Scholl: Sophie Scholl y Hans Scholl, y cómo fueron 

declarados culpables, y todo. Creo que fue un tiempo muy depresivo donde la 

gente... no creo que la gente fuera feliz, de vuelta haciendo la guerra, y... 

(1:00:25) 

(TB): Eso no es depresivo; fue un tiempo en la época de la Bauhaus. Sí, aquí es donde 

terminó la Segunda Guerra Mundial, pero más rápido se les permitió bailar juntos, y 

era tan importante para ellos y para volver a descubrir el vivir, disfrutar de la vida otra 

vez. Por eso, todos estaban bailando en la Bauhaus, y hacían fiestas de disfraces 

cada semana, y disfrutaban viviendo mucho y aún más. Si se fija en las fotografías 
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de la Bauhaus, se puede ver que la gente era parte de... Pero estamos trabajando en 

una nueva sociedad. Esta era una creencia fuerte y esto fue… [...] y trató de expresar 

a sí mismos, como se puede ver, es más que la gente, pues el escenario está en 

todas partes. Toda la gente está en Facebook hoy, lo que ha hecho otro tipo de 

imágenes. Estamos muy orgullosos de estar aquí en la nueva clase de gente 

Bauhaus, y queríamos decir que deseamos reinventar el mundo y ser tanto el baile 

en vivo, porque esa es otra parte; no fue depresivo. Hoy estamos viviendo en una 

depresión... 

(OM): ¡Sí! 

(TB): Especialmente Alemania, pues tenemos que cada persona siempre va a fiestas y 

¡ohhh!, ellos están sufriendo mucho porque hay [...] algunos refugiados. Esto es, creo 

que es, lo tienen todo, pero todos necesitan para un mejor futuro... 

(OM): Pero esto no era como la forma de escapar, porque toda la sociedad era, quiero 

decir... 

(TB): Fue totalmente... la gente ha vivido la gran guerra, y ellos tienen que estar muy 

hambrientos y el dinero no era [...]; un gran momento de inflación, muy pobre y muy... 

pero creo que no es... la cuestión de la felicidad no es... si se tiene todo, pero lo 

principal es que si se tiene algo en que creer, si se tiene algo de esperanza para 

algo, si se tiene que esperar algo, y no había expectativas por supuesto, y... esto es 

una meta política u objetivo. 

(OM): Conspiratorio 

(TB): Sí, conspiración. Y este fue un tema principal de discusión, lo que debería estar en 

la más reciente construcción u objetivo y sueño; el uso de la sociedad en armonía y 

tal vez puede utilizar, tal vez un día es el fin de nuestras industrias para una mejor 

vida para los ingresos generales o mejor bienestar público... Esto fue, por supuesto, 

una esperanza real de que la vida ha mejorado; mientras, el mundo es un poco 

típico, pero podemos ver que las cosas mejoran, pero disfrutemos y diseñemos, 

tomemos las cosas nuevas para trabajar en esto y para amplificar las cosas 

productivas y esta cosa no es negativa, no hay demasiada negativa. Pero ahora es 

pero... y esto es cuando un momento de Ulm es una señal de esperanza. Para mí 

que Ulm no era tan aburrido, porque sólo tenían este taller... Porque estaba la 

Fundación Josef y Anni Albers. Esto también puede ser una buena parte de la nueva 

vida, [...] y eso es una fundación situada en la Fundación Josef Albers, situada en 

Bethany, en el estado de Connecticut. Juntos esto es una fundación y también 

trabajo para traer de vuelta esta idea de Bauhaus a nuestros días. Y hace dos 

semanas tuvimos un taller aquí, pero con profesores entregados para educar de 
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nuevo, un curso primario. Volviendo a la práctica, porque [...] de lo principal, ha sido 

de los principales profesores de Bauhaus. No tengo buenos ejemplos aquí, no en 

esta revista, por lo que estamos haciendo talleres juntos, tal vez podría ser algo [...], 

podría llegar a Guatemala para enseñar a sus profesores sobre el proceso Bauhaus 

como lo hizo en Vermont College, en Carolina del Norte, y entonces... 

(1:05:09) 

(OM): ¿Tiene Skype, Torsten? 

(TB): ¿Si tengo Skype? No estoy usando Skype. Puedo usar tal vez un teléfono para 

hablar por allí, porque puedo llamarle de la Bauhaus un día; no me gusta Skype. 

(OM): Eso es porque, lo que me ha hablado podría ser una conferencia para mis 

estudiantes. 

(TB): Sí, podemos hacer esto, sí... Pero entonces quiero parar. Quiero hacer una 

exposición; si tiene más tiempo, puedo mostrarle esta exposición... 

(OM): Voy a detener la grabación. 

  

  
  
Entrevista #28 

Arquitectos Rodolfo Solares y Ernesto Porras 

(Amigos cercanos del Arquitecto Luis Eduardo “Chío” Arroyave, 

exprofesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño – Universidad 

Rafael Landívar) 
  
  
Fecha: 8 de febrero 2017 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Oficinas 6 Arquitectos 

Edificio Design Center 

Diagonal 6 12-42 zona 10  

Torre 2, oficina 219 

Guatemala 
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TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  
  
Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. Relación con el Arq. Arroyave 

2. CRA USAC 

3. Creación de DI en la URL 

Transcripción 

(00:00) 

Solares 

No me recuerdo quien fue, pero yo creo que fue en la época que yo estaba dando clases 

en Arquitectura. Y me acuerdo que nos pidieron que apoyáramos haciendo el pénsum, 

verdad, de que cursos debería tener la facultad. Y entonces eso fue lo que yo me 

acuerdo que trabaje, verdad, digamos hice yo una propuesta y se mandó y otros también 

hicieron y al final lograron el proceso. 

Ovidio Morales  
Coca Echeverría era el Director de las Carreras Intermedias. 

Solares 

Sí, sí, creo que sí. Entonces todos dábamos clases en Arquitectura cuando fue que se 

nos pidió eso. No sé si el Chío fue quien nos lo pidió o quien, verdad. Pero eso fue 

digamos mi participación, verdad, en el tema de Diseño Industrial. Porque no, pues yo 

solo daba clases en la Facultad de Arquitectura y yo deje de dar, verdad, simplemente 
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porque me provocaba mucho estrés. Esos viajes a las 5 de la tarde, estaba yo 

atendiendo tal vez un cliente aquí a las 4… 

Gloria Escobar  
Tenía que salir 

Solares 

Y yo empezaba a ver el reloj, a las 4.30 me tengo que ir, porque ahí en esa epoca si 

llegabas en media hora.  

Ovidio Morales 

Si, cabal. 

Solares 

Y bueno, y luego estaba desde las 5 hasta las 10 de la noche; y las 10 de la noche te 

llevabas un rimero así de trabajos para calificar. Bueno, al principio si me toco dar uno 

que era con Mario Schuister y después lo di también con Rafa de la Riva, que ya murió.  

Ovidio Morales 

El hijo está en Petén,  

Solares 

Ahh si? 

Ovidio Morales 

Sí, Augusto se llama el hijo  

Solares 

Ahh no pero ese es hijo de Augusto o se llama Augusto el hijo de Rafa 

Ovidio Morales 

Buena pregunta 

Solares 

Es que Augusto… Los dos ya se murieron, pero Augusto, el hermano que también era 

arquitecto y Rafa también era arquitecto, verdad. Rafa mayor y Augusto un poco menor. 

Augusto fue socio por muchos años de Augusto Vela… 

Ovidio Morales 

Ok 

Solares 

Y Alejando Fashen  

Ovidio Morales 

El esposo de Marta Regina  

  
Solares 

Tenían arquitectos asociados 
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Ovidio Morales 

Aja, no, todavía tienen arquitectos 

Solares 

No es el esposo de Marta Regina, sino es el hermano, que ya murió. 

Ovidio Morales 

Federico  

Solares 

Federico es el esposo.  

Ovidio Morales 

El esposo de Marta Regina. Y todavía se llama Arquitectos Asociados porque está 

Cristian, que es el hijo de Augusto.  

Solares 

Si pues él ha de estar ahí con él. Si, va, entonces yo daba clases con ellos. Primero 

Diseño I, que eran 100 alumnos, horrible, entonces de ahí me pasaron a una un poquito 

mejor creo que Diseño IV y de ahí ya a los últimos diseños. 

Ovidio Morales 

¿Y eso en que años fue? 

Solares 

Ehh, que difícil. Ha de haber sido los 80’, no 

Ovidio Morales 

Ok 

Solares 

Si en los 80’. Y de ahí me retire, todavía me acuerdo muy bien las palabras de ahí de 

Ricci que era, no sé si en ese momento era decano o algo. Y me dijo: No te vayas, te vas 

a arrepentir, después vas a querer entrar otra vez y ya no vas a poder. Y le dije: Mira vos 

es que ya no, ya no aguanto el estrés le dije yo, ya no puedo seguir dando clases. Va 

entonces ahí después de eso todavía di un curso en la Marroquín, que fue de diseño… el 

ultimo diseño.  

Ovidio Morales 

¿Ya estaba el Arq. Solares de decano? 

 Solares 

No, estaba Juan Fernando Velbet creo que era. Que por cierto hicieron una jugada sucia, 

porque digamos cuando yo di la clase verdad me ganaron, por decirte me ganaron 8 y 

eran 22 o 23. Entonces Juan Fernando Velbet dijo, eso ya no lo supe yo sino que hasta 

después una vez que… 

Ovidio Morales 
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Los hizo ganar 

  

  

Solares 

Si, dijo no eso no es posible, aquí no, eso no es rentable para nosotros de que pasen 

solo 8 o que se queden otros. No, no aquí y les hizo un… 

Ovidio Morales 

Examen extraordinario  

Solares 

Un examen o un proyecto no sé qué, y los paso. Porque yo un día me encontré a una 

arquitecta que me había sacado la mejor nota, como al año verdad más o menos me la 

encontré en la calle; y le dije ahh que tal que no sé qué, pues aquí… le dije pero ya te 

graduaste y todo porque tu sacaste la mejor nota. Ahh no, no crea, entonces me empezó 

a contar, verdad, no viera que nos hicieron otro examen y ahí ya no sé qué… y fue una 

cochinada lo que hicieron me dijo. 

Ovidio Morales 

Si hombre, eso no se hace. 

Solares 

Y entonces, yo cuando me entere, renuncie verdad, dije no, yo no, aquí ya no sigo yo. Y 

yo había ido por amistad pues con… pues con la gente que estaba ahí, eran amigos y; 

pero dije no, cuentos.  

Ovidio Morales 

¿Usted cuando se graduó de arquitecto? 

Solares 

Velbet era y Velbet ahora esta… se fue huyendo porque si no lo meten preso. Ahí te das 

cuenta del tipo de persona que era verdad.  

Ovidio Morales 

¿En qué año se graduó arquitecto? 

Solares 

De arquitecto en el 72, sí. En el 72. 

Ovidio Morales 

¿Y cuál fue su formación después de arquitectura? 

  

Solares 

Yo me gradué de San Carlos, hice si, hice básicos, el primer… porque antes era estudios 

básicos antes que entrara el CREA. Entonces me toco hacer estudios básicos en 
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Landívar, hice el primer año en Landívar, y el segundo año nos fuimos a la San Carlos, 

por una cosa tan divertida.  

Ovidio Morales 

Contemporáneo de Arturo Iglesias, no. Del Guegue Iglesias  

Solares 

Arturo Iglesias, si lo conozco pero aquel es 

Ovidio Morales 

Creo que Arturo es San Carlos también pero creo hizo algo similar o que rubro podría ser  

Solares 

Él iba atrás mío 

Ovidio Morales 

Ok 

Solares 

Si, él iba atrasito mío, pero si verdad porque… nos pasamos a la San Carlos que era 

igual de buena que la Landívar pues. En ese sentido los cursos básicos eran muy 

interesantes a pesar de que te ponían a estudiar biología, química, física, matemáticas, 

todo eso verdad. Entonces tenía uno que, digamos yo biología sacaba las notas más 

bajas, porque era re bruto para eso… yo el mundo no es de perlas, pero como sacaba 

muy alto en las que iban para arquitectura. 

Ovidio Morales 

Ahí se nivelaba. 

Solares 

Entonces lo jalaba, unas clases jalaban más a las otras. Pero el tema era político, el tema 

era político porque lo que querían era filtrar a los estudiantes que llegaban a las 

facultades porque era la época de la guerrilla. Entonces lo que pasaba era que los 

guerrilleros estaban incorporando a las facultades, porque a la hora de cualquier cosa… 

yo soy estudiante, verdad. Entonces ahh, el estudiante era como un… 

  

Ovidio Morales 

Protegido  
Solares 

Protegido, entonces cualquier cosa era el carnet de estudiante verdad. A mí no me 

pueden hacer nada porque soy estudiante. Entonces era un carnet de salvación para esta 

gente que estaba pues haciendo la guerrilla y todo eso. 

Ovidio Morales 

Revolución 
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Solares 

Revolución, verdad. Lo que lo estaban filtrando, tanto que decía pues que la célula 

comunista mejor organizada estaba en la facultad de arquitectura, verdad. Ahí había 

digamos gente como Ema Rojas, como…. Bueno la reina de la Facultad de Arquitectura, 

Rogelia Cruz, la mataron, a ella la mataron los militares porque ella era guerrillera. Muy 

guapa ella, verdaderamente muy especial, pero estaba metida en la guerrilla y creo que 

sí los militares la mataron. Cosas terribles, pero digamos sucedía que estábamos un 

grupo platicando, verdad, en la Facultad de Arquitectura, ya en la San Carlos ya en la 

Facultad no en básicos; y de repente…. Delante de guerrilla y todo eso verdad, era... Y 

las elecciones era, las elecciones del representante estudiantil, todo esto y la junta 

directiva de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura siempre la pelábamos con… 

Ovidio Morales 

Y como se vivían las diferencias de ideología, es decir cuando un estudiante no, no 

estaba de acuerdo con ese tipo... 

Solares 

No, vieras que no  

Ovidio Morales 

No habían choques 

Solares 

No había, como te explicara yo, no había debate, ok? 

Gloria Escobar 
Solo como lo aceptaban digamos o ¿nadie decía nada? 

  

Solares 

Digamos ahí nada más se sabía la corriente que llevaba con Ema Rojas y nosotros 

íbamos con Pedro Asturias, verdad. Y era, son corrientes que ya sabíamos que la 

izquierda y derecha. Solo nos conocíamos pues…. y hasta el momento somos amigos; 

porque con Ema somos amigos y con Gilberto Castañeda que era, también fue decano 

también, y FACUA y todo, ya no sé si murió ya o no. En fin, éramos amigos todos porque 

parrandeábamos juntos y todo… 

Ovidio Morales 

Si además Guate era. Además Guate es un pañuelo pues.  

Solares 

Si pues, entonces, pero ahí cuando llegaba la hora de las elecciones había un poquito de 

problemita nada más. 

Ovidio Morales 
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¿Y como se vivió el CRA, como recuerda usted el CRA? 

Solares 

Bueno, lo que recuerdo yo es que yo estaba, yo ya había terminado mis cursos digamos, 

solo me faltaba una clase; que la daba Peladio Arena que se llamaba Ética Profesional. Y 

yo ya solo llegaba por esa clase a la facultad, verdad. Y entonces... 

Ovidio Morales 

Si porque el CRA es precisamente en el 72 

Solares 

Si, exacto. 

Ovidio Morales 

Usted ya estaba por salir.  

Solares 

Si, entonces con mi socio y con Tono Prado y con otro arquitecto, pues otro patojo, 

estudiantes; dije miren mucha si esto nos agarra… Y entonces nos pusimos a correr, a 

sacar los privados. Tanto que yo en ese año saque el privado en abril, verdad, me case 

en mayo y en junio me gradué, hice mi tesis. O sea todo corriendo pues para salir, igual… 

  

Ovidio Morales 

Para que no lo agarraran los cambios curriculares del CRA. 

Solares 

Si pues y… va después una cosa curiosa que sucedió fue que había un, teníamos 

nosotros un dibujante, porque nosotros ya estábamos trabajando como arquitectos con 

mi socio de titular y teníamos un dibujante que estaba ahí con nosotros, verdad. Y 

entonces de repente dijeron, ya el CRA, que necesitamos mande currículo los arquitectos 

para ver si dan clases. Y nosotros como estábamos empezando y todo, siempre te 

queres ayudar con algo más verdad, entonces mandamos los currículo. Y de repente le 

decimos un día al patojo este verdad, vos no sabes que paso con el tema de los 

currículo, vos que estás ahí como metido, él estaba metido en la asociación de 

estudiantes. Ahh me dijo, no, ustedes no los escogieron… a púchica, bueno. No ahí, ahí 

lo que pasa es que tendrían que tener el currículo más social y que esto no es… esta no 

es la arquitectura que queremos dar ahí que no sé qué, y en cambio yo si estoy dando 

clases. Entonces él, verdad, daba clases, bueno, está bueno pues ya no. Y de repente 

como a los 4 años o 5 años, empiezan a llegar arquitectos a pedir chance a la oficina 

pues, verdad, a todas las oficinas, pero llegaron también a la de nosotros. 

Ovidio Morales 

Ya arquitectos producto de esta formación nueva. 
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Solares 

Sí, producto de esta formación nueva. Y entonces dijimos bueno, está bueno, vamos a 

hacer una prueba ahí. No sabían dibujar, nada más se la inventaron.  

Ovidio Morales 

Se bajó la calidad académica por meter esos otros cursos. 

Solares 

No es que el tema es social, el tema es social ustedes tienen que saber… o sea es que 

Gloria Escobar 
No la técnica.  

Solares 

La idea, la idea era, creo yo verdad pensando un poquito mal si… pero la idea era sacar 

gente en carreras cortas como más técnicos, verdad, pero que a larga su salario iba tener 

que ser menor, verdad. Y entonces que pasa, cuando la gente no logra desarrollarse bien 

en sus conocimientos, no puede aspirar a… 

Ovidio Morales 

Mayores ingresos 

Solares 

Mejores salarios, mayores ingresos. Entonces tenés a una masa de población, que está 

totalmente marginada, verdad, y entonces le echa la culpa al sistema. Que el sistema no 

los puede absorber y que el sistema es el que está mal porque ellos… Entonces era una 

estrategia, una estrategia que siento yo que… 

Ovidio Morales 

Bueno alimentaba también la diferencia, alimentaba la separación. 

Solares 

Claro, exacto. Era una estrategia verdad, entonces desafortunadamente verdad surgió, 

sucedió eso, y hubo una camada de arquitectos que salió sin saber mayor cosa. Eso si 

sabían muy bien el tema social, de sociología y esto y lo otro y como están las 

comunidades. Entonces decía bueno mucha si ustedes estudiaron para eso deberían irse 

a los pueblos, a las comunidades a trabajar, que están haciendo aquí, aquí no los 

absorbe el sistema porque no saben hacer lo que nosotros hacemos pues. Entonces si 

ustedes estudiaron eso váyanse mejor al interior a trabajar, a ver que logran hacer ahí 

pues, a ver como logran organizar lo que aprendieron, si es que realmente valió la pena; 

pero tampoco porque ellos querían aspirar a los más  

Gloria Escobar  
A algo más 

Ovidio Morales  
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Pero yo creo, mi percepción es que todavía sigue un, esa semilla todavía sigue 

impregnada en San Carlos; o sea aunque el arquitecto sancarlista todavía. 

Solares 

Yo pienso que hubo un cambio, hubo un cambio y creo que autoridades después donde 

estuvo Valladares, creo que ya la cosa camino mejor. De hecho nosotros nos tocó ser 

jurados de un proyecto que organizó el Ing. Rolando Paiz. 

Ovidio Morales  
Maco 

  

  

Solares 

Ehh Maco, si… sobre una universidad, algo así era, no recuerdo bien pero tenían que 

diseñar; entonces se invitó a la San Carlos, se invitó a la Landívar, se invitó a la 

Marroquín, se invitó a una facultad de México, de Tapachula 

Ovidio Morales 

UNIS 

Solares 

Verdad, y todos presentaron sus proyectos. A nosotros nos tocó calificar y el mejor fue 

San Carlos. El gano, realmente el proyecto estaba increíble. Entonces pienso que sí, la 

cosa cambio, verdad, cambio; no sé si al mismo nivel cuando nosotros estábamos de 

estudiantes. Porque cuando nosotros, yo me recuerdo bien, cuando estábamos de 

estudiantes habían 3 facultades en Guatemala; que eran tipo A, comparadas con las 

Facultades de Estados Unidos. Eran Medicina, Odontología y Arquitectura; por la calidad 

del pénsum que había y de los catedráticos que tenía, que realmente lo que tuvimos 

nosotros fue unos catedráticos extraordinarios verdaderamente todos muy buenos. En 

dibujo, Dagoberto Vásquez, Roberto Gonzales… 

Gloria Escobar  
Es que el problema fue el CRA porque todos se fueron verdad, todos los buenos ya no 

quisieron estar ahí.  

Solares 

Entonces, verdad, y los arquitectos que estaban en ese momento los mejores eran los 

que daban clases pues, entonces pienso que  

Ovidio Morales 

Había gente que había venido también de una formación internacional. Carlos Faugel que 

venía de México, Jorge Montes que también venia de… 

Solares 
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Jorge fue decano 

Ovidio Morales 

Si 

Solares 

Cuando nosotros, bueno cuando nosotros nos graduamos el decano fue Asensio, Carlos 

Asensio; y anterior a él fue Jorge Montes 

Gloria Escobar 
Y luego como llega… 

Solares 

Eduardo Suger era el secretario 

Ovidio Morales 

Aja  

Solares 

Eduardo Suger el secretario y luego con Asensio fue Augusto Vela 

Ovidio Morales 

Augusto fue el siguiente secretario, Augusto si nos comentó que él sufrió persecución; o 

sea el salía del campus con gente que lo estaba siguiendo y eso ni modo pues se sentía 

perseguido.  

Solares 

Si, era, era difícil la cosa; ahora no creo que este tan, tan diferente verdad; pero eso es 

por otro lado el tema. No es tanto sino que es narcotráfico y otro tipo de cosas que nos 

están afectando más verdad; pero en esa época eran, pero también eran ideales porque 

ellos luchaban por cierto tipo de ideales, verdad. Y digamos yo que salí del Liceo Javier, 

la clase anterior a la nuestra, donde estaba Oscar Berger cabalmente 

Ovidio Morales 

Stein también 

Solares 

Estaba Stein, estaba… 

Ovidio Morales 

Sholom 

Solares 

Sholom estaba en el Liceo Guatemala. Pero digamos que de esa clase salieron 4 o 5 que 

se fueron a la guerrilla de una vez, verdad, y nosotros estábamos en esos movimiento 

verdad y el colegio, ya el colegio 

  

Ovidio Morales 
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Cabarrús estaba ahí. Cabarrús que es sacerdote jesuita, era compañero  

Solares 

Si, con Edy, con Elvin  

Ovidio Morales 

Y el Tono Prado 

Solares 

Tono también sí. Pero Tono, bueno, con Tono ya nos fuimos pues 

Ovidio Morales 

En la U 

Solares 

En la U verdad, porque Tono se fue un año a los Estados Unidos a estudiar fotografía y 

cuando regreso pues había perdido un año, por eso entro con nosotros 

Ovidio Morales  
Con ustedes si, algo muy particular verdad.  

Solares 

¿Cómo? 

Ovidio Morales  
Tono muy particular. 

Solares 

Es mi compadre. Somos compadres doblemente porque yo soy padrino de su hija y el 

padrino de mi hijo. 

Ovidio Morales  
Yo le tengo mucho aprecio  

Solares 

Si, esta, estaba re loco hace un tiempo; pero afortunadamente le encontraron que era 

bipolar porque yo ni sabía eso tampoco. Y esa bipolaridad le salió de repente. 

Ovidio Morales  
Pues si tiene sus genialidades por eso, pero así como tiene de genialidades tiene su otro 

lado. 

Solares 

Si pues, entonces, pero con Tono estudiamos toda la carrera juntos, todo el tiempo 

verdad. Pero ellos estaban, tenían pues, estaban en el colegio y ya desde el colegio 

empezaban a ir a reuniones, verdad de… no me acuerdo como se llamaba el movimiento, 

pero era un movimiento que era de una manera católico o cristiano verdad. Y los padres, 

los padres que los llamaban Monaguillos que no se habían graduado todavía de padres 

pero que eran los que nos daban las clase a nosotros; ellos alimentaban un poquito eso 
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verdad. Y entonces, también las monjas del Monte María que estaban al lado, las Sister 

Marie of Peter y todas ellas que eran norteamericanas también ellas se juntaban. 

Entonces había un grupo también de mujeres que también se fueron a la guerrilla.  

En fin, nosotros nos salvamos verdad, porque ya no  

Ovidio Morales  
Salieron antes 

Solares 

No, ellos salieron antes que nosotros porque estaban un año antes, pero no sé, nosotros 

no le entramos a eso verdad. Y nos salvamos de eso, de no entrar ahí.  

Ovidio Morales  
Y su participación directa, o lo que usted se acuerde de ese comité, ¿Cómo fue las 

relaciones con el Chío, de donde vino la influencia de esa malla curricular, o si usted se 

acuerda de ella, si tiene algún documento de ello? 

Solares 

No creo que tenga nada, pero yo si me recuerdo que... digamos yo trabaje pues en un 

pénsum investigando, me puse a investigar verdad sobre que era el diseño industrial y 

todo eso; y pues obviamente digamos dentro del diseño industrial existía la rama puro 

diseño no. Entonces digamos yo le di mucho énfasis a esa rama, verdad, que… verdad 

pero sobre todo al tridimensional verdad  

Ovidio Morales  
Al producto 

  

  

Solares 

Si, al tema tridimensional. Entonces yo pienso que y me imagino que los otros arquitectos 

también lo han de haber hecho de esa manera, verdad, cada quien hizo su… pero no 

recuerdo, ahorita no me acuerdo cual fue el resultado porque fue una cosa relativamente 

rápida. 

Ovidio Morales  
¡Pero esto fue en el 75 o un poquito antes 73, 74! 

Solares 

No, ese, si por ahí a de haber sido por el 75 

Ovidio Morales  
En el 75 tenemos el registro de Consejo Directivo donde se aprueba la carrera 

Solares 

Si, ahí fue, ahí fue.  
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Ovidio Morales  
Tuvo que haber sido unos pocos meses antes. 

Solares 

6 meses antes. Previo, previo a eso se pidió que armáramos entre todos 

Ovidio Morales  
¿Y había equipos de trabajo, se reunían? 

Solares 

Me acuerdo que si nos reunimos un par de veces 

Ovidio Morales  
¿Y quiénes participaban? 

Solares 

Qué vergüenza, pero no me acuerdo fíjate. Pero yo me acuerdo que éramos los 

profesores que estábamos dando clases ahí, verdad. Creo que estaba Claudio Olivares, 

Santiago Tizón, Guido Ricci… 

  

Ovidio Morales  
Negro Cáceres 

Solares 

El Negro Cáceres 

Ovidio Morales  
Alejandro Flores  

Solares 

Alejandro… no me acuerdo de, él no daba clases todavía ahí. Creo, no sé si estaba del 

Gusto también.  

Ovidio Morales  
Humberto 

Solares 

Humberto del Gusto. El Chío tal vez, no me acuerdo bien, pero sí.  

Ovidio Morales  
Usted fue cercano al Chío 

Solares 

Ahh? 

Ovidio Morales  
Lo conoció mucho, al Chío Arroyave  

Solares 
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Sí, claro. Por supuesto el Chío era mayor que nosotros, lo que pasa con ellos es que mi 

socio vivía en la 5ta Ave. De la Zona 1, entre 11 y 12 calles. Él tenía su casa ahí, sus 

papas verdad. Y entonces en frente de él había una oficinita chiquitita, verdad; era una 

casa, pero no tenía más que eran dos cuartos, no tenía ni cocina, nada… casita de dos 

cuartos y una guardería al fondo. Y entonces ahí la alquilaban el Chío Arroyave, Julie 

Laca, Filo Tinoco, Enrique Schenster, Sergio Flores, Arq. Barrios… bueno, eran como 5 o 

6. Y ellos estaban ya por graduarse y nosotros estamos entrando. Y entonces mi socio, el 

Pipo, empezó a llegar ahí con ellos; mucha ayúdenme que no sé qué y que no sé cuánto 

verdad. Entonces nos aceptaron ellos en la oficina, de estudiantes, entonces nosotros 

íbamos a estudiar con el Chío y con ellos, o sea ellos nos ayudaban a los primeros 

diseños. 

Ovidio Morales  
Yo entreviste a Carmen Solares, pero a mí si me gustaría saber más del Chío, Alejandro 

era… 

Solares 

El Chío era genial, el Chío era genial. El, yo recuerdo pues cuando ganó el concurso de 

los colegios profesionales, por supuesto que lo que hicieron al final nada que ver con lo 

que el proyecto era. El proyecto era muy bello, pero empezaron a recortar y que esto y 

que el otro. Pero me recuerdo bien, porque pues estábamos ahí casi todos juntos todavía 

verdad; y a nosotros nos ayudaba mucho, el Chío era..  

Ovidio Morales  
¿Cómo era su personalidad, como era el Chío? 

Solares 

El, pues muy extrovertido, muy extrovertido, simpático, bien simpático verdad, tenía 

cualquier cantidad de libros de arquitectura y se sabía todos los… era muy investigador 

en ese sentido; y le encantaba viajar, afortunadamente tenia plata pues para sufragarse 

sus gastos y todo. Entonces se iban de viajes a ver arquitectura, Europa y todo eso 

verdad. Pero era muy simpático. Me dio clases a mí, me dio clases de diseño y después 

me toco dar clases con él, ya yo recién graduado verdad.  

Ovidio Morales  
En la San Carlos o en Landívar 

Solares 

En Landívar, en Landívar; desde los cursos que di, ya cuando subí  

Ovidio Morales  
Al 5  

Solares 
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Ya con él me toco. Y luego el hijo de él trabajo con nosotros, Pedro, Luis Pedro; tiene su 

oficina aquí, con todo aquí en el edificio y Luis Pedro trabajo con nosotros. El Chío fue 

quien lo llegaba a dejar me acuerdo yo, a la oficina, a Luis Pedro verdad. 

Ovidio Morales  
¿De que murió el Chío? 

Solares 

Tenía una, creo que del cáncer, pero no me acuerdo si fue hígado o  

Ovidio Morales  
Pero lo trajo rápido… 

Solares 

Fue una cosa así, pero sí, violenta, violenta totalmente  

Ovidio Morales  
¿Y de donde le habrá venido la idea al Chío de Diseño Industrial?, porque él es él que lo 

propone pero 

Solares 

Bueno, yo pienso que… cabalmente porque él era tan juicioso, tan investigador verdad… 

las cosas  

Ovidio Morales  
Y de vanguardia también  

Solares 

Si, de vanguardia y como había viajado tanto verdad, que él ha de haber sentido que era 

una carrera que en Guatemala era necesaria, verdad por toda la industria que había, 

todas las fábricas y todo; entonces que tuvieran diseño era importante verdad, y que no 

solo desarrollaran productos digamos… él siempre, por ejemplo las sillas, él siempre era 

que la silla esta, esta silla no funciona por tal cosa y tal cosa, y que no sé qué, que no sé 

cuánto verdad. Entonces era muy crítico en ese sentido, o sea que él observaba mucho 

los objetos verdad, de uso diario también verdad, entonces el como que se preocupaba 

mucho de esas coas y el veía que no 

Ovidio Morales  
Ganó un concurso 

Solares 

Ahh 

Ovidio Morales 

Gano un concurso de diseño de mueble, pero no sé si… no hemos todavía localizado ese 

ejemplar de Mecánica Popular; porque él se ganó ese concurso 

Solares 
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¿Y no has hablado con Neto? 

Ovidio Morales  
No, ¿Neto Porras? 

Solares 

Sí 

Ovidio Morales  
No 

Solares 

Tal vez está ahí, voy a… 

Ovidio Morales  
Ok. Se acordara de 

Solares 

Yo te lo puedo averiguar 

Ovidio Morales  
Ahh muchas gracias 

Solares 

Verdad, te lo puedo averiguar si Neto. Neto realmente tenía relación con el cómo, por ser 

su cuñado verdad, pero a pesar que Neto también entro a la oficina, a la oficinita pues de 

estudiante. También, pero fue como un… digamos ya se había salido el Chío, ya se 

había salido 

Ovidio Morales  
Mario 

Solares 

Sergio Flores y Joni  

Asistente/Secretaria 

Perdón arquitecto, todavía esta acá 

Solares 

Todavía está… 

Ovidio Morales  
Muy bien.  

(Neto Porras entra) 

¿Qué tal arquitecto, como esta? 

Neto Porras 

Pues bastante bien todavía, a pesar de los factores. Cuénteme, cuénteme. 

Ovidio Morales  
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Pues arquitecto estamos haciendo una investigación sobre la historia del Diseño 

Industrial en Guatemala, por eso es que venimos con el Arq. Solares. Ya fuimos con su 

hermana, de hecho, Carmen la entreviste, fuimos a la casa de ella, estuvo su hijo; vi el 

mueble del Chío, y en ese tema estábamos ahorita. Hablando del Chío Arroyave, Carmen 

no se acuerda cual era el nombre del concurso, ni la revista, ni nada y me dice que tiene 

toda la colección pero donde sale el mueble del Chío es la que le hace falta. Porque me 

conto también que había donado la  

Neto Porras 

¿Luis Pedro no, no lo recuerda? 

Ovidio Morales  
Luis Pedro en ese momento estaba aquí, no ¿cuál es el… su sobrino que estudia afuera? 

Neto Porras 

Ese es Antonio 

Ovidio Morales  
Él estaba aquí, entonces no estaba Luis Pedro, puede ser que 

Neto Porras 

Luis Pedro puede ser que se acuerde más de él, de eso. Porque ellos estaban muy 

chiquitos, Rodrigo y Antonio eran los dos chiítos, les decíamos porque eran iguales al 

Chío y siempre andaban agarrados de la falda de su mamá. Pero Luis Pedro si vivió más 

eso, Luis Pedro tenía como más afinidad en ese sentido con el Chío. 

Ovidio Morales  
¿Y cómo le podemos preguntar a Luis Pedro? 

  

Neto Porras 

Él trabaja aquí 

Solares 

Si, en el tercer nivel  

Neto Porras 

La cosa es que este, déjame averiguar 

Ovidio Morales  
Muchas gracias arquitecto 

Neto Porras 

Mira el Chío siempre tuvo esa inquietud del Diseño Industrial, entre otras cosas; era muy 

creativo 

Solares 

Perdón, lo tengo que dejar 
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Ovidio Morales  
No tenga pena arquitecto 

Solares 

Tengo una reunión ahorita 

Ovidio Morales  
Si se acuerda de algo más, yo le voy a enviar un correo ¿Cuál es su correo? 

Solares 

rodolfosolareso, todo en minúscula 

Ovidio Morales  
Sí 

Solares 

@yahoo.com 

Ovidio Morales  
Ok, yo le envió un correo, si se acuerda de algo más 

Solares 

Va 

Gloria Escobar 
Y el Comité  

Ovidio Morales  
Eso, lo del comité es lo que nos hace falta  

Gloria Escobar 
Y lo de la creación del pénsum 

Solares 

Voy a tratar de bajar libros 

Ovidio Morales  
Sí  

Solares 

Voy a tratar de buscar algo ahí a ver qué 

Gloria Escobar 
Gracias 

Solares 

Que aparece y aquel sabe más del Chío que yo pues porque 

Neto Porras 

Pero solo de humor 

Solares 

Pero también eso es importante 
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Ovidio Morales  
Perfecto, mucho gusto y muchas gracias. Gracias por su tiempo 

Gloria Escobar 
Nos vemos, mucho gusto. Gracias 

Neto Porras 

Y esto ¿Que facu… que universidad es? 

Ovidio Morales  
De Landívar. Yo fui decano de arquitectura pero usted dejo la decanatura de Marroquín 

muy cerca de cuando yo fui  

Neto Porras 

Yo la deje en el 2006 

Ovidio Morales  
Yo empecé en el 2009, la decanatura.  

Neto Porras 

Es que su mamá estaba, Carmen esta otra vez con cáncer, porque teníamos los hijos ahí 

una reunión de familia; no es algo alarmante pero… después de tres quimioterapias y la 

tercera le dura un mes y medio el bimestral y vuelve a salir el. Es un ovario el que está 

tomando, entonces se van a ir a Houston, al MD Anderson que es especialista con el 

cáncer. Pues estamos tranquilos de verla a ella tranquila y pero seguramente porque 

ustedes… bueno yo voy a tratar de localizarlo.  

Ovidio Morales  
Muchas gracias arquitecto 

Neto Porras 

Tal vez él se acuerda, ¿La revista en que fue publicado qué? 

Ovidio Morales  
El Chío se ganó un concurso de diseño de mueble y el mueble utiliza una plancha exacta 

de 8x4 pies y lo tienen ahí en la casa. Yo le tome foto, lástima que ya las baje del celular, 

pero Carmen no se acordaba en que revista… bueno me interesa saber eso porque estoy 

reconstruyendo al Chío. 

Neto Porras 

Podría ser la DOMUS  

Ovidio Morales  
No sé si era DOMUS 

  

Neto Porras 

No DOMUS que editan aquí, sino DOMUS que hacia la View Pointing 
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Ovidio Morales  
Esa o Mecánica Popular que es la que me dijeron que es la que supuestamente es 

Neto Porras 

Pudiera ser. ¿En qué año sería eso? 

Ovidio Morales  
Hemos identificado tres épocas del Diseño Industrial en Guatemala. El Chío la propone al 

Consejo Directivo en el 75, pero para esa propuesta ya tuvo que haber hecho, el Arq. 

Solares me lo acaba de confirmar, cierto movimiento de estudio para que se presentara 

ese pénsum. Por alguna razón no hubo estudiantes hasta el 86, pero lo retoma Daniel 

Borja del 83 al 86 haciendo una renovación del pénsum, ahí tiene contactos con México y 

con Colombia. Y en el 86 coincide con la apertura de democracia, coincide con que ese 

año si hubo ingreso de estudiantes. Entonces 30 años después hay 300 y pico de 

estudiantes, de egresados perdón, y hay una masa crítica importante de Diseño 

Industrial. 

Nuestro recorte temporal es 83-86, que paso por la cabeza de Manresa, por Daniel Borja, 

lo que hizo el Chío antes para que llegaran a ese momento. Por eso es que a mí me 

gustaría reconstruir al Chío, sé que fue un tipo excéntrico, que tenía acceso a revistas, a 

información y que eso probablemente le hizo interesarse por diseño.  

Neto Porras 

Si, fíjate que el Chío tenía una pasión, realmente una pasión por arquitectura; y cuando 

éramos todavía estudiantes, el año 64; fue la feria mundial en Nueva York el Fashion 

Medals se acuerdan ahorita el abierto campeonato de tenis. 

Ovidio Morales  
Si, si, si 

Neto Porras 

Entonces fuimos ahí, y se gastó hasta el último centavo entrando en todas las librerías 

que encontrábamos en el camino, cómo andábamos a pata, aquello bien grandes. Y 

entonces entraba: “Do you have architecture books?”. Y entonces le sacaban y 

compraba, compraba, compraba. Regresamos y unas maletas que pensaban un horror, 

de todo lo que encontraba… 

  

Ovidio Morales  
Y eso lo dono después a la biblioteca 

Neto Porras 

Seguramente y después tenía la pasión de seguir comprando esos Do it yourself verdad, 

y como yo tengo, soy aficionado a hacer cosas de carpintería sencillas no vas a creer que 
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un gran mueble y no sé qué, sino cosas como una cuna, tal vez, una muñeca que les hice 

a una de mis hijas, un nacimiento que hice una vez para la casa, en fin cosas de esas. 

Mira financiero te traje esto vos, es que mira que fácil. Una patoja así como tú verdad, 

bien maquillada, con el cepillo, sonriendo así, y arriba el chorizo de bandera saliendo, 

como no chon decía, lo voy a cepillar. Pero en fin voy a que le trastornaba todo ese tema 

verdad y según él, tanto es así que en una de esos libros salió una mesa que sale una 

plancha de plywood completa de 3/4, pero no es diseño de él, venia ahí. Y es una mesa 

muy interesante porque, yo la mande a hacer con un carpintero. Yo podía cortar todo, 

pero había un corte que era así y ahh como no 

Ovidio Morales  
Con la canadora era muy difícil  

Neto Porras 

Si, entonces un carpintero me lo saco, fue hecho con router. Y entonces ese diente, ese 

encajaba en una pieza que iba atrás que tenía ese sacado, que le había quedado del otro 

lado, se ponía así. Ahí encajaba para que le diera un soporte a medio camino, entonces 

quedaba muy sólida. Yo lo use mucho tiempo de mesa de taller. Y posiblemente de ahí le 

surgió a él la idea, de bueno tengo 4*8 pies como aprovecho el último milímetro de esta 

plancha haciendo algo. Ahí ha de haber sacado su famosa mesa.  

Ovidio Morales  
Si, sí. Ahí la tienen en el cuarto, debe ser el cuarto del hijo que vive en México pues pero 

Neto Porras 

Colombia 

Ovidio Morales  
En Colombia perdón 

Neto Porras 

Que ahora va a ser el bisnieto, abuelo. Si, pues mira voy a ver si puedo averiguarte algo; 

y yo tratare de localizar a Luis Pedro, porque él debe de tener… 

Ovidio Morales  
Muy bien arquitecto 

Neto Porras 

Porque él debe de tener… 

Ovidio Morales  
¿Cuál es su correo arquitecto, porque así lo contacto? 

Neto Porras 

Es eporras, todo en minúsculas, @seisarquitectos, todo junto,.com. 

Ovidio Morales  
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Ok 

Neto Porras 

Y el otro que le puedo dar uso es épocas@ufm.edu. Entonces me quedé con eso 

Ovidio Morales  
Con ese correo si 

Neto Porras 

Todas mis inscripciones de revistas solo con ese, entonces 

Ovidio Morales  
Están ahí. ¿Es que cuanto tiempo fue decano? 

Neto Porras 

16 años 

Ovidio Morales  
Si un montón 

Neto Porras 

Casi 16, 15 

Ovidio Morales  
A Roberto si lo conozco, porque Roberto hizo karate conmigo, con Paco Romero 

Neto Porras 

Y lo otro Roberto, Roberto resulto ser un gran hallazgo de la arquitectura verdad. Yo 

renuncie, ya me salí del tema. Renuncie porque cuando llevaba yo más o menos unos 13 

años en facultad empecé a darme cuenta que yo ya no estaba aportando nada a la 

universidad. O sea todo se estaba haciendo muy bien, todo iba caminando sobre ruedas, 

todo iba muy bien entonces íbamos así cuando nivelamos con Ana de León que había 

soltura. Entonces ahí tu peligro es que empezás a bajar y entonces hable con el Rector 

en ese tiempo y le dije, se lo dije en broma, le dije mira vos yo voy a estar 14 años. Hubo 

un personaje en la historia de Guatemala que a los 14 años lo sacaron a sombrerazos, 

Jorge Ubico, y yo no quiero salir a sombrerazos. Y entonces me dijo pues mira, y le 

explique las razones que tenía, me dijo… pues yo le dije yo pensaba a fulano, no me dijo; 

el Consejo Directivo va a empezar a evaluar qué es lo que necesita la facultad y te vamos 

a hacer saber; entonces estuvieron entrevistando a mucha gente sin decirles 

absolutamente nada y me sorprendió que un día me dijo Giancarlo Ibaro, me dijo mira 

quiero que platiques con Roberto Quevedo, yo a Roberto Quevedo lo veía como un 

patojo  

Ovidio Morales  
Patojo si 

Neto Porras 
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Eso, obligo a Peter, Peter cuando supo, bueno pues he is still behind the years, una 

expresión de ello de como que demasiado chilis, que uno quiere jalar las orejas. 

Entonces, pero aquel se graduó de Colombia con una maestría, tenía una visión mucho 

más apegada a lo que esta sucediendo el día. Y total que el Consejo Directivo lo eligió, 

yo lo presente al claustro en una reunión; cuando empezamos a hablar, internet con eso 

te digo todo, fíjate como vuela el mundo vos, recuerdo como en una reunión del claustro 

que me habían explicado cómo iba funcionaba el internet en la facultad, que era el http:// 

no sé qué, que no sé cuánto, que había que poner no sé qué. Entonces, y aparte de eso 

les tengo otra noticia les dije yo, a partir del 31 de mayo yo voy a dejar la decanatura, 

quiero presentarles a mi sucesor y aplausos y cosas. Se quedó aquel, ya hay un agrando 

hoy. 

Ovidio Morales  
Ahorita abrió Diseños, está abriendo precisamente diseño industrial, que que bueno 

Neto Porras 

No, tenemos un equipo, digo tenemos porque me siento parte de eso pero; Cemaco dono 

todo el equipo mecánico de carpintería, hay una graduada nuestra, cómo se llama… 

bueno, ella cuando se graduó se fue a estudiar a Alemania ahí se enamoró de un alemán 

o un austriaco no sé qué es, se casaron y el tipo es un carpinterazo. Entonces todas las 

mesas de trabajo de la universidad las hicieron con ese ensamble que se hace así. 

Ovidio Morales  
Ahh el Tinker Joint 

Neto Porras 

Si, impresionante y ese es el que está manejando esa parte de… en fin voy a que y luego 

que se abrió, se rompió el pénsum cerrado y se abrió un pénsum abierto que el 

impedimento de los estudiantes, mejor excepción. Verdad que hay gente que tienen otras 

aficiones pero que cómo va para eso, verdad, ahí sí que… [...] lleva diez años, ya va a 

cumplir once en mayo 

Ovidio Morales  
Yo hice 7 de decano; yo fui el primer decano no arquitecto, porque yo soy diseñador 

industrial 

Neto Porras 

Pero no importa, entonces yo siento que la, esta actitud dirige, dirigente entonces 

Ovidio Morales  
Correcto. Pero hay gente que, por ejemplo Tono, Tono Prado era de no, tiene que ser un 

arquitecto  

Neto Porras 
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Es que es todavía de la escuela de antes verdad vos. Medicina, medico; odontología, 

dentista; agronomía, agrónomo. 

Ovidio Morales  
Y además con más razón porque nuestra facultad desde el 2000 es arquitectura y diseño  

Neto Porras 

Va muy bien 

Ovidio Morales  
Pues ahí vamos, sí. Ahorita está Cristian Vela de regreso. 

Neto Porras 

Ahh regresó 

Ovidio Morales  
Sí 

Neto Porras 

El hijo de Augusto 

Ovidio Morales  
El hijo de augusto sí. Yo estoy en la dirección del Instituto de Investigación y Gloria está a 

cargo del programa de diseño industrial, de investigación. 

Gloria Escobar 
Si, ahí vamos 

Neto Porras 

Pues son, los programas están fantástico, además te abre mucho… tengo un yerno que 

esta graduado de ahí de diseño industrial, que es hijo de un compañero del colegio y la 

facultad. Asturias, Juan Pablo Asturias 

Ovidio Morales  
Ahh si, el Pito 

Neto Porras 

Juan Pablo, el Pito, se quedó con la carpintería de Ronald. Se casó con… era novio de 

mi hija y la verdad no nos creía nada. 

Ovidio Morales  
Es que también es particular el Pito 

Neto Porras 

Es particular, y entonces en eso se pelaron y no sé qué paso y total que resulto de novia 

de un muchacho que era dueño de aquel restaurante “Vino, Vino” en 4 grados norte, 

Jorge Peña 

Ovidio Morales  
Sí, Jorge tenia, no tiene una mano, él será o como 
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Neto Porras 

No. Jorge lo que pasa, se casaron tuvieron tres hijos y antes de que naciera el tercero lo 

mato una camioneta el primero de enero de hace ocho años.  

Ovidio Morales  
Si me acuerdo 

Neto Porras 

Él iba para, trabajaba con McDonald’s estaba trabajando en McDonald’s en La San Juan; 

entonces iban a almorzar con sus papas, para celebrar navidad, llevaba a mi nieto el 

mayor, chiquito, y se pasa este camionetero la Bolívar, 24 calle y ohh… y metió el carro 

de esquina en una casa del otro lado; lo mato inmediatamente. Matías afortunadamente 

solo tenía heridas pequeñas de challes que le quedaron. En fin y a raíz de entonces 

volvió a aparecer el Pito, y ya se casaron el año pasado y entonces Isabel estuvo 

metiendo mucho el hombro en la carpintería y ahí va. Pero voy a esto pues que hay 

gente… 

Ovidio Morales  
Pito le costó graduarse pero se graduó 

Neto Porras 

Se ve que le gusta más la bicicleta pero... Hay de todo verdad vos. Bueno pero miren con 

mucho gusto…  

Ovidio Morales  
Muchas gracias arquitecto, si nos pudiera hacer entonces el favor de hablar con Juan 

Pablo entonces. Muy amable y que gusto verlo de nuevo. 

Neto Porras 

Igualmente  
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Entrevistador: Ovidio Morales 
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Universidad de Palermo 

  
  
  

  

Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. En los diferentes momentos y roles en que has sido parte del proyecto de 

la compañía (“adentro y afuera”), que corrientes de pensamiento han 

configurado (inspirado) las decisiones o marcado la identidad de la 

universidad – compañía en cada país… 

2. Dado el contexto de la década de los 70 y 80, como explicar que: 

• En 1975 se ofreciera como programa universitario: Diseño de Producto 

(Diseño Industrial) 

• Que tuviera ingreso de estudiantes hasta 1986 

3. Como podrías explicar la afinidad de la academia jesuita con una visión de 

modernización (en el caso de mi proyecto, el diseño industrial capaz de 
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introducir procesos de tecnificación o tecnología alternativa que necesitaba 

en esa época el país) 

4. Qué opinión te merece la diversificación de la oferta académica de la URL, 

resultado de una educación jesuita de vanguardia, y de visión hacia el 

futuro. 

5. Mi hipótesis es que la apuesta de la academia jesuita fue apoyar el 

desarrollo de los sectores productivos, en el caso de Diseño Industrial, 

atender las áreas artesanal y agrícola. Estas de acuerdo que fue así? 

6. Porque crees que tres universidades de la Compañía de Jesús (URL, Ibero 

y Javeriana, entre otras) tiene como parte de su oferta el programa de 

Diseño Industrial 

Transcripción 

(00:00) 

Ascoli: 
La época que estamos hablando de finales del 60-70, que fue la época del fluente del 

Concilio Vaticano II y de Medellín. Entonces eso articulo más estas tendencias que se 

centró más en la UCA de El Salvador y en el CIAS, con ideas más sociales. En el CIAS 

estaba Tico, Jerez, Falla, de alguna manera se vinculó Cabarrús 

MDI Ovidio Morales:  
¿Ricardo Falla? 

Ascoli: 
Sí. Cabarrús, había otro que le llamaba Antoniete. Y entonces esto también, hubo una 

vinculación con la zona 5. Y aquí surgió la zona 5, como una alternativa más de trabajo 

social en Guatemala. Esta fue en el año 73 si mal no recuerdo. 

MDI Ovidio Morales:  
¿Y cómo, cómo se llamaba la zona 5? 

Ascoli: 
Así se llamaba, la Casa de la Zona 5.  

MDI Ovidio Morales:  
¿Y la casa está todavía? 

Ascoli: 
Si, ahí está, ya lo pasé viendo yo el otro día. Entonces, nosotros vivíamos, teníamos el 

segundo piso de esa casa y el primer piso era otra vivienda. Y luego aquí fue donde 

llegaron también Alberto Alpiques, Corral y Fernando Hoyos. 

MDI Ovidio Morales:  
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¿Aquí a Guate? 

Ascoli: 
Sí.  

MDI Ovidio Morales:  
Enrique… a ellos si no los conozco. Me dijiste Fernando Hoyos… 

Ascoli: 
Fernando Hoyos y Enrique Corral. 

MDI Ovidio Morales:  
¿Enrique Corral? 

Ascoli: 
Sí. Y digamos, y estaba yo verdad. Entonces estos cuatro con toda la lucha, somos los 

que optamos por meternos a los movimientos armados, tanto en Guatemala como en El 

Salvador. Y luego habían otros aquí vinculados con [...], que estaban ya más como 

referentes aquí en Nicaragua. Acordate que aquí en Nicaragua… en Nica, Managua. 

Pero también estaba en Managua la revista esta de… 

MDI Ovidio Morales:  
Villa Carmen 

Ascoli: 
[...], Villa del Carmen. Pero estaba la.. como se llamaba esta revista donde estaba 

Borastiano. Creo que Peter Marchetti también estuvo algo vinculado con esto, o sea que 

tenía una sugestión pero no tan fuerte. Y aquí en la URL, que me recuerdo, aquí en la 

URL era más de pensamiento… como dos grandes fuertes creo que tenía aquí, uno que 

era la parte de filosofía. 

MDI Ovidio Morales:  
Gallo 

Ascoli: 
Gallo y Antonio Pérez. Y la otra parte más vinculada al sector empresarial verdad. Donde 

estaba Santos Pérez que es el rector. 

MDI Ovidio Morales:  
Manresa. Bueno Manresa viene después, ahí todavía era obispo pero igual era del sector 

empresarial, Manresa. 

Ascoli: 
Sí, era más del sector empresarial verdad, con estos vínculos. 

MDI Ovidio Morales:  
Y esta era neoliberal o siempre era social? 

Ascoli: 
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Santos Pérez? En aquel tiempo era más.. Bueno yo en aquel tiempo lo ubicaba más 

como liberal. Después tuvo sus cambios, porque después que yo me lo encontré aquí ya 

era otro tipo de pensamiento, pero en aquel tiempo era más… bueno no era tanto liberal 

o no liberal, porque era 

MDI Ovidio Morales:  
De economía social tal vez, bueno no sé. 

Ascoli: 
Más economía de mercado, más economía empresarial. 

MDI Ovidio Morales:  
Ahora, si esas corrientes de pensamiento, es correcto que configuraron las decisiones; 

pero  

Ascoli: 
A ver eso llevo, digamos a la UCA de El Salvador más hacia una visión más social. 

Entonces, recordarte que ahí estaba toda la investigación, tuvo mucho auge la revista 

DECA, mucha crítica política-social. Incluso en los años 70 hay bastante confrontación 

con los gobiernos de turno.. como se llama Molina, creo que es Molina. 

MDI Ovidio Morales:  
En el Salvador 

Ascoli: 
En el Salvador. En cambio aquí en Guatemala, la URL estaba más vinculada como el 

sector empresarial, entonces veía más el desarrollo desde la perspectiva del mercado; y 

esta, la UCA de El Salvador, más desde la perspectiva de todo el movimiento social, 

aunque no necesariamente como promotora del movimiento social pero si abierta y con 

un critica fuerte en eso. Y de lo que yo me recuerdo de la UCA de Managua, como te 

dijera yo, esta tenía mucho aspecto social pero vinculado más con temas de cooperativas 

y desarrollo campesino. Porque si, de la UCA de Managua, muchos estudiantes 

estuvieron muy vinculados con todo el tema después del movimiento Sandinista verdad. 

Pero yo me recuerdo cuando viajamos a Nicaragua, primero que fuimos fue a ver 

estudiantes de la UCA de, en el año 70-71, de la UCA de Managua que habían tomado la 

Catedral que estaban protestando por la…. que fue justamente el día del terremoto 

verdad.  

Entonces si la UCA de Managua tenía esa visión, diría yo que estaba más en el centro 

hacia la izquierda, no tanto el centro hacia la derecha. Y obviamente las confrontaciones 

estaban verdad. 

MDI Ovidio Morales:  
Entonces eso le dio una entidad más empresarial a la Landívar. 
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Ascoli: 
Sí, creo yo que sí. Dentro del, todos en el marco de, como te dijera yo, de la justicia pero 

entendida como desde distintos enfoques y comprometida con distintos sectores. Esta 

estaba más metida aquí, en el desarrollo más empresarial. Si vos te ubicas aquí por 

ejemplo el CAP con los promotores sociales que tenía el padre, ay como se llama este, 

no me recuerdo ahorita el nombre… Pero bueno, todos esos eran promotores 

campesinos para el desarrollo más de vinculados con cooperativas y con todo el tema de 

desarrollo económico.  

De este lado estaba más vinculado con toda la cuestión de materialización, vinculación 

social, protesta.  

MDI Ovidio Morales:  
Sí, porque entonces si estamos de acuerdo con lo que yo estoy pensando de mi 

hipótesis, o sea mi hipótesis es: la apuesta de los jesuitas por modernizar y diversificar la 

oferta académica pero también el desarrollo de los sectores productivos. 

Ascoli: 
De aquí, si yo creo que sí. Si por eso ves, en aquel tiempo la UCA de El Salvador en que 

era fuerte, era fuerte en Economía, Sociología, Filosofía, Ingenierías, de hecho; en 

cambio aquí estaba más Administración de Empresas, las Ingenierías, bueno si tenía una 

parte bastante fuerte Filosofía verdad humanística. 

MDI Ovidio Morales:  
Humanidades 

Ascoli: 
Humanidades. Y después viene ya toda la tendencia hacia las estas más técnicas 

verdad, como diseño, industrial… 

MDI Ovidio Morales:  
Lo que en el momento fueron las intermedias. 

Ascoli: 
Sí, si yo creo que sí, que en general el sentido estaba si más visto desde la parte del 

desarrollo productivo. 

MDI Ovidio Morales:  
O sea el sello, la impronta de Santos, sigue en esos momentos de la universidad o sea 

una visión empresarial. 

Ascoli: 
Ah no, ahí si te fijas con Santos, en la visión empresarial y emprendedora verdad. Él fue 

el que promovió, consiguió el préstamo, terreno y todo para la construcción aquí de la 

universidad, con una visión se arriesgó, se metió, si tenía eso. 
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MDI Ovidio Morales:  
La pregunta dos yo te tengo que explicar algo. En el 72, la USAC, siendo la única 

Facultad de Arquitectura hace el Congreso de renovación de Arquitectura. Que lo que 

era, era la introducción de cuestiones más revolucionarias al pénsum de estudio. 

Ascoli: 
En el 72 

MDI Ovidio Morales:  
En el 72. Hay gente que no le pareció eso y busco en el 73 a Santos; y se abre el 22 de 

agosto la Facultad de Arquitectura aquí. En el 75, ya hay un espíritu de abrir en 

Arquitectura carreras intermedias y se propone Diseño de Producto (Diseño Industrial) y 

se propone Diseño Gráfico. Diseño Gráfico si tiene ingreso de estudiantes y Diseño de 

Producto no. Del 83 al 86, hay una reforma curricular, en donde interviene Manresa y 

donde interviene el Arq. Borja; le cambian el pénsum a la carrera y en el 86 

coincidiendo… 

Ascoli: 
¿A cuál carrera? 

MDI Ovidio Morales:  
A Diseño Industrial. En el 86 coincidiendo con el inicio de la democracia y todo lo demás, 

en esa apertura, ahí si hay ingreso de estudiantes. Y 30 años después en el 2016 

tenemos 300 egresados a nivel de licenciatura. En el 95 se hace la licenciatura, yo soy el 

egresado 10 de licenciatura. 

Ascoli: 
Si pues, si tiene lógica que en el.. 

MDI Ovidio Morales:  
En el 86. 

Ascoli: 
Porque se abre, entonces habría que ver también que se abre más la iniciativa, iniciativas 

productivas verdad.  

MDI Ovidio Morales:  
Correcto. Aquí hay mucho auge al Agexpront, el Agexport de ahora, y de hecho hay 

vinculación con Agexport en la historia del diseño. Y por eso va mi pregunta. 

Ascoli: 
Si pues en el 86 ya ha bajado un poco, es decir los años álcidos del conflicto armado, 

aquí fueron.. en El Salvador fue del ochenta y… Aquí más bien 82, 86, 84. En el 86 ya 

había… 

MDI Ovidio Morales:  
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Es correcto. Entonces por eso, en esa primera explicación viene la pregunta. Entonces, 

dado el contexto de los 70 y 80 ¿Cómo explicar que en el 75 se ofreciera el programa de 

Diseño de Producto y que hasta el 86 tuviera ingresos? 

Ascoli: 
Sí, yo creo que la lógica es que digamos…tiene que ver mucho con todo el proceso que 

está viviendo Guatemala verdad. Porque recordemos nosotros que a partir, igual que El 

Salvador, finales de los años 70 hasta el 85 el conflicto social y armado esta como en 

auge. Y eso habría que buscar la relación que tiene como está el crecimiento económico 

de Guatemala y el comportamiento de las iniciativas productivas. Acodarte que, si mal no 

recuerdo, todavía aquí en Guatemala eran fuertes los conflictos sindicales y me no 

recuerdo yo habría que ubicar cuando fue el... 

MDI Ovidio Morales:  
El café 

Ascoli: 
El café, pero también la huelga de la Coca Cola. Que dio que la Coca Cola tuvo que 

cerrar y entonces todas esas iniciativas creo yo que hacen que baje la tendencia, la 

apertura de nuevos negocios, cosa que en el 86 ya con las aperturas democráticas 

MDI Ovidio Morales:  
Se acelera 

Ascoli: 
Ha bajado en intensidad, después de todas las intervenciones no muy agradables que 

hubo; y entonces si puede haber que haya habido un auge productivo que impulsara 

entonces a los… muchos estudiantes a ver perspectivas en temas de desarrollo 

industrial. Yo por ahí creo que habría que ver. Sería bonito ver esto, contrarrestar esto 

con las tasas de crecimiento que habían y meterse más en la tasa, como se llama esta, 

de crecimiento 

MDI Ovidio Morales: 
Económico 

Ascoli: 
De industria, no solo económico sino del sector, viendo el PIB por sectores.  

MDI Ovidio Morales: 
Guerra Borjes lo tiene. Lo tengo en uno de los capítulos de mí tesis, porque tengo que 

hacer, lo que vos estas diciendo es lo que tiene mi tesis. Luego, como explicarías, o 

¿Cómo podrías explicar la afinidad de los jesuitas con una visión de modernización? En 

el caso de mi proyecto es que el diseño industrial era capaz de introducir procesos de 
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tecnificación o tecnología alternativa que se necesitaba en esa época del país. Pero, 

como crees vos que era afín lo jesuita con lo moderno. 

Ascoli: 
Es que a ver, como te dijera yo, el jesuita de alguna u otra forma siempre ha estado a la 

vanguardia. Yo creo que si un tema que han tenido los jesuitas, es siempre ir viendo 

adelante verdad. Y vos lo ves porque muchos temas de científicos, si vos ves en esas 

épocas del Arden Shannen, otros del observatorio romano y otros, siempre hay jesuitas 

como en esos temas. Por otro lado, aquí en Centro América teníamos nosotros unos 

jesuitas que eran más matemáticos, físicos que contrarrestaba con toda la cuestión. Pero 

a lo que voy yo es que el jesuita siempre ha estado buscado esas innovaciones, y como 

ha estado metido siempre en el tema de educación tanto innovación en este campo, 

dependiendo, pero también innovación en lo social, es decir las respuestas siempre 

tratan de ir adelante. Entonces yo creo que si hay basta coherencia en eso con querer 

buscar adecuaciones vinculadas a esto.  

Y otro fenómeno interesante, que no todo es solo en blanco y negro, si vos tenés aquí de 

la Landívar por ejemplo vinculado con esto, es que así como se tenía esto en el campo 

productivo pero también aunque fuera desde perspectiva conservadora y más humanista 

y esto, Guatemala fue la que más se lanzó hacia el interior del país, que abrieron las 

sedes de Zacapa, Xela y La Antigua. Y eso en el tema de educación universitaria también 

fue una innovación, yo creo que la Landívar en ese sentido si ha tenido una visión… 

MDI Ovidio Morales: 
Bueno, me das pie a la siguiente pregunta, porque 

Ascoli: 
Y esa la tenía bastante Santos 

MDI Ovidio Morales: 
Pero con eso me das pie a la siguiente pregunta que es, la opinión que te merece esa 

diversificación de la oferta académica, resultado de una academia de vanguardia de 

visión de futuro. Me estás diciendo que la diversificación es precisamente porque le 

apostaron por naturaleza a ser innovadores, pero además con un sesgo, en el caso de 

Guatemala al sector empresarial, al sector productivo. 

Ascoli: 
Si, y yo creo que eso se ha mantenido, cuando uno se fija en las Facultades de Ciencias 

Económicas y Empresariales, mucho en la Ingeniería Industrial, la Ingeniería Mecánica, 

muy vinculada con todo el tema de Arquitectura, de los Diseño. Es decir, hoy en día 

estamos viendo que de las universidades centroamericanas la que más le ha entrado a 

todo este tema de emprendedurismo, emprendimiento, ha sido la Landívar; y tiene el 
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departamento de emprendedores. Entonces yo creo que sí, que a lo largo de todo eso se 

ha mantenido una visión de ir innovando de ir generando, ir trabajando; cosa que 

digamos todavía se es fuerte en UCA tanto Managua como en otros, muchos aspectos 

más sociales. No quiero decir que no vean la parte productiva, pero si verdad, en los 

institutos en sus proyecciones sociales; aquí nosotros tenemos mucha proyección 

vinculada con el tema productivo. 

MDI Ovidio Morales: 
Mi hipótesis es que la apuesta de la academia jesuita fue apoyar el desarrollo de los 

sectores productivos, en este caso diseño industrial atendiendo s las áreas artesanal y 

agrícola. ¿Estarías de acuerdo con esa hipótesis? 

Ascoli: 
No solo diseño industrial, bueno si diseño industrial apoyando esto, pero acordate 

también todas las carreras de Ciencias Agrícolas en aquel tiempo. Y fue una apuesta que 

se hizo, digamos ya a inicios de las décadas del 2000, en no solo el campus central sino 

en los campus y sedes regionales. Entonces si hay una apuesta en contribuir al 

desarrollo académico y productivo, y ahí es donde creo yo que si… a ver, ese trabajo que 

se hace en Diseño Industrial verdad, viendo las exposiciones, los trabajos que hacen los 

patojos, entonces vos ves que si combina pues con esa visión que se tiene de buscar el 

desarrollo del país verdad. Y en eso la Landívar digamos, creo yo que después logro 

articular, desde esta perspectiva ese campo de aporte al desarrollo productivo pero 

también aporte al desarrollo social del país con esta visión; obviamente vienen jesuitas 

que también aportaron en esto como todo este fortalecimiento que se dio a los campus y 

sedes, y entonces querer llegar hasta, hasta el interior del país y abrir las expectativas ya 

no solo a lo humanístico sino también a la parte productiva, la parte empresarial con 

agrícolas con administración de empresas creo que le da a la Landívar ese sello propio 

que tiene. Y hoy en día vemos que en muchas cuestiones va a la vanguardia, en muchos 

aspectos, dentro de la… en Centroamérica pues, de las universidades jesuitas de 

Centroamérica. Como tenemos otras cosas que nos limitan, pero también tenemos esa 

fortaleza. 

MDI Ovidio Morales: 
Y de la última pregunta. Saliéndonos un poco del contexto local o regional, ¿Por qué 

crees que tres universidades de la compañía, en este caso la de Guatemala, Ibero 

Ciudad de México o Ibero México y la Javeriana de Colombia, entre otras; si incluyeron 

como parte de su oferta nuestra carrera de diseño, Diseño Industrial? 

Ascoli: 
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Yo creo que son tres países que están más orientados a la parte productiva, vamos a ver, 

si uno lo mira así a ojo de “buen cubero” como dicen verdad no como… Pero entre los 

países de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, de las tres UCAS, Guatemala es el país 

que está más tirado a la producción; y Guatemala su eterno competidor en tema 

productivo siempre ha sido Costa Rica no El Salvador ni Nicaragua. Nicaragua ha tenido 

una fuerte producción en la parte agrícola, lechera o... 

MDI Ovidio Morales: 
Carne 

Ascoli: 
Caña. Y El Salvador, los salvadoreños más comerciantes, ellos ven oportunidades de 

hacer “pisto” y ahí andan y son…pero creo que Guatemala si ha tenido más tradición en 

esa parte productiva al igual que México. México es un país que también genera mucha 

iniciativa productiva, Colombia lo conozco menos, pero si… creo yo que por ahí va, 

porque Guatemala se lanza más en esa... 

MDI Ovidio Morales: 
Es como el eje que articula las tres, una parte más productiva en sus regiones digamos. 

Ascoli: 
Si, y eso aquí si es fuerte. Y otra cosa que nos hemos topado con un montón de 

limitaciones y cuestiones que no logra… 

MDI Ovidio Morales: 
Que despegue 

Ascoli: 
Generar todo ese nivel de producción, pero tiene que ver también y que bueno aquí que 

la mentalidad del guatemalteco. 

MDI Ovidio Morales: 
Paternalista 

Ascoli: 
No solo paternalista sino el guatemalteco en sí, como te dijera yo, no ve campos de 

oportunidad incrementando o disminuyendo el tema de desigualdad y abriendo mayores 

oportunidades para otro, somos acaparadores nosotros. Cosa que digamos en países 

como México, que es mucho más grande y más diversificado, si abre más posibilidades. 

Pero tu aquí ves nuevas iniciativas, y de quien son las nuevas iniciativas, y cuando vas 

descubriendo… a no que es de los Gutiérrez, es que este son de los mismos de 

Campero, o los Castillo o los Modelo. Obviamente abren posibilidades…  

MDI Ovidio Morales: 
De empleo 
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Ascoli: 
De empleo para mucha gente y no solo de empleo como remunerar a estos, sino también 

de creación de nuevos productos o visión verdad. 

MDI Ovidio Morales: 
Pero sigue siendo la misma elite. 

Ascoli: 
La misma gente, creo yo que esto limita bastante a Guatemala y me atrevería yo en 

relación como la visión que tiene Costa Rica verdad. Pero en general la genta “Chapina” 

si tiene más esta visión de emprendedora de buscar alternativas productivas, lo que nos 

hace falta como país es trabajar este otro aspecto que de espacio para ampliar los 

niveles de incrementar de oportunidades. 

MDI Ovidio Morales: 
De participación de otras esferas. 

Ascoli: 
De participación y que tendría para el país efectos muy positivos, es un win-win. 

MDI Ovidio Morales: 
Gana-gana 

Ascoli: 
Pero la antigua oligarquía no lo deja ser. 

MDI Ovidio Morales: 
Bueno seguimos con el decolonalismo pues. Bueno si te parece voy a analizar nuestra 

entrevista y te haré algunas otras consultas más adelante. 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. La afinidad de la academia jesuita con una visión de modernización (el 

diseño industrial capaz de introducir procesos de tecnificación o tecnología 

alternativa) que necesitaba en esa época el país. 

2. La diversificación de la oferta académica de la URL, resultado de una 

educación jesuita de vanguardia, y de visión hacia el futuro. 

3. La apuesta de la academia jesuita a apoyar el desarrollo de los sectores 

productivos, en el caso de Diseño Industrial, atender las áreas artesanal y 

agrícola 

4. Porque cree usted que tres universidades de la Compañía de Jesús (URL, 

Ibero y Javeriana, entre otras) tiene como parte de su oferta el programa 

de Diseño Industrial 

Desarrollo de los temas 
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1. La afinidad de la academia jesuita con una visión de modernización (el 
diseño industrial capaz de introducir procesos de tecnificación o tecnología 
alternativa) que necesitaba en esa época el país 

  

  

Los constantes cambios sociales, políticos y económicos exigen a las universidades 

replantear las metodologías gerenciales que utilizan para ajustar sus procesos a las 

nuevas tendencias, manteniendo su competitividad y calidad sin perder su coherencia 

con su misión. 

  

En el caso de las instituciones de educación superior de la Compañía de Jesús, el norte 

ha sido atender las necesidades de innovación que impone el contexto y el mercado 

académico, sin sacrificar la esencia humanista que caracteriza a la educación jesuita. 

Esto es, incorporar nuevas tecnologías y modelos de gestión, buscando siempre la 

apropiación espontánea y sincera por parte de la comunidad universitaria de la misión 

educativa ignaciana en relación con el servicio de la fe y la promoción de la justicia. 

  

En el mundo actual tan cambiante, uno de los retos fundamentales de las instituciones 

universitarias es mantener una actualización constante y una competencia innovadora 

para compaginar simultáneamente tradición e innovación, es decir, tener enfoques 

completamente innovadores conviviendo con otros más asentados, que posteriormente 

habrá que ir modificando. 

  

En cuanto a la Formación, se pretende en las Universidades Jesuitas atender a la 

persona integral, en todas sus dimensiones. Como lo afirmara el P. Swope12, el 

conocimiento no puede ser el único eje orientador de una institución educacional. Esta 

integralidad en la formación incluye, por supuesto, que sea considerado como a través de 

los planes, currículos y demás acciones desarrolladas por la universidad, afecta de 

manera positiva a sus estudiantes y a sus profesores, pero no podemos decir que hay tal 

tipo de formación, si no se ha provisto a la persona de una conciencia instruida de la 

sociedad y de la cultura, con la que contribuir generosamente en el mundo tal cual es.  

La ‘persona completa’ del mañana debe tener, por resumirlo, una solidaridad bien 

informada. Implica, esta solidaridad, no sólo que la persona haya podido reflexionar 

conceptualmente sobre los problemas de la sociedad, sino que haya tenido un contacto 

real con tales situaciones. De allí la importancia de la relación directa que debe existir 

entre formación y proyección social y de cómo adecuamos las propuestas para que 
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nuestros estudiantes puedan tener vivencias directas. En este sentido, estaríamos 

hablando de la formación de personas competentes, compasivas, conscientes y bien 

educadas en la solidaridad. 

  

Con respecto a la Investigación, se esperaría en este contexto que esté encaminada, 

como todo proceso investigativo, a la producción de conocimiento, pero además, 

encaminada, con todo entusiasmo al estudio de los problemas contemporáneos, rigurosa 

en su racionalidad, firmemente enraizada en la fe y abierta al diálogo. 

  

La búsqueda de solución a los problemas habitacionales, de alimentación para las 

grandes mayorías que día a día mueren por no tener un bocado para tomar, desarrollo de 

modelos de organización social y de distribución de la economía más equitativos y justos, 

salud, desplazamiento forzado, pues no es comprensible como cada vez sabemos más 

acerca de todo ello y, a la vez, más personas viven en la miseria o mueren fruto de la 

inequidad y la intolerancia. De allí que se nos invite a quienes participamos de este 

proyecto, a preguntarnos del lado de quién estamos a la hora de investigar: de la ciencia, 

de los patrocinadores, de las personas, de todos. 

  

Y, ¿cuáles son las consecuencias de estos desarrollos en el plano social, científico, 

político, ético y moral? La Pedagogía ignaciana en una universidad. Esteban Ocampo. 

  

Para concluir, digamos con el P. Gabriel Codina S.J., que el carácter jesuítico de una 

universidad, ya de por sí, lleva muy lejos. La connotación ignaciana significa otro tipo de 

exigencia: la de los Ejercicios Espirituales. Para ponerlo de manera gráfica, una 

universidad de inspiración ignaciana es una universidad que ha hecho los ejercicios de 

San Ignacio y que vive día a día el espíritu de los ejercicios. La espiritualidad de los 

ejercicios no es algo etéreo y vago. Es la espiritualidad de la inserción en la realidad para 

transformarla. Es la meditación de la encarnación de los ejercicios, donde Ignacio nos 

presenta a la Trinidad volcando su mirada sobre el mundo y decidiendo enviar al Hijo: 

“hagamos redención del género humano” (EE., n.o 107). 

  

Los textos anteriores que son de la propia identidad formativa y pedagógica fundacional 

de la Compañía de Jesús, nos permite reconocer que desde San Ignacio de Loyola, al 

concebir que la formación y educación debía ser integral, y aunque no incluyera aspectos 

actuales de modernización, ya se veía que el objetivo fundamental era formar a la 
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persona total y diseñar por tanto los medios más apropiados para una educación de 

calidad. 

  

Los objetivos de la educación superior  
  

Si nos preguntamos ahora por qué la Compañía entró en el terreno de la educación 

superior, la razón no la encontraremos directamente en la persona de Ignacio sino en su 

misión, en su disponibilidad apostólica para asumir cualquier ministerio que exija la 

misión. Habrá que esperar hasta fines del siglo XVI, para que, después de una prolija 

encuesta, el jesuita español Diego de Ledesma nos presente las cuatro razones por las 

que la Compañía se dedica a la educación superior. Llama la atención encontrar hoy en 

las declaraciones de misión o en las cartas institucionales de muchas universidades de la 

Compañía, las mismas características enumeradas por Ledesma hace 400 años, 

actualizadas de acuerdo con la situación y el modo de pensar de nuestros tiempos, y 

traducidas a un lenguaje moderno. Tomemos las razones de Ledesma y comparémoslas 

con la declaración de un College de los EE. UU., publicada en noviembre de 1998.  

  

El primer motivo de Ledesma es facilitar a los estudiantes los medios que necesitan para 

desenvolverse en la vida. Cuatro siglos más tarde, se expresa de la siguiente manera: la 

educación jesuita es eminentemente práctica, y pretende proporcionar a los estudiantes 

el conocimiento y las destrezas necesarias para sobresalir en cualquier terreno que 

escojan. Con otras palabras, la excelencia académica. La segunda razón que propone 

Ledesma es el contribuir al recto gobierno de los asuntos públicos. Esta breve frase se 

convierte en 1998 en lo siguiente: la educación jesuita no es meramente práctica, sino 

que tiene relación con la cuestión de los valores, educando hombres y mujeres para que 

lleguen a ser buenos ciudadanos y buenos dirigentes, preocupados por el bien común y 

capaces de poner su educación al servicio de la fe y la promoción de la justicia.  

  

Con un lenguaje barroco, Ledesma formula la tercera dimensión de la educación superior 

de la Compañía: dar ornato, esplendor y perfección a la naturaleza racional del ser 

humano. De manera más sobria, pero en la misma línea, el College americano declara: la 

educación jesuita enaltece las enormes potencialidades y los logros del intelecto humano, 

y afirma su confianza en la razón, no como opuesta a la fe sino como su complemento 

necesario. Por último, Ledesma subraya cómo toda la educación superior se encamina 

hacia Dios, como baluarte de la religión que conduce al hombre con más facilidad y 

seguridad al cumplimiento de su último fin. Con un lenguaje un poco más inclusivo y una 
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actitud más dialogal, la versión moderna de esta declaración sostiene: la educación 

jesuita enfoca claramente todo su quehacer en la perspectiva cristiana de la persona 

humana como criatura de Dios, cuyo último destino está más allá de lo humano.  

  

Ignacio y los primeros jesuitas vieron en las letras y en las ciencias un medio para servir a 

las almas. Con mentalidad moderna, en la que ciencia y fe parecen discurrir por vías 

paralelas, tal actitud puede parecernos hoy no respetar la esencia de una universidad y la 

metodología propia de la investigación académica. Lejos de nosotros el pretender 

convertir la universidad en un mero instrumento para la evangelización, o peor aún, para 

el proselitismo. La universidad tiene sus propias finalidades que no pueden ser 

subordinadas a otros objetivos. Es preciso respetar la autonomía institucional, la libertad 

académica, y salvaguardar los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las 

exigencias de la verdad y del bien común.  

  

Pero una universidad de la Compañía persigue otros objetivos, más allá de los objetivos 

obvios de la misma institución. En una universidad católica, o de inspiración cristiana, 

bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús, no existe –no puede existir– 

incompatibilidad entre las finalidades propias de la universidad, y la inspiración cristiana e 

ignaciana que debe caracterizar a toda institución apostólica de la Compañía. Creer lo 

contrario, o actuar en la práctica como si hubiera que optar entre o ser universidad, o ser 

de la Compañía, sería caer en un reduccionismo lamentable.  

  

En un mundo en que, en unas regiones, la secularización y la descristianización ganan 

cada vez más terreno, mientras en otras el cristianismo es prácticamente irrelevante, el 

tema de la identidad de nuestras universidades y de la visibilidad de tal identidad ha 

saltado a primer plano. Puedo decir que nunca como en estos últimos años las 

universidades de la Compañía han mostrado tanta preocupación por profundizar y poner 

de manifiesto su identidad católica, cristiana, jesuítica o ignaciana, según los casos. De 

acuerdo con el propio contexto cultural y eclesial, esta preocupación se vive en algunos 

lugares sin especial dificultad, mientras en otras no han faltado tensiones y 

malentendidos. Con fidelidad creativa al carisma de Ignacio y a la misión de la Compañía, 

estoy seguro de que la educación superior de la Compañía sabrá encontrar caminos para 

superar las tensiones y continuar señalándose en su servicio a la Iglesia y al mundo.  

  

Caeríamos en el anacronismo histórico si entendiéramos hoy el estudio y la ayuda de las 

almas literalmente como los entendieron Ignacio y los primeros compañeros. Sin 
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embargo, en continuidad con el carisma ignaciano, es necesario preguntarse cómo hacer 

hoy realidad y mantener el equilibrio entre la dimensión académica y la dimensión 

apostólica de toda institución de educación superior de la Compañía. En una trasposición 

moderna de la problemática de tiempos pasados, hoy nos cuestionamos cómo respetar el 

sustantivo universidad y el adjetivo católico, cristiano o ignaciano de nuestras 

instituciones; cómo reconocer la autonomía de las realidades terrestres y, a la vez, la 

referencia de todas las cosas al Creador; cómo compaginar el servicio de la fe con la 

promoción de la justicia; cómo volar en la búsqueda de la verdad con las dos alas de la fe 

y de la razón. P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. Superior de la Compañía de Jesús. 

  

  

  

El compromiso de la compañía con el trabajo intelectual  
  

Ignacio cayó muy pronto en la cuenta de la necesidad de aprender y enseñar. 

Progresivamente, los jesuitas se sintieron llamados a un ministerio letrado, asumiendo la 

tensión creativa de depender totalmente de la gracia divina, y servirse al propio tiempo de 

todos los medios humanos posibles, como la ciencia, el arte, la investigación y la vida 

intelectual.  

  

Con sus luces y sus sombras, la historia de la Compañía tiene una larga trayectoria en el 

trabajo intelectual, a través de la docencia y la investigación. Esta tradición parecería, 

según algunos, estar viniendo a menos. Varios de los documentos preparatorios a esta 

reunión reclaman una toma de posición más resuelta y la adopción de una política clara 

de parte de la Compañía con respecto al apostolado intelectual.  

  

La CG 34 resultó elusiva y decepcionante para muchos, que piensan que se escamoteó 

el tema del apostolado intelectual y que la CG se limitó a generalidades sobre la 

dimensión intelectual del apostolado de la Compañía. No son los documentos los que van 

a vigorizar el trabajo intelectual. Pero no estará de más recordar que ya la CG 31 (1965) 

subrayó la importancia de este apostolado, insistió en la necesidad de preparar personal 

competente y pidió que se dieran facilidades a quienes trabajan en instituciones de la 

Compañía, o en otras universidades e instituciones científicas ajenas a la Compañía. 

  

La CG 32 (1975), que para algunos pareció significar un cuestionamiento del apostolado 

universitario en aras del activismo social, en realidad insistió en el rigor científico de la 



637 

investigación social, y en la necesidad de consagrarse al estudio austero y profundo 

requerido para la comprensión de los problemas contemporáneos. La CG 33 (1983) 

volvió a recalcar la importancia del apostolado social y de la investigación, recomendando 

una mayor relación entre el campo intelectual, el pastoral y el social. La tensión y el 

malestar duraron muchos años, agravado por una desafección de los jóvenes con 

respecto a la educación. Esta situación, en general, parece hoy haberse revertido, 

aunque la disminución del reclutamiento jesuítico y la edad de los jesuitas en algunos 

países plantean un serio problema a mediano plazo. 

  

Referencia: P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. Prepósito General de la Compañía de Jesús 

6 de octubre de 2000. Y Esteban Ocampo Flórez Decano Académico de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana de Cali 

  

  

2.  La diversificación de la oferta académica de la URL, resultado de una 
educación jesuita de vanguardia, y de visión hacia el futuro 

  

Academia y sociedad  
  

Al referirnos a las cuatro razones de la primera Compañía para asumir activamente la 

responsabilidad de una universidad, hemos encontrado en segundo lugar el vínculo entre 

vida académica y sociedad humana. Es ya un estereotipo el repetir que la universidad no 

es una torre de marfil, y que no es para sí misma sino para la sociedad. Más allá de la 

teoría, el sentido profundo de esta afirmación lo dio el testimonio de Ignacio Ellacuría y 

sus compañeros, asesinados en la UCA de El Salvador, que con su vida demostraron la 

seriedad del compromiso de ellos y de su universidad con la sociedad. Pocos hechos 

como éste han causado tanto impacto y han prestado a tanta reflexión en nuestras 

universidades estos últimos años.  

  

No creo que ninguna de nuestras universidades corra hoy el peligro de aislamiento 

académico en una torre. El peligro podría estar más bien en considerar que lo ocurrido en 

una lejana universidad de un pequeño país es ajeno a la propia realidad. Es cierto que la 

realidad circundante varía de un país a otro y de un continente a otro. Sin embargo, 

cualquiera que sea el contexto, la universidad debe sentirse interpelada por la sociedad, y 

la universidad debe interpelar a la sociedad. En una interacción desigual de mutuas 
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influencias, el contexto local y global influye en la universidad, y la universidad está 

llamada a incidir en la sociedad, local y globalmente.  

  

La ciencia pura y la investigación siguen manteniendo su sentido, aunque aparentemente 

no siempre estén vinculadas al terreno de la práctica. Según John Henry Newman –tal 

vez más citado que leído por muchos, a los 200 años de su nacimiento– el conocimiento 

tiene la capacidad de ser un fin en sí mismo, [...] un fin en el que se puede hallar reposo y 

que se persigue por sí mismo 26. No era este exactamente el modo de pensar de 

Ignacio. El Cardenal Newman defendía el conocimiento por sí mismo, mientras que 

Ignacio apuntaba a la educación de futuros doctores, como el desemboque práctico de 

una universidad jesuita. Porque si bien la educación superior, como instrumento y como 

medio, tiene un valor intrínseco, cabe siempre preguntarse para quién y para qué. La 

respuesta a estas preguntas estará siempre estrechamente ligada al bien común y al 

progreso de la sociedad humana.  

  

No nos hagamos ilusiones: el conocimiento no es neutro, porque implica siempre valores 

y una determinada concepción del ser humano. La docencia y la investigación no pueden 

dar la espalda a la sociedad que las rodea. La manera como la primera Compañía entró 

en interacción con el mundo de la cultura fue precisamente a través de los colegios. La 

universidad debe ser el lugar donde se airean cuestiones fundamentales que tocan a la 

persona y a la comunidad humana, en el plano de la economía, la política, la cultura, la 

ciencia, la teología, la búsqueda de sentido. La universidad debe ser portadora de valores 

humanos y éticos, debe ser conciencia crítica de la sociedad; debe iluminar con su 

reflexión a quienes se enfrentan a la problemática de la sociedad moderna o 

postmoderna, debe ser el crisol donde se debatan con profundidad las diversas 

tendencias del pensamiento humano y se propongan soluciones.  

  

Universidad y globalización  
  

Hay que tener siempre presente que si Ignacio dio el paso de comprometerse con la 

educación superior, fue porque el bien que se podía alcanzar era más universal. 

Volviendo por un momento al Cardenal Newman, para él la universidad abarca la 

universalidad del conocimiento, mientras que para Ignacio una universidad cumple su 

función de educar y de investigar de manera más universal. La originalidad de la 

Compañía de Jesús al crear sus propias universidades en el siglo XVI, fue la de proponer 

un nuevo modelo de educación superior, en respuesta a las necesidades de la nueva 
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cultura y la nueva sociedad que se estaba gestando. Las universidades jesuitas surgieron 

como una crítica frente a un modelo de universidad cerrada en sí misma, heredera de las 

escuelas catedrales e incapaz de encontrar respuestas a los nuevos tiempos. Aunque 

con reticencia al principio, los jesuitas hicieron una clara opción por el humanismo 

cristiano, y a través de la educación contribuyeron a la configuración de la nueva 

sociedad.  

  

De manera parecida, la educación superior de la Compañía está llamada en nuestros 

días a dar respuestas creativas al radical cambio de época que estamos viviendo. Ignacio 

quedaría hoy fascinado ante el fenómeno de la globalización, con todas sus increíbles 

oportunidades y sus terribles amenazas, y no rehuiría los desafíos que ella entraña. A las 

universidades corresponde un papel insustituible en el análisis crítico de la globalización, 

con sus connotaciones positivas y negativas, para orientar el pensamiento y la acción de 

la sociedad. En lenguaje ignaciano, se trata de un auténtico proceso de discernimiento, 

para descubrir lo que viene del buen espíritu y lo que viene del malo.  

  

A simple vista descubrimos que no puede ser de Dios el convertir el mercado y el interés 

económico como motor único de la sociedad. Los espantosos resultados de la 

globalización económica tal como se está implantando, al margen de toda ética, saltan a 

la vista: deshumanización, individualismo, insolidaridad, fragmentación social, incremento 

de la brecha ya existente entre ricos y pobres, exclusión, falta de respeto a los derechos 

humanos, neo-colonialismo económico y cultural, explotación, deterioro del ambiente, 

violencia, frustración. Por no hablar de la conexión perversa con la globalización del 

crimen: tráfico de seres humanos y de armas, droga, explotación de la mujer y del sexo, 

trabajo infantil, manipulación de los medios, mafias de todo tipo, terrorismo, guerra y el 

envilecimiento del valor de la vida humana. ¿Cómo no pensar en este momento en África, 

paradigma de todos los rostros negativos que puede ofrecer la globalización del 

mercado?  

  

La universidad, en cuanto universidad, tiene su palabra que decir en estos temas que 

tocan aspectos fundamentales de la persona y de la sociedad. Sé de los esfuerzos que 

están haciendo nuestras universidades, en función del propio contexto, para afrontar 

temas como las minorías étnicas, la pluralidad cultural, la diversidad, el diálogo 

interreligioso, los migrantes, los refugiados, la injusticia, la pobreza, la exclusión, el 

desempleo, la crisis de la democracia. No basta la denuncia: es necesario también el 

anuncio y la propuesta. Comprometerse en este terreno como universidades, es una 
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consecuencia del servicio que la universidad debe prestar a la sociedad. Y para las 

universidades de la Compañía, es además una consecuencia de la visión de Ignacio en la 

contemplación del Reino y de la misión de la Compañía de procurar el servicio a la fe y la 

promoción de la justicia.  

  

Aunque estrechamente asociada a los procesos económicos, hay que reconocer que la 

globalización abarca también otras dimensiones que ofrecen posibilidades únicas para la 

construcción de un mundo más fraterno y solidario. Nunca como ahora se habían 

presentado tantas oportunidades de comunicación, de integración, de interdependencia y 

de unidad del género humano. La creciente toma de conciencia de las dimensiones del 

fenómeno de la globalización, la tensión entre lo global y lo local, la emergencia de la 

sociedad civil, las fuerzas de resistencia de distinto signo que han entrado en escena –

como el Seattle people–, constituyen oportunidades y amenazas que la universidad no 

puede pasar por alto.  

  

A las universidades les corresponde jugar un papel orientador, constituyéndose en puntos 

de convergencia y de encuentro entre las diversas corrientes, para aportar su 

pensamiento al estudio profundo y la búsqueda de soluciones a una problemática 

candente. En palabras de Juan Pablo II, es necesario contribuir a la globalización de la 

solidaridad. La persona completa, ideal de la educación jesuítica durante más de cuatro 

siglos, será en el futuro una persona competente, consciente, capaz de compasión y bien 

educada en la solidaridad. 

  

Ignacio tenía una visión claramente global del mundo. Aunque quería que los jesuitas se 

adaptaran al lugar geográfico donde trabajaban, y que aprendieran la lengua y la cultura 

del lugar (inculturación, diríamos hoy), quería que estuvieran disponibles para discurrir y 

hacer vida en cualquiera parte del mundo30, abiertos siempre al MAGIS. De esta manera 

vivió él la tensión entre lo local y lo global, pensando a nivel global, pero actuando a nivel 

local.  

  

Academia y mercado  
  

Una última palabra sobre la universidad y la economía de mercado. Lo queramos o no, la 

academia no puede sustraerse a las fuerzas del mercado. Las limitaciones financieras 

que experimentan las universidades no subsidiadas con fondos públicos, las lleva a 

depender de los crecientes aportes financieros de sus estudiantes, y a recurrir a diversos 
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sistemas de recaudación de fondos para asegurar la dotación necesaria para operar. 

Algo de esto supo Ignacio, preocupado continuamente por las fundaciones, y siempre tan 

agradecido a los fundadores, que en 1551 abría las puertas del Colegio Romano con el 

título de gratis. Pese a los esfuerzos por crear fondos que permitan la concesión de 

ayudas a quienes tengan menos recursos, el peligro de elitismo es una realidad. 36. No 

es simple ficción pensar en una universidad que tiene que rediseñar sus carreras y ofertar 

sus facultades de acuerdo a la demanda del mercado, y que acaba cediendo a las 

presiones de sus clientes, en un entorno cada vez más competitivo. No nos engañemos: 

cuántos de nuestros estudiantes acuden a nuestras universidades simplemente en 

búsqueda de la excelencia que ofertamos y de una capacitación que les permita 

conseguir un buen puesto de trabajo y mejorar sus ingresos. Algunos pueden pasar años 

en nuestras instituciones de educación superior, sin enterarse siquiera que se trata de 

una institución católica dirigida por la Compañía de Jesús.  

  

Los costos crecientes de la educación y la tendencia a la privatización implican una 

progresiva dependencia de subsidios financieros, que puede llegar a convertirse en una 

pesada hipoteca social. Puede suceder que no todos los patronos o miembros de los 

consejos de gobierno sean siempre desinteresados, ni se identifiquen necesariamente 

con las declaraciones de misión y con la orientación de la universidad. La autonomía 

misma de la universidad y la libertad de investigación y docencia están en juego. La 

institución acabará por moderar el tono de su voz, o tendrá que renunciar a hablar en 

ciertos asuntos. Hay facultades que se venden y otras que no se venden, en función de 

las salidas económicas, o los intereses de la industria, el comercio, el turismo; hay 

carreras rentables y carreras que no lo son; hay dinero para unas escuelas, facultades, 

laboratorios, investigaciones, tesis, mientras no lo hay para otros. La calidad de los 

docentes que pueden ser contratados y su permanencia en la institución está 

condicionada también en gran parte por factores de tipo económico y por la concurrencia 

de instituciones pares. 38. El desafío no puede ser mayor. Es necesario mantener a toda 

costa la última razón de ser de la universidad, como centro de integración del saber que 

se propone la búsqueda no de la verdad estrecha sino de la verdad total de que hablaba 

Newman, con una exacta visión y comprensión de todas las cosas. Es necesario discernir 

y hacer una opción sobre el tipo de mayor servicio que pretendemos prestar a la Iglesia y 

a la sociedad con nuestras universidades. Más que el conocimiento y la ciencia, es la 

sapientia lo que nuestras academias deben ofrecer. No el mucho saber harta y satisface 

al ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. El sello ignaciano es lo que 

puede y debe hacer la diferencia.  
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Referencia: P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. Propósito General de la Compañía de Jesús 

6 de octubre de 2000 

  

3. La apuesta de la academia jesuita a apoyar el desarrollo de los sectores 
productivos, en el caso de Diseño Industrial, atender las áreas artesanal y 
agrícola 

  
Refundar la Universidad 

  

El legado del siglo XX viene marcado por cuatro fenómenos que caracterizan el cambio 

de época:  

  

1. La explosión demográfica que ha sextuplicado la población mundial en el último 

siglo.  

2. La expansión de la educación, de la información y de la urbanización que 

transformaron el legado del siglo XIX -que concluía con un ochenta por ciento de 

la población mundial alfabeta, incomunicada y rural.  

3. La revolución tecnológica y espacial que ha hecho al planeta más pequeño y 

unido y a los hombres, por primera vez en la historia, ciudadanos de una aldea 

global pero desigual y polarizada, cuya ingobernabilidad social y ambiental va en 

aumento.  

4. La concentración de la riqueza, del conocimiento y del poder real de decisión en 

una élite corporativa, transnacionalizada en un mercado global, al mismo tiempo 

que se expanden los procesos democráticos y de información.  

 

Partimos también del presupuesto de que vivimos un cambio de época más que 

una época de cambios, lo que implica la ruptura y la emergencia de una nueva era 

histórica, en forma similar al cambio de época que aconteció con el Renacimiento 

y con la Revolución Francesa. Coincidiendo con Carlos Fuentes, consideramos 

que en el proceso de mundialización, un nuevo territorio histórico ha sido 

descubierto.  
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Este nuevo mundo de la aldea global implica un nuevo descubrimiento, con 

consecuencias tan importantes como los descubrimientos de hace 500 años. 

¿Quiénes son los Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Magallanes y Elcano 

actuales? ¿Qué intereses, instituciones, países y proyectos civilizatorios 

representan? ¿Qué papel juegan -y podrían jugar- la Universidad y el sistema 

educativo? Pretendemos contrastar este cambio de época con una época de 

cambios que refleja más bien un flujo normal de eventos, que no implican una 

ruptura histórica de tanto alcance. El cambio y su velocidad constituyen elementos 

fundamentales para la prospectiva de futuro. Utilizamos como contraste 

metodológico el análisis del Banco Mundial, que refleja los cambios aunque dentro 

de una estructura estática, donde se establecen los balances de poderes y 

equilibrios provocados por el juego de fuerzas entre el Estado, los mercados y la 

sociedad civil. El eje articulador de este análisis y el vértice de ese triángulo es el 

Estado, que controla y mantiene una hegemonía sobre la sociedad.  

 

Incluso, aunque haya aumentado el número de estados (de 50 a 185, entre 1950 

y 1977) y aunque su participación en el PBI haya crecido en un número de países 

cada vez mayor, el Estado no es ya más, en la mayoría de los países, el ente 

determinante del futuro de la sociedad. En contraste con el Banco Mundial, 

presentamos un esquema metodológico más dinámico, que permite visualizar las 

fases y las oportunidades en este cambio de época. Buscamos un análisis 

prospectivo y participativo donde puedan interactuar el experto en ciencias 

sociales, el actor social y el político, tanto desde la perspectiva teórica como 

desde la práctica, incorporando la perspectiva local, nacional y global, en procura 

de integrar una prospectiva gloncal (global-nacional-local). Privilegiamos la 

perspectiva desde abajo y desde adentro sobre la globalización (desde los actores 

en su relación de trabajo, dentro de sus culturas, relaciones de género y con el 

medio ambiente, en especial desde la perspectiva de la nueva generación, desde 

ese noventa y cuatro por ciento de los nuevos ciudadanos que nacen en el Sur), 

para balancear y contrastar la prospectiva dominante (desde arriba, desde las 

cúpulas del poder económico, político y del conocimiento elitista).  

 

La prospectiva participativa pretende descubrir los hechos, los sujetos, las 

tendencias y las teorías o formas de pensamiento que sean portadoras de fuerza 

y actitudes movilizadoras y creadoras de futuro; pretende también dirigir lo que se 

ha vivido en procesos históricos -como la crisis centroamericana- a un proceso de 
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discernimiento autocrítico que procure superar los fracasos y derrotas, los errores 

y debilidades, los mitos y también las traiciones; con todo ello: honestidad y una 

buena dosis de humildad, aunque sin renunciar ni ser vergonzantes respecto de 

principios, valores y del objetivo de construir una sociedad más justa, más 

democrática y, por tanto, más gobernable y sostenible. Esta dinámica prospectiva 

de futuro se presenta reflejada en una metodología de tres fases del cambio de 

época a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se pretende provocar, evocar, 

convocar y organizar la esperanza, en un esfuerzo de análisis participativo que 

contribuya a hacer viable el necesario cambio de rumbo, factible y sostenible al 

menor costo social posible. 

  

La Era Geopolítica: 1950-1980  

 

La primera fase, desde 1950 a los años ochenta, pretende reflejar el período más 

crítico de la Guerra Fría. La bipolaridad de los sistemas económicos y políticos, la 

confrontación de ideologías y paradigmas alternativos, convirtieron a la seguridad en 

el vértice articulador de las relaciones internacionales y nacionales entre el Estado, el 

mercado y lo social. La polarización política de la Guerra Fría dominó a los Estados, 

partidos políticos, sindicatos, universidades y a la propia cultura. El liderazgo político e 

ideológico, tanto en el Estado como en los partidos políticos, se convirtió en el sujeto 

determinante de las decisiones en el área social y económica. 

 

El anticomunismo y la Doctrina de la Seguridad Nacional, por una parte, y las políticas 

de cambio social -incluso revolucionarias- por la otra, polarizaron a la mayor parte de 

las sociedades e incluyeron a los propios países que buscaron un espacio neutral 

entre los bloques dominantes en el movimiento de los No-Alineados (NOAL). A pesar 

del fuerte crecimiento económico del período posbélico –el mayor registrado en toda 

la historia económica– tanto en el bloque capitalista como en el socialista, prevaleció 

el eje de los intereses de seguridad, incluso también en los países del Tercer Mundo. 

En América Latina, la Alianza para el Progreso y los procesos iniciales de integración 

fueron dominados por una visión ideológica de contención, en el marco de la Doctrina 

de Seguridad Nacional. La misma dinámica de seguridad y confrontación dominó las 

políticas del bloque socialista. Esto convirtió al Caribe y a Centroamérica, sobre todo 

después de la Revolución Cubana, en un polígono de tiro de las grandes potencias 

(como dijo Juan Pablo II, en la segunda visita a Managua). El carácter del Mercado 

Común Centroamericano, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, las políticas de la 
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OEA, la propia creación del Grupo Contadora como intento latinoamericano de 

encontrar un espacio propio de negociación en la crisis centroamericana, tuvieron 

como eje articulador el tema de la seguridad. El papel dominante del Estado y de sus 

políticas intervencionistas en el área económica y social fueron, más bien, 

instrumentos de seguridad dentro de esa concepción geopolítica. Estas políticas 

contaron en América Latina con el apoyo de Estados Unidos y de los organismos 

financieros internacionales. 

 

  

La Era Geoeconómica: 1980-2000 

 

La segunda fase de este cambio de época se consolida con la crisis política, 

económica y teórica del bloque socialista. El mercado mundial unificado se articuló 

bajo un proyecto neoliberal conservador, con clara hegemonía norteamericana y con 

un pensamiento único e ideologizado que llegó, incluso, a presentarse como el fin de 

la historia y el triunfo definitivo de un sistema capitalista ortodoxo anglosajón. El 

Consenso de Washington (alrededor de 1989) reforzó el proyecto neoliberal en el 

marco de una tercera revolución informática-productiva que provocó una globalización 

bajo una hegemonía totalizante, tanto en lo económico como en lo político, ideológico 

y simbólico. La economía se convirtió en el eje dominante de las relaciones entre el 

Estado, el mercado y la sociedad civil. Los bancos y las empresas transnacionales, 

especialmente con sus gigantescas fusiones, crearon un liderazgo empresarial de las 

grandes corporaciones y conglomerados económicos que consolidaron en forma 

creciente su hegemonía sobre los partidos y el propio Estado, cooptando en buena 

parte a sectores importantes de la sociedad civil. Los grandes conglomerados 

económicos, el Grupo de los Siete y los organismos financieros internacionales 

conformaron una hegemonía geoeconómica superior a la de los imperios más 

grandes de la historia, articulando un proyecto de mercado global que incorporó al 

resto de los países socialistas en esta dinámica, que incluye en forma creciente 

también a China. 

  

 

Las políticas dominantes de competitividad a ultranza y liberalización de mercados 

afectaron dramáticamente a los países y sectores menos capacitados para esta 

guerra económica. Incluso condujeron a la creación de megamercados regionales, 

como la Unión Europea, APEC, NAFTA, por la necesidad de las corporaciones de 
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expandir sus mercados y mejorar su competitividad; también se crearon submercados 

regionales como el Mercosur, el Grupo Andino y los Grupos subregionales de 

Centroamérica y el Caribe, para poder defenderse y aumentar su capacidad de 

negociación. Las políticas de ajuste estructural, los condicionamientos de los 

organismos financieros, el manejo de la deuda externa acumulada en las tres últimas 

décadas por los países del Tercer Mundo, superaron las antiguas áreas de influencia, 

incluso de las grandes potencias, para convertirse en el nuevo marco estructurador de 

las relaciones de poder geoeconómico, principalmente en manos de corporaciones 

privadas que limitan los espacios de decisión nacional. 

 

La Revolución Infotécnica y el control de los medios por los mismos agentes 

geoeconómicos privados penetraron en todas las esferas de la vida social y personal, 

incluyendo los sistemas educativos, la mercantilización competitiva de la cultura y en 

las propias Iglesias en su conjunto, a pesar de notables pronunciamientos críticos de 

sus principales dirigentes, como los del propio Papa Juan Pablo II, frente al carácter 

civilizatorio excluyente (capitalismo salvaje lo calificó) de la globalización. Como 

subproductos de este mercado global de concentración y centralización de la riqueza, 

el conocimiento y la tecnología así como del poder político y militar, el mundo se 

dividió y paralizó estructuralmente. En lo social, el aumento del desempleo, las 

migraciones económicas más que políticas, las remesas familiares, conforman 

nuevas comunidades transnacionales de inmigrantes que vinculan su país de origen 

con su país de adopción en varios continentes (comunidades latinas, asiáticas, de 

Europa del Este, africanas, etc.) y crean fenómenos económico-sociales 

desconocidos en el pasado. Entre ellos, el peso de las remesas familiares superiores 

-en varios países de Centroamérica- al monto de sus exportaciones y sin las cuales 

no podría mantenerse a flote un modelo inviable. Fenómenos similares se están 

dando en Filipinas, en regiones de la India, de la propia China y de África.  

 

En las tres últimas décadas, el flujo migratorio se ha revertido de la periferia hacia el 

centro, de los países pobres del Sur hacia los países ricos del Norte, donde treinta y 

cinco millones de personas se han instalado -seis millones de ellos, en forma ilegal-. 

El flujo continúa con 1,5 millones adicionales por año, a pesar de las nuevas leyes 

antimigratorias. Si las oportunidades no avanzan hacia las personas, entonces las 

personas inevitablemente comenzarán a avanzar hacia las oportunidades 

internacionales. Es decir: si no se cambian las condiciones del país de modo que 

permitan la supervivencia humana, se cambia de país. La seguridad en la Era 
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Geoeconómica, al fin de la Guerra Fría, no está dominada por un dividendo de la paz, 

como se esperaba, sino por una era de violencia opaca, de inseguridad ciudadana y 

conflictos regionales. La inseguridad ciudadana es un fenómeno generalizado en el 

mundo, junto con la crisis de gobernabilidad aumentada por el peso económico y 

político del narcotráfico y por el aumento de los conflictos regionales. 

 

La debilidad del liderazgo político internacional, sometido a las fuerzas económicas 

dominantes, carente de capacidad y legitimidad para enfrentar estos problemas 

globales, ha aumentado la crisis de gobernabilidad y seguridad. La mundialización 

homogeneizante produjo y fomentó reacciones y procesos de resistencia cultural y 

nacional, en algunos casos con carácter fundamentalista. La lucha por espacios 

propios de identidad y cultura, frente a una avalancha homogeneizadora, ha 

fortalecido las resistencias culturales y religiosas, los nacionalismos –tanto en el Norte 

como en el Sur– y la emergencia de nuevas formas de lo que podríamos llamar 

neopopulismo –como el fenómeno del chavismo venezolano–. Pareciera que en 

América Latina se abre un nuevo estilo, que busca recuperar un margen de acción 

política estatal. Sin embargo, estos intentos por lograr un espacio político, tanto por 

izquierda como por derecha, conforman liderazgos autoritarios, o buscan reelecciones 

para prolongar los mandatos por medio de cambios constitucionales o de fraudes 

electorales -como en Perú- que permiten más discrecionalidad y menos controles 

democráticos. Estos intentos de lograr espacios propios no cuentan, en la mayoría de 

los casos, con un proyecto viable de sociedad, con la base económica de los 

tradicionales populismos propios del pasado latinoamericano, ni con un margen para 

tomar decisiones en política económica, debido a la camisa de fuerza impuesta por 

las condiciones financieras del mercado global. ¿Es la democracia la que está débil o 

es el modelo económico polarizante y excluyente el que debilita los procesos 

democráticos?  

 

Este esquema de la fase Geoeconómica pretende destacar los cambios de los sujetos 

actores, del pensamiento estratégico, al tiempo que ubica a las nuevas fuerzas 

emergentes frente a una globalización hegemonizada por una élite económica 

corporativa. La fusión entre las élites intelectuales, las élites familiares y financieras, y 

las grandes corporaciones está provocando una sociedad de castas a nivel global. 

Esta poliarquía hegemónica promueve su ideología con un estilo reduccionista de 

democracias de mercado que pretenden legitimar y encubrir una estructura elitista del 

poder económico con una democracia de baja intensidad (alternancias sin 
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alternativas).  

 

En estas condiciones, no se prevé a corto plazo una confrontación y protesta de la 

fase Geopolítica al estilo revolucionario, sino que nuevas formas de resistencia de tipo 

cultural (Chiapas) que se pueden convertir en nacionales (el síndrome de Ecuador, 

propagable potencialmente a Guatemala, Bolivia, etc.) o el caos colombiano, reflejan 

formas crecientes de desintegración social, atomización y luchas por la supervivencia, 

dominadas por la desesperación y la falta de una visión de futuro. En el caso 

colombiano, el reciente Plan Colombia aprobado por el Senado norteamericano, con 

un mayoritario componente militar, puede incluso provocar una escalada de la guerra 

y tensar militarmente a la región andina y a Panamá. La experiencia centroamericana 

ha mostrado con creces que sin el fortalecimiento y protagonismo de la sociedad civil 

no se puede evitar el conflicto armado y menos aún alcanzar la consolidación de un 

proceso de paz, especialmente difícil en la dramática y prolongada crisis colombiana. 

 

La Era Geocultural: 2000-2020 

 

El inicio de las cumbres mundiales organizadas por las Naciones Unidas (Río, El 

Cairo, Ginebra, Copenhague y Pekín) en la década del noventa permitió, por primera 

vez en la historia de la humanidad, que los gobiernos tuvieran que enfrentar en forma 

conjunta los temas más acuciantes de la mundialización. Por otro lado permitió 

también, por primera vez, que representantes de la sociedad civil de todo el mundo 

pudieran encontrarse personalmente e intercambiar sus experiencias y propuestas 

conformando redes globales sobre temas específicos (medio ambiente, población, 

derechos humanos, género y la problemática social del aumento de la pobreza, de la 

deuda y el desempleo). 

  

Estos consensos emergentes y sus actores sociales se han venido articulando en 

redes virtuales que interactúan y se aglutinan en momentos cruciales, como en la 

Cumbre Social de Copenhague, con propuestas concretas o con propuestas y 

protestas como en Seattle y Washington ante la inoperancia de la poliarquía mundial 

para avanzar hacia soluciones para los problemas que se van acumulando 

peligrosamente. Un consenso emergente local, nacional y global se ha ido 

aglutinando en estas cumbres mundiales, fortaleciendo las redes de la sociedad civil y 

permitiendo a los organismos de las Naciones Unidas, en especial al PNUD, iniciar un 

proceso de integración de nuevos Indicadores de Desarrollo Humano (IDH) que 
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complementan los indicadores económicos tradicionales, al tiempo que consolidan 

progresivamente un nuevo paradigma de Desarrollo Humano Sostenible (DHS). 

Fuertes presiones políticas de la poliarquía mundial han impedido avanzar en la 

consolidación de estos sectores y en la implementación de este paradigma. A lo 

sumo, se les ha utilizado como una nueva retórica del desarrollo, sin resultados 

tangibles. La influencia cada vez más dominante de los intereses corporativos sobre 

los organismos especializados de la ONU –como UNESCO, PNUD, UNICEF– está 

creando una situación peligrosa al no permitir espacios de análisis y discusión más 

objetivos y pluralistas respecto del pensamiento único. Esta falta de transparencia y 

participación en los organismos internacionales podría llevar a confrontaciones del 

mismo estilo geopolítico que en el pasado, más serias que las de Seattle y 

Washington.  

 

Estas redes de la sociedad civil se han ido consolidando en medio de contradicciones, 

logrando una mayor representatividad, legitimidad social y oficial, fortaleciendo el 

consenso emergente de los actores sociales y la incorporación de sectores 

anteriormente excluidos en el proceso de globalización: el trabajo, el medio ambiente, 

el género y las nuevas generaciones. Estos cinco elementos estratégicos comienzan 

a emerger en nuevos actores sociales, como ejes articuladores del DHS, pasando de 

la protesta sin propuesta propia de la fase geopolítica y geoeconómica, a un 

movimiento de propuestas, con protestas a veces, pero que procuran una 

concertación, un pacto, un contrato social con otros actores para lograr un proceso de 

mejoría creciente de la viabilidad, la gobernabilidad y la sostenibilidad de la sociedad 

del futuro, con dignidad y derechos para todos los seres humanos. A diferencia de la 

tercera vía europea, este consenso emergente de carácter “gloncal” exige más 

participación de los excluidos del sistema, más transparencia, y una auditoría social 

(accountability) permanente. Son muy significativas las declaraciones de Joseph 

Stiglitz, sobre la necesidad de transparencia y participación de los actores sociales a 

fin de evitar errores, y también la propia eficiencia del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional. Esta fase del cambio de época no es un juego de 

adivinanzas en la bola de cristal, ni un sueño y menos aún una profecía, sino que 

pretende ser una apuesta prospectiva de futuro. Inicios de este proceso emergente se 

van consolidando, en medio de contradicciones y regresos ideológicos al pasado, con 

la creación de nuevos consensos y la vinculación más organizada de los nuevos 

actores de la sociedad civil mundial. Se percibe en los diversos continentes un nuevo 
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estilo de propuestas, incluso con protestas y confrontación, que buscan sin embargo 

un “New Deal”, una especie de Contrato Social Global. 

 

Este fenómeno implica una posición ética y la búsqueda de una alianza de valores 

comunes, de intereses comunes frente a amenazas comunes. A este fenómeno lo 

consideramos como parte de la ruptura epistemológica con las formas de 

pensamiento y praxis política de la era geoeconómica y geopolítica. Lo hemos 

calificado como geocultural porque implica un pensamiento más local, pero común 

con las grandes mayorías del mundo a pesar de las diferencias culturales, religiosas y 

civilizatorias. Un pensamiento más intermultidisciplinario y de más largo alcance, que 

implica una praxis más integrada entre los actores de los cinco elementos 

estratégicos mencionados, los que parecieran ser elementos fundamentales del 

nuevo paradigma. Este paradigma que incorpora y enfatiza los aspectos culturales 

por sobre los ideológicos y económicos, busca una visión más integrada del 

desarrollo. Recientemente, además, comenzaron a articularse relaciones con líderes 

empresariales cada vez más conscientes de su responsabilidad ante la crisis ética y 

de civilización. 

 

Algunos, quizás, han sido motivados por la necesidad de una ética compartida para 

que el sistema funcione; otros, más bien por temor al backlash; otros, por una 

percepción más elaborada de sus intereses a largo plazo. Cualesquiera sean las 

motivaciones, de todas formas pretenden también superar el peligroso antagonismo y 

contradicción creciente de la globalización poliárquica de la democracia y la política, y 

el incremento de la educación y la formación ciudadana. La seguridad, la estabilidad, 

la gobernabilidad y el funcionamiento eficiente de las instituciones son considerados, 

en forma creciente, como fundamentales para el funcionamiento del mercado y la 

eficiencia económica. Nos preguntamos si será posible consolidar la democracia 

como sistema político mundial si no se democratizan las relaciones económicas y los 

frutos del crecimiento económico. Más aún, si no se democratiza el conocimiento y se 

supera la brecha entre el elitismo educativo de una minoría privilegiada y la baja 

calidad de la educación para las grandes mayorías, junto con el creciente apartheid 

tecnológico. La concentración y el control del conocimiento de punta indican que el 

control público y democrático se está perdiendo en áreas tan estratégicas para el 

futuro de la humanidad como son la biotecnología y el genoma humano. 
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La Universidad frente a la Era Geocultural 

  

En el mundo se está abriendo un nuevo espacio y una oportunidad geocultural que 

permite un análisis y un proceso de desarrollo más integrador y comprehensivo. Al 

comienzo del siglo, el gran reto democrático y civilizatorio consiste en cómo superar 

las rigideces ideológicas y hegemónicas; también, en los intentos de cooptación de la 

nueva retórica y las limitaciones de una nueva tercera vía que busca incorporar a los 

sectores de clase media empobrecida, sin atreverse a enfrentar el gran reto de 

garantizar una vida digna a las mayorías de excluidos y superfluos del sistema.  

 

El propio concepto de progreso y desarrollo está en juego. El sentido de un progreso 

basado en un crecimiento material ilimitado resulta cuestionable por sus límites 

ecológicos y sociales, y por la imposible generalización de este progreso moderno a 

todos los seres humanos. Esa visión ha sido compartida tanto por el mundo capitalista 

como por el socialista, con la única variante de los instrumentos elegidos para 

alcanzarlo: la empresa privada en un marco de democracia de mercado, para el 

primero; el Estado y una economía centralizada bajo el comando político del partido, 

en el segundo. Esta visión reduccionista del progreso en ambos sistemas, sin 

cuestionar sus fundamentos y consecuencias, ha llevado en nuestros días a una 

exacerbación del progreso material indefinido sobre la base de un fundamentalismo 

de mercado. Este tema es central para la Universidad. El progreso así definido debe 

ser replanteado tanto en el Norte como en el Sur. Eduardo Galeano sintetizó 

magistralmente este reduccionismo del progreso moderno: El Oeste ha sacrificado la 

justicia en el nombre de la libertad, en el altar de la divina productividad. El Este ha 

sacrificado la libertad en nombre de la justicia en el mismo altar. El Sur se pregunta si 

tal Dios merece el sacrificio de nuestras vidas. 

 

La Universidad, sin embargo, con raras excepciones, ha sido un elemento marginal 

en el debate y en la definición de las políticas de desarrollo en el Sur. Hoy lo es 

todavía más, al haber desaparecido las políticas nacionales específicas de desarrollo, 

englobadas en políticas de ajuste estructural, concentradas en los balances 

macroeconómicos. La Universidad se enfrenta a un gran vacío de políticas por parte 

del Estado; y los partidos, frente a una geoeconomía que marca sus pautas según el 

mercado y sus agentes económicos locales y globales. El Estado y los partidos 
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políticos viven sumergidos en el corto plazo, y frecuentemente invadidos por la 

obsesión del poder. Una perspectiva de economicismo miope amenaza al propio 

mercado, dominado por la volatilidad de las finanzas. Los nuevos desafíos de la 

globalización demandan, más que nunca, la función crítica y a la vez propositiva de la 

Universidad.  

 

La creación del nuevo marco conceptual geocultural implicaría para la Universidad 

apropiarse de lo que Einstein exigía para enfrentar los problemas en un cambio de 

época: El mundo que hasta este momento hemos creado, como resultado de nuestra 

forma de pensar, tiene problemas que no pueden ser resueltos pensando del modo 

en que pensábamos cuando los creamos. Sin embargo, esta nueva perspectiva y este 

pensamiento más integrado, aunque está aumentando dentro del consenso 

emergente, está todavía en sus fases iniciales; es débil, desarticulado y podría 

desvanecerse ante la impotencia política para transformar el modelo concentrador -

centralizador y excluyente-. El empoderamiento de las capacidades humanas, 

valóricas, organizativas y técnicas de estos actores sociales ofrece un enorme y 

estratégico campo de acción para los proyectos de calidad, equidad y pertinencia de 

los sistemas educativos. 

 

Superar los límites de las capacidades personales, institucionales y programáticas de 

los actores sociales es la función más estratégica de las universidades y del continuo 

educativo. Este proceso permitiría integrar a los diversos subsistemas educativos –

desde la educación básica, secundaria y técnica– con la universitaria, en un proyecto 

educativo común de formación y capacitación permanente. Para los marginados y 

excluidos, se requiere que la Universidad y sus profesionales se involucren en la 

generación de un salto cualitativo en la educación básica y técnica, no sólo por 

razones de equidad sino también por sus propios intereses, a fin de poder contar con 

un potencial humano para el DHS: la formación pertinente de docentes, la creación de 

textos y programas de calidad para la educación a distancia, la investigación en 

proyectos comunales experimentales en cuanto a nuevas tecnologías y formas de 

organización productiva, etc., enriquecen la calidad, pertinencia y equidad de la propia 

Universidad. La participación del Estado, la empresa, los municipios, las ONG´s y los 

medios de comunicación social, en conjunto con la Universidad en este continuo 

educativo societal, puede ser el inicio de un Contrato Social Educativo que incorpore 

a los diversos actores educativos, formales e informales, en la creación de una 

sociedad educadora que permita superar el déficit educativo de América Latina. Al 
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mismo tiempo, la incorporación de las cinco temáticas estratégicas antes 

mencionadas y de los sujetos sociales que las representan, podría resultar un factor 

determinante para la propia transformación de los sistemas educativos, 

especialmente de la Universidad. Este eslabón perdido entre la educación y el 

Desarrollo Humano Sostenible puede ser la principal fuerza propulsora del cambio 

educativo y de la refundación de la Universidad. Sin embargo, la endogamia de las 

instituciones educativas -particularmente de la Universidad, al convertirse en un 

campus cerrado en sí mismo, reforzado por intereses gremiales preocupados por su 

sobrevivencia económica- constituye otro gran obstáculo. La atomización y 

fragmentación de los sistemas educativos no permiten ni la reforma educativa ni la 

construcción de un continuo educativo que integre a los diversos subsistemas en un 

gran proyecto educativo para el siglo XXI. Por otra parte, la competitividad 

mercantilista que somete las instancias educativas a las fuerzas más cortoplacistas 

del mercado, refuerza esta endogamia. 

 

Por otro lado un isomorfismo académico pretende superar el déficit educativo 

latinoamericano imitando o copiando a las mejores universidades norteamericanas, 

algunas de las cuales se administran con fondos superiores al presupuesto de la 

mayoría de los países latinoamericanos. Este isomorfismo resulta imposible por 

razones económicas, y peligroso por razones de desarrollo geocultural, ya que puede 

reproducir el elitismo poliárquico y la búsqueda de un estilo de progreso que 

comienza a ser cuestionado en esas mismas universidades. La identidad y el carácter 

de la Universidad latinoamericana, al comienzo del milenio, está en juego y requiere, 

por esas mismas razones, plantearse su propia refundación. 

 

Lamentablemente, los actores sociales tampoco han tomado suficiente conciencia de 

darle prioridad al tema de la educación. No visualizan la plataforma educativa como la 

oportunidad para superar los techos y límites personales, institucionales y 

programáticos que permitirán enfrentar con creatividad el cambio de época y la 

sociedad del conocimiento. Las corporaciones y empresas, por su parte, han tomado 

la delantera -junto con los organismos financieros internacionales- priorizando y 

tratando de controlar los sistemas educativos existentes, o creando otros nuevos, al 

servicio de los intereses y de la competitividad reduccionista del mercado. Será difícil 

–aunque muy necesario– superar un potencial dilema confrontativo, donde la 

educación se convierta en un campo de batalla, en vez de facilitar un contrato social 

con prospectiva de futuro. Un proceso semejante se observa con las ONG y las 
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agencias de cooperación. No es reducido el número de las ONG que se han 

convertido en un refugio para las clases medias empobrecidas y los profesionales 

frustrados, que intermedian y a veces sustituyen en vez de transferir poder a los 

movimientos sociales. Por otro lado, la escasez de recursos financieros provocada 

por la disminución sustantiva de la ayuda oficial a la cooperación y por la sensación 

de fracaso de cuatro décadas de desarrollo han transformado a una buena porción de 

las Agencias de Cooperación en parte del problema más que en parte de la solución 

al subdesarrollo. El eslabón perdido de las agencias que buscan una cooperación 

genuina podría ser la vinculación con estos actores sociales y el consenso emergente 

de recuperar la educación para el desarrollo. 

 

Este proceso podría ayudar a encauzar el derroche de recursos económicos en forma 

de compensación social que se otorga a los Estados de los países más pobres para 

mitigar el desastre que sus propios gobiernos y las políticas de ajuste estructural 

están provocando en el Tercer Mundo. En la geoeconomía, que va de los ochenta al 

2000, la Universidad ha sido un objetivo codiciado porque, transformada en 

conciencia racional del sistema, vendría a constituir la mayor fuerza para su 

legitimidad y ampliación. Por otro lado, la refundación de la Universidad como 

conciencia crítica y propositiva, puede convertirse en una fuerza transformadora de 

los déficit sociales, reivindicadora de la cultura y sus valores, para rescatar a las 

universidades del sometimiento a que han quedado reducidas por la reconversión 

académica atada a esta visión material del progreso y a las leyes del mercado.  

 

La refundación de la Universidad trata de recuperar la iniciativa y el dominio humano 

sobre el progreso, restituyendo al hombre y a la mujer en su lugar de señorío sobre la 

historia. Posiblemente, la contribución más importante de las universidades de 

AUSJAL, que hemos optado por esta integralidad de educación como un compromiso 

educativo de servicio público, puede ser la comunicación de la experiencia educativa 

acumulada en América Latina desde las Reducciones del Paraguay y las nuevas 

experiencias de articulación con la educación básica en un continuo educativo 

(AUSJAL-Fe y Alegría, por ejemplo). Estas experiencias de búsqueda de la 

Universidad que se requiere hoy en América Latina presentan algunos ejemplos 

exitosos en varios países. Se pretende conformar nuevos modos de pensamiento 

humano-científico e interdisciplinario, que permitan también incorporar a la educación 

el ethos y el pathos universitarios, el talento y el talante de las razones del corazón 

que dan sentido al vivir y al morir de los humanos. 
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La experiencia de las universidades de AUSJAL intenta formar alianzas 

complementarias con universidades públicas y privadas que quieran enfrentarse 

conjuntamente a la búsqueda y construcción de esta gran tarea. Un pensamiento más 

integrado es fundamental para conseguir que la sociedad y lo social recuperen el 

vértice de las relaciones triangulares haciendo de la economía y la seguridad 

subproductos del bien común que cumplan funciones subsidiarias y no dominantes. 

Las sinergias entre Estado-mercado-sociedad civil sobre la base de un Contrato 

Social Global que recupere el ethos y el pathos, son claramente una apuesta por una 

utopía. La utopía puede ser más realista si se aglutinan las nuevas fuerzas sociales 

en torno a una alianza de valores, de intereses comunes frente a las amenazas 

comunes. Este puede ser también el eje de articulación de un nuevo proyecto de 

cooperación internacional en apoyo a la vinculación de las redes gloncales con los 

sistemas educativos que se pongan al servicio de este proyecto geocultural.  

 

Esto implica que lo económico comience a adquirir su carácter instrumental al servicio 

del bien común, donde la recuperación de lo público-social debe ser una de las tareas 

estratégicas de la sociedad civil, junto con el Estado y la gestión privada de los 

empresarios con responsabilidad social. Este pensamiento prospectivo evidentemente 

refleja un sueño social, una utopía movilizadora que permita transformar los círculos 

viciosos en círculos virtuosos. Presentamos el caso de la reforma universitaria como 

un ejemplo, por cierto difícil y frustrante a veces, de transformar el círculo vicioso en 

que se encuentra la Universidad reproduciendo y ampliando el sistema actual, para 

hacer de ella el eje de un círculo virtuoso en el que las propias contradicciones 

puedan superarse en una nueva síntesis. 

 

 

Resumimos ese argumento en los siguientes aspectos:  

 

5. La Universidad reproduce y amplifica la desigualdad social y las distorsiones del 

crecimiento económico, al mismo tiempo que las distorsiones sociales y la 

desigual distribución del ingreso incrementan la baja calidad educativa, la 

iniquidad y la dualidad social de la Universidad.  

6. Los Índices de Desarrollo Humano (IDH) demuestran la correlación entre DHS y 

crecimiento económico sustentable; por otra parte, la desigualdad de los ingresos 

y los bajos IDH llevan a la ineficiencia y a la pérdida del crecimiento económico. 
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Hoy existe más conciencia en la teoría económica, incluso en el propio Banco 

Mundial y en el BID, acerca de que los factores sociales son parte integrante de la 

eficiencia y del crecimiento económico sostenible. La integración de lo económico 

y lo social es el elemento crucial para el Desarrollo Humano Sostenible. 

Proponemos que la Universidad, en esta era geocultural, puede ser la institución 

más adecuada para avanzar en esta integración como plataforma educadora para 

el DHS.  

7. Por otro lado, la búsqueda del eslabón perdido entre la Universidad y el DHS 

sobre la base de la creación de un continuo educativo que integre los diversos 

subsistemas de aprendizaje mejorando su calidad, equidad y pertenencia, puede 

ser un factor determinante para lograr un consenso social educativo, posiblemente 

más fácil de conseguir que en otros temas sociales o políticos. La transformación 

socio-económica sobre la base de un contrato social-educativo podría ser un 

factor catalizador de la propia Universidad, de los sistemas educativos y, a la vez, 

permitiría vincular a los mismos con los actores sociales de las ONG, empresas, 

municipios, Iglesia, etc. El proceso de crear un consenso nacional educativo podrá 

facilitar también las relaciones con el gobierno y el presupuesto educativo.  

8. Por otra parte, el eslabonamiento de la educación con la cooperación 

internacional y con los actores sociales emergentes puede ser un factor 

determinante para alcanzar mayores índices de DHS. Al mismo tiempo, esta 

integración puede facilitar la propia transformación de la Universidad y el carácter 

de la cooperación internacional, al plantearse tareas comunes para superar los 

déficit del desarrollo latinoamericano, entre los cuales uno de los más agudos es 

el educativo. Esta convocatoria permite provocar una respuesta a este marco 

socioeconómico en medio de la búsqueda de la Universidad que necesitamos.  

 

 

Resumimos estas preocupaciones que nos ocupan en un conjunto de propuestas:  

 

9. Que la tarea estratégica sea la reforma-refundación de la Universidad, a fin de 

incrementar su pertinencia frente a la crisis del DHS.  

10. Promover la unidad de la comunidad universitaria en torno a este proyecto 

estratégico para la Universidad.  

11. Articular e integrar los subsistemas educativos con la Universidad como 

plataforma de servicios de investigación, formación y extensión social, con la 

finalidad de empoderar con el conocimiento a los actores emergentes.  
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12. Concentrarse en un esfuerzo estratégico conjunto de las universidades para 

recaptar a los docentes, mejorando sus capacidades académicas, incorporando 

nuevas tecnologías educativas, y un mejoramiento sustantivo de sus recursos 

económicos acorde a los nuevos resultados y nuevas responsabilidades, de modo 

que les permita recuperar el entusiasmo y recuperar su deteriorado estatus social.  

13. Trabajar conjuntamente con los demás subsistemas educativos y el gobierno para 

integrar y aumentar los presupuestos educativos, negociando juntos el apoyo de 

las empresas y la cooperación internacional en torno de un proyecto nacional de 

educación.  

14. Vincular las experiencias exitosas realizadas en América Latina en estos temas 

para demostrar su viabilidad y potencialidad.  

15. Revitalizar una cultura de evaluación permanente con transparencia y una 

rendición de cuentas a la sociedad que permita medir periódicamente los avances 

en la calidad, pertinencia y equidad según indicadores verificables.  

 

  

 

Como algunos problemas comunes a resolver mencionamos:  

 

  

16. La endogamia universitaria y la lucha por la supervivencia económica, que ha 

aislado el campus académico del campus social, limitando su pertinencia y 

también la posibilidad de nuevos recursos económicos.  

17. El deterioro de la autonomía universitaria por la politización partidaria que ha 

afectado la genuina capacidad política de la Universidad. La tarea política 

profunda de la Universidad actualmente se logra en su aporte al empoderamiento 

cognoscitivo y actitudinal de los actores sociales, a la vez que como plataforma 

superior de aprendizaje y como conciencia crítica propositiva de la sociedad 

misma.  

18. La desarticulación de la Universidad con los subsistemas educativos, lo que ha 

dificultado la incorporación a gran escala de las nuevas tecnologías informáticas, 

que permiten la articulación del continuo educativo a nivel nacional y regional.  

19. La falta de cooperación estructurada entre la investigación, la docencia y la 

extensión social universitaria, por una parte, y los actores sociales por la otra, 

sobre todo en los cinco ejes estratégicos (trabajo, medio ambiente, cultura, género 

y nueva generación).  
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20. La separación creciente entre la Universidad pública y la privada, que ha creado 

antagonismos, superposiciones y competencia espuria, sin lograr articular un 

proyecto de calidad, pertinencia y equidad, al servicio de un bien público común 

gestionado de forma pública o privada. 

  

 

La agenda y los objetivos podrían enmarcarse entre algunas de estas tareas. La 

Universidad latinoamericana enfrenta estos desafíos -y también sus propias 

posibilidades- como el gran reto y dilema del siglo XXI. Me pregunto si estas 

cuestiones preocupan también a la Universidad española y europea. En este dilema 

del Desarrollo Humano Sostenible se juega la propia vigencia y la pertinencia de la 

Universidad para el siglo XXI. Algunos pueden considerar utópicos estos 

planteamientos. Ciertamente lo son. Recordemos a Paulo Freire, la necesidad de la 

utopía y de la organización de la esperanza para tener capacidad propositiva y 

transformadora. Recordemos también al personaje del siglo, Albert Einstein: El 

principio de la locura es hacer lo que siempre hemos hecho y esperar resultados 

diferentes. Buscar la refundación de la Universidad pretende evitarlo. 

 

 Referencia: Xabier Gorostiaga, S.J. (1937-2003) Ex Secretario ejecutivo de la 

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 

(AUSJAL). 

 

  

4. ¿Por qué cree usted que tres Universidades de la Compañía de Jesús (URL, 
Ibero y Javeriana, entre otras) tienen como parte de su oferta el programa de 
Diseño Industrial? 

  
Con base en treinta años de servicios a las universidades de América Latina y de 

numerosos proyectos educativos en los países de la región, el autor explica en este 

artículo su opinión sobre los diez desafíos principales de la institución universitaria en el 

siglo XXI. Éstos son: El reto de construir una sociedad justa basada en el conocimiento; 

afianzar la identidad cultural iberoamericana en un mundo globalizado; transformar los 

sistemas educativos de la región; prolongar la educación durante toda la vida; emplear 

eficazmente los nuevos medios tecnológicos disponibles; hacer investigación científica y 

tecnológica de alta calidad; vincular a las universidades con las empresas; resolver el 

problema del financiamiento universitario; contribuir a la integración latinoamericana; y 
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cumplir bien las funciones universitarias tradicionales. Frente a sospechas difundidas 

sobre la relevancia actual y futura de estas instituciones, el presente artículo reafirma la 

importancia de la misión universitaria y la necesidad de cumplir con excelencia sus 

exigencias. (*) Román Mayorga, Especialista Principal en Educación, Ciencia y 

Tecnología del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) Ex-Rector de la UCA, El Salvador.  

  

El cierre o el comienzo de un siglo -particularmente cuando se trata de un nuevo milenio- 

es tiempo oportuno para reflexionar con amplia perspectiva sobre el futuro que nos 

espera y que a la vez nos desafía. Para quien vive el comienzo del año 2000, esta es una 

ocasión única. La edición extraordinaria de esta Revista, para conmemorar los cincuenta 

años de existencia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), es también un evento muy especial. Dichas circunstancias me 

hicieron pensar, cuando fui invitado a hacer una contribución a este número de la 

Revista, que no era este el momento ni el lugar adecuados para discutir detalles técnicos 

o elucubraciones metodológicas en un artículo lleno de citas, sino para expresar clara y 

sencillamente las persuasiones fundamentales con que miro los retos del futuro. 

Procuraré hacer justamente eso en mi exposición, basándome en las observaciones que 

he venido acumulando en treinta años de recorrido por los recintos universitarios de 

América Latina como profesor, como rector y como funcionario de un organismo 

internacional largamente vinculado a esas instituciones.  

  

Por muchos años he venido defendiendo la tesis de que el conocimiento y sus 

aplicaciones productivas, la ciencia y la tecnología, serán cada vez más el motor principal 

del desarrollo económico y social en todas las regiones del mundo. Dentro de esa tesis, 

pongo especial énfasis en el papel de las universidades, no porque piense que la 

universidad puede hacerlo todo, sino porque lo que la universidad debe hacer me parece 

absolutamente imprescindible. Hay que hacer posible lo necesario y la universidad es, en 

ello, insustituible. Esa posición no es característica de quienes, sin desestimar la ciencia y 

la tecnología, las ubican en una posición más bien marginal o secundaria frente a otros 

factores de desarrollo económico y social. Me parece claro que las teorías del desarrollo 

que lo hacen depender de un solo factor -ya sea éste el mercado, la acumulación de 

capital, los recursos naturales o la misma educación y la tecnología- son reduccionistas y 

no captan adecuadamente un proceso social multidimensional cuya esencia es sistémica. 

Pero afirmar la importancia de la sinergia en una interacción de numerosos elementos no 
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implica negar el carácter especialmente dinamizador que tienen algunos de esos 

elementos.  

  

En mi caso, sostengo que el más dinamizador de esos factores en el siglo XXI será el 

conocimiento y que eso les da a la ciencia y a la tecnología una centralidad motora en 

todo el proceso de desarrollo, que no tienen en otras visiones de ese fenómeno. Nos 

diferenciamos también de aquellos que, reconociendo la particular relevancia del 

progreso técnico en el desarrollo, opinan que tal progreso es sólo asunto de las empresas 

y de los mercados o subestiman, por lo menos, la importancia de la ciencia en el 

desarrollo tecnológico y de la institución universitaria en su generación. Sostengo, pues, 

que hay una doble centralidad de gran pertinencia para nuestra región: la de la 

universidad para la ciencia y la tecnología, y la de éstas para todo el proceso de 

desarrollo, lo que debería traducirse en asignaciones de recursos mucho mayores que las 

actuales, para que sean congruentes con el grado de prioridad que tales asuntos tienen 

para nuestro futuro.  

  

En otros lugares, como en la publicación Cerrando la Brecha (Washington D.C., Banco 

Interamericano de Desarrollo, 1997), he desarrollado largamente esas tesis. 

Permítaseme, en esta ocasión, relanzar un discurso antiguo y machacón desde un 

ángulo distinto, el de los retos que presentará el nuevo siglo a las instituciones 

universitarias de América Latina. No sólo he identificado algunos de esos retos sino que 

he tenido la osadía de enumerarlos y me han resultado exactamente diez. No pretendo 

ser exhaustivo. Quizás sean once desafíos, o tal vez quince o veinte. Pero he preferido 

dejar en diez los retos discutidos en este artículo –no obstante lo mucho que 

probablemente me faltará por decir– para conformarlos como un decálogo para la acción 

o como una visión de las tareas fundamentales del quehacer universitario en nuestra 

región, que sugiere que esos desafíos son también deberes que se deben cumplir. Mi 

intención no es, por supuesto, decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino contribuir a la 

aclaración de las exigencias de la realidad, si ella estuviera bien interpretada en este 

artículo.  

  

1. El reto de construir una sociedad justa basada en el conocimiento  
  

Posiblemente el desafío que más englobe a nuestras universidades en el siglo XXI 

sea el de contribuir significativamente a construir una sociedad basada en el 

conocimiento, que afronte con eficacia y equidad los grandes problemas de la 
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región. América Latina ha sido un verdadero laboratorio de teorías y experiencias 

desde el final de la segunda guerra mundial. Los decenios de crecimiento y 

sustitución de importaciones transcurridos entre los años 50 y 70 fueron seguidos 

por la década perdida de los 80, con la gran crisis de la deuda. Los cambios 

económicos de todos conocidos, en los años 90, parecen haber alcanzado cierto 

grado de estabilidad económica, luego de largos años de inflaciones, 

desequilibrios macroeconómicos y desorden en las instituciones. Junto a la 

recuperación económica se han establecido nuevos mecanismos de integración, 

modernización del Estado y apertura al resto del mundo. No obstante los logros 

alcanzados, el proceso de cambio en América Latina ha dejado sin resolver un 

problema crucial: la pobreza extrema de grandes segmentos de la población, 

asociada a la peor distribución del ingreso en todas las regiones del mundo.  

  

En efecto, el número absoluto de pobres aumentó y el perfil distributivo empeoró 

desde el comienzo de los años 80 hasta el presente. Sólo recientemente el 

porcentaje de pobreza insinúa un leve descenso y se han iniciado importantes 

inversiones en los sectores sociales que, junto a las transformaciones 

institucionales del Estado, comienzan a configurar lo que algunos denominan la 

segunda generación de reformas. No cabe duda de que las universidades de la 

región, conciencias críticas y creadoras de nuestras sociedades, deberían 

contribuir mucho más a la creación de modelos propios de reforma que de verdad 

fueran eficaces para resolver nuestro enorme problema de pobreza y desigualdad. 

Por otra parte, el hecho más característico de la sociedad contemporánea es que 

cada vez más depende del conocimiento. No sólo la producción y el uso de 

aparatos complejos, como computadoras, instrumentos de telecomunicación, 

herramientas de laboratorio y maquinaria industrial implican ahora un considerable 

grado de conocimiento, sino también los procesos productivos de todo lo que 

consumimos y empleamos día a día. Lo mismo ocurre con nuevos conceptos que 

son ahora claves para la competitividad en los mercados internacionales, tales 

como calidad total, entrega a tiempo, automatización, producción flexible y 

productos hechos a la medida de las necesidades de cada usuario.  

  

Estos conceptos no pueden hacerse realidad de forma competitiva sin tecnologías 

sofisticadas, cuyo soporte fundamental es el conocimiento científico. Con el 

advenimiento de las biotecnologías y la próxima era genética del siglo XXI, con la 

química fina, con los nuevos materiales y con tantas otras tecnologías 
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revolucionarias, esta tendencia se agudizará sin duda en el futuro; la capacidad de 

producir y usar conocimiento será considerada crecientemente como el recurso de 

mayor importancia de las naciones y como el aspecto determinante de su 

productividad. El problema del desarrollo económico será un problema de dominio 

del conocimiento en expansión y de crecimiento de las capacidades de la 

población para emplearlo eficazmente, que ya se han convertido en los países 

desarrollados en un factor aún más dinamizador que la misma acumulación de 

capital.  

  

Lamentablemente, nuestra región es muy débil en el campo de la capacidad para 

trabajar con el conocimiento y para utilizarlo agregando valor a nuestra producción 

económica. En este nuevo siglo, la única forma en que podremos aumentar la 

productividad sostenidamente, cerrar las brechas sociales, mantener altas tasas 

de crecimiento económico, crear nuevos empleos mejor remunerados y ser 

competitivos a escala mundial, es afrontando en serio el tema del conocimiento, 

tan asociado a la educación superior. Equidad y conocimiento son, entonces, las 

dos grandes asignaturas pendientes de nuestra región, que deberían fundirse 

indisolublemente en el quehacer universitario latinoamericano.  

  

2. Afianzar la identidad cultural iberoamericana en un mundo globalizado  

  

Cuando al primer Rector (Vice-Chancellor) de la Universidad de West Indies 

(UWI), Sir Arthur Lewis, se le hizo ver con cálculos económicos que quizá 

resultaba más barato enviar a los estudiantes del Caribe de habla inglesa a otros 

países que mantener la UWI, él observó que los cálculos no incluían, ni podían 

incluir, la pérdida de identidad cultural y de posibilidades de desarrollo autónomo 

que implicaría para esa región no contar con una universidad como la UWI y que 

tal pérdida sería mucho más importante para esos países que lo considerado por 

cualquier cálculo cuantitativo. Eso lo sostuvo con toda seriedad este ganador del 

premio Nobel de economía, quien también ganó la pugna política con quienes no 

apreciaban la plena significación de la labor universitaria. En efecto, la función 

universitaria de preservación, difusión y creación de cultura incide profundamente 

en la concepción y valoración de sí mismas de las respectivas sociedades, 

mientras las publicaciones universitarias, la conceptualización de fenómenos y 

valores, la creación de discursos, modos de pensamiento y entornos intelectuales 

impactan continuamente la conciencia colectiva.  
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La literatura, las artes, la elaboración histórica, los modelos de enseñanza, la 

filosofía, las concepciones de la divinidad, todas las ciencias y las técnicas, los 

paradigmas de sociedad, las valoraciones éticas, la política y las leyes, son 

afectados por lo que ocurre y lo que deja de ocurrir en esas instituciones, cuyo 

secreto de supervivencia milenaria tiene mucho que ver con la importancia de su 

impacto en la cultura de las sociedades. Estas instituciones son, pues, una parte 

insustituible del acervo y de la identidad cultural de las naciones, y no vale 

enjuiciar su labor con los reducidos parámetros de una disciplina limitada. La 

función cultural de las universidades tiene una especial importancia en un mundo 

globalizado que, a través de otras influencias, tiende a la masificación mimetizante 

de la expresión cultural y a la correspondiente pérdida de identidad de los 

conglomerados humanos. La rica pluralidad de la globalización sólo se puede 

realizar desde la especificidad del sentido de cada grupo que la integra, y éste 

sólo lo otorgan aquellas cosas que valora cada colectividad y las propias 

manifestaciones de su vida, es decir, la propia cultura. La tensión entre 

globalización y particularización, tan importante en el mundo del futuro, sólo 

puede ser creadora y pacífica a través de la compatibilización de diferentes 

expresiones culturales, a las que la educación superior tiene tanto que aportar. 

  

  

3. Transformar los sistemas educativos de la región  
  

En nuestra región se ha venido produciendo un consenso cada vez más 

generalizado de que la educación es, simultáneamente, crucial para el crecimiento 

económico, clave para mejorar la equidad social y necesaria para la participación 

de los ciudadanos en la vida política de todos los países. Sin embargo, persisten 

problemas de baja cobertura en muchas zonas y, sobre todo, uno grave referido a 

la baja calidad de la educación, que está además asociado a la estratificación 

social y tiene, por tanto, una imbricación profunda con el problema de la equidad. 

Es más, en virtud de la expansión de la matrícula en las últimas décadas, el gran 

problema de equidad educativa en la región ya no radica tanto en el acceso 

cuanto en la diferencia abismal de calidades entre la educación de los niños ricos 

y los niños pobres.  
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Eso quiere decir que el punto focal de una reforma educativa en la región debe 

ser la elevación significativa y generalizada de la calidad de la educación, porque 

ahí está ahora su principal problema y porque en esa dirección se irán articulando 

las necesidades y demandas de la sociedad. Dicho cambio debe responder a las 

tendencias más relevantes de la época actual, que condicionan el desarrollo de 

toda sociedad, tales como la democratización, la globalización y la revolución 

tecnológica mundial. Tiene que realizarse con el mayor consenso, participación y 

esfuerzo posibles de los agentes sociales. Debe involucrar a todos los recursos y 

procesos de la educación, tiene que sostenerse en un esfuerzo prolongado y 

sistémico y atender a todas las dimensiones de la tarea educativa, sin engañarse 

con nuevas panaceas ni acudir a simples recetas organizativas y financieras.  

  

Los mecanismos para evaluar y certificar fiablemente la calidad de la educación 

tienen mucha importancia para todos los niveles y modalidades de la misma. Si 

resulta tan importante, ¿qué es la calidad de la educación? La calidad es un 

concepto multidimensional que se refiere tanto al producto de la educación como 

a los recursos y procesos que lo producen; tanto al nivel absoluto de sus 

resultados como a los incrementos generados en el proceso; tanto a elementos 

cognoscitivos como a elementos éticos del aprendizaje. No existe esa calidad si 

no hay avance cognoscitivo de los educandos, incluyendo no sólo la comprensión 

de los fenómenos sino la dimensión práxica del saber, es decir, saber hacer o 

destrezas de todo tipo derivadas de la aplicación del conocimiento. También es 

esencial a la educación de buena calidad la transmisión de valores socialmente 

consensuados, como pueden ser los asociados a la responsabilidad individual, el 

respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la protección del ambiente, entre 

otros.  

  

A ese proceso pueden y deberían contribuir mucho las instituciones de educación 

superior, con maestros bien preparados, con modelos didácticos eficaces, con 

diseños y revisiones pertinentes de los curricula, con textos y otros materiales 

educativos de buena calidad, con ensayos de nuevos medios tecnológicos que 

demuestren su buen uso, con investigaciones que iluminen los problemas, con 

desarrollo experimental e imaginación creadora para encontrarles soluciones, y 

tantas cosas más que sólo pueden venir de una educación superior que sea, ella 

misma, también de alta calidad.  
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4. Prolongar la educación durante toda la vida  
  

Si uno observa las tendencias de mediano y largo plazo, como debe hacerse 

cuando se trata de los sistemas educativos, es evidente que el desarrollo 

tecnológico continuamente hace obsoletas las anteriores formas de trabajar, exige 

adaptarse a nuevas técnicas y valora la capacidad de aprender muy por encima 

de las destrezas específicas para el manejo de determinadas máquinas, 

especialmente las destrezas manuales que pueden ser sustituidas por nuevas 

máquinas. Lo anterior enfatiza la necesidad de la educación continua, o bien, si se 

prefiere, la conveniencia de un sistema iterativo de formación y capacitación para 

toda la vida, como el propuesto por el conocido Informe Delors.  

  

Este sistema dividiría la educación a que toda persona tendría derecho y 

obligación en dos períodos: uno inicial, de educación general, que pusiera las 

bases de todo lo que viene después, y otro posterior que la persona podría elegir 

de diversas maneras según su conveniencia, fragmentándolo en varios lapsos 

breves a lo largo de la vida, o estudiando por más tiempo en un plan de mayor 

contenido, u otro posiblemente vinculado a cambios drásticos en la ocupación. 

Para todo esto tiene particular importancia lo antes dicho sobre los sistemas de 

acreditación, es decir, la evaluación y certificación confiables de calidad.  

  

Lo más interesante de esta y de otras posibilidades alternativas es que romperían 

con la idea de que hay un tiempo para estudiar, otro para trabajar y otro para 

esperar la muerte; y sustituirían esas secuencias por una sola vida de estudio y 

praxis continuamente alternados. Sin duda que ello es también más cercano a las 

exigencias del desarrollo tecnológico contemporáneo. Aportar constructivamente a 

tal sistema del futuro es uno de los grandes retos de la educación superior en el 

siglo XXI en todo el mundo.  

  

5. Emplear eficazmente los nuevos medios tecnológicos  

  

Las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones ofrecen un 

potencial enorme de transformación de los sistemas educativos de todo el mundo, 

todavía no realizado. Dice un proverbio africano que hace falta toda una aldea 

para educar a un niño. En esencia, la promesa de las nuevas tecnologías es la de 
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ampliar considerablemente las fronteras de esa aldea, es decir, la de romper las 

barreras de espacio, tiempo, cultura y condición socioeconómica que limitan la 

educación de cualquier persona, y la de emplear recursos y experiencias que 

hasta hace poco eran inaccesibles para el aprendizaje. Viajar a otro planeta, 

asistir a las clases de los mejores profesores, vivir eventos que ocurrieron en otra 

época, operar virtualmente el corazón de un paciente, ensayar una nueva técnica, 

simular un método de producción, consultar cualquier referencia documental, 

recibir realimentación instantánea sobre lo que uno hace, y comunicarse con 

cualquier persona con sonido, imagen y percepción tridimensional, deberían ser 

relativamente pronto aspectos integrantes de la aldea encargada de educar a 

todas las personas.  

  

La increíble ampliación del acceso a la información que permite la conexión a 

Internet, las nuevas formas de interactividad y los nuevos usos de las 

computadoras y los dispositivos multimedia como recursos didácticos, agregados 

a los medios antes disponibles, tienen el poder de revolucionar las metodologías 

de la educación, con un énfasis cada vez mayor en el aprendizaje que en la 

enseñanza. En la educación del futuro será más importante aprender a aprender 

que memorizar contenidos específicos, la búsqueda y el uso de la información 

para resolver problemas que la transmisión de datos, los métodos activos y 

personalizados que los pasivos y estandarizados. Todo ello puede cambiar 

también la concepción y la realidad de lo que significa ser maestro: de transmisor 

de conocimientos a facilitador del proceso de aprendizaje, que aprende 

continuamente él mismo. Las nuevas tecnologías podrían permitir el 

desenvolvimiento de sistemas de aprendizaje paralelos al sistema educativo 

formal que ahora conocemos; sistemas con sus propios títulos y certificaciones, 

con una flexibilidad institucional mucho mayor, más adaptados a las necesidades 

específicas de aprendizaje de cada educando, y sin barreras nacionales que 

impidan su libre desarrollo.  

  

Como ocurrió en el pasado, la aparición de alternativas de educación 

radicalmente nuevas probablemente ejercerá una irresistible presión 

transformadora sobre el sistema anterior. Sin embargo, no hay que olvidar que los 

nuevos medios tecnológicos son justamente eso: medios, que por sí mismos no 

pueden transformar la educación y que pueden emplearse bien o mal. Hay 

también algunas cautelas sobre este tema, relativas a la relación costo-eficacia y 
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a posibles efectos sobre la equidad educativa del empleo de los medios, que no 

es el caso discutir aquí, pero que deberían observarse y estudiarse. Sobre todo, 

hace falta ensayar, analizar los resultados, hacer desarrollo experimental e ir 

generalizando lo que mejor funcione. Nadie mejor que las instituciones de 

educación superior para hacer esas cosas. En nuestra región ya hay algunos 

ejemplos importantes de todo esto.  

  

6. Hacer buena investigación científica y tecnológica  
  

El desarrollo científico y tecnológico del mundo es un fenómeno de rápida 

acumulación de conocimiento y de generación y difusión de sus aplicaciones 

productivas, que se logra mediante una actividad sistemática de alto nivel de uso 

de las capacidades de la mente, conocida como investigación y desarrollo 

experimental (I+D). Es verdad que gran parte del desarrollo de las técnicas 

productivas se hizo en el pasado de una manera empírica, que descansaba en la 

experiencia y en el ingenio de expertos artesanos, obreros, campesinos y otros 

trabajadores manuales, sin mayor instrucción ni conocimiento de las ciencias. 

Pero esa forma de progresar tecnológicamente, aún bastante presente en algunos 

sectores y países, es una parte muy pequeña del fenómeno mundial mediante el 

cual se crean y transforman ahora los productos y los procesos productivos. Esa 

parte es insignificante en el caso de los bienes y servicios de muy alto valor 

agregado, y resulta muy claro que la importancia de las transformaciones 

tecnológicas empíricas se reducirá continuamente en el curso del siglo XXI, que 

será el siglo de los que saben. 

  

La I+D no sólo es lo que produce nuevos conocimientos y técnicas, sino también 

lo que contribuye a la formación de profesionales creativos. Los estudiantes de 

ahora deberán desempeñarse en un contexto caracterizado por la rápida 

evolución de todas las disciplinas, así como por la creciente interdependencia y 

fertilización cruzada de las mismas y la necesidad de enfrentar y resolver 

problemas nuevos que nadie pudo prever en el curso de su formación inicial. 

Cuando algunos ridiculizan la investigación básica de las universidades en el 

tercer mundo, malentienden el problema. Fundamentalmente, no se trata en esos 

países de acrecentar el acervo mundial de conocimientos, sino de preparar 

profesionales que sean realmente capaces de resolver los problemas del futuro. 

Es verdad que no todos los niveles, contenidos y formas de la docencia exigen 
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hacer I+D y que hay escuelas docentes que no la practican, pero un país donde 

ninguna de sus instituciones educativas hace investigación de buena calidad es, 

sencillamente, un desastre de postración e impotencia, con incalculables 

repercusiones negativas para su futuro. La educación superior forma y determina 

la calidad del recurso fundamental de la I+D y las actividades productivas de alto 

valor agregado, es decir, a los científicos e ingenieros. Además, crea gran parte 

del conocimiento básico, acumula masas críticas interdisciplinarias de recursos 

que, generalmente, son las mayores de un país, afecta a todo el ambiente en que 

se realiza la producción intelectual e incide sobre el desempeño de los otros 

niveles de la enseñanza. Las instituciones educativas pueden jugar directamente 

un papel importante en el desarrollo tecnológico, como lo hicieron los Land Grant 

Colleges en el sector agrícola de Estados Unidos, por citar sólo un ejemplo muy 

conocido. Todo esto tiene una especial importancia para nuestra región, donde las 

universidades poseen, de hecho, una proporción muy alta de toda la capacidad de 

I+D de los respectivos países.  

  

7. Vincular a las universidades con las empresas  
  

De manera genérica, las empresas existen en cualquier sociedad para producir 

bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas. En la medida en que 

dicha producción requiere conocimientos y habilidades que son creados en y por 

las universidades, en última instancia la cooperación entre ambos tipos de 

entidades redunda en un mayor nivel de satisfacción de necesidades de la 

sociedad y de sus miembros. En la actualidad existen razones más específicas 

para pensar que la cooperación de la universidad con el sector productivo se está 

haciendo más importante en todo el mundo y, por supuesto, en nuestra región.  

  

En primer lugar, la revolución tecnológica basada en la ciencia origina 

continuamente nuevas ventajas comparativas, deshace las tradicionales y afecta 

la competitividad de todas las ramas productivas. Dicho de otra forma, la 

capacidad de competir depende ahora mucho más de fortalezas científicas y 

técnicas que de los recursos naturales, de mano de obra barata o de cualquier 

otro factor. En segundo lugar, casi todos los países de nuestra región han 

adoptado modelos de apertura que exigen una inserción eficaz de sus economías 

en mercados cada vez más globales y competitivos. En tales circunstancias, tanto 

las exportaciones como las ventas de muchas empresas en los mercados 
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domésticos pueden ser favorecidas por esa cooperación. Las condiciones 

actuales exigen, como condición de éxito y supervivencia, que las unidades 

productivas de la región aprendan a utilizar mejor el conocimiento y que las 

universidades ayuden más a las empresas a afrontar justamente ese reto.  

  

En nuestra región también parecen haberse incrementado las condiciones que 

posibilitan la cooperación entre empresas y universidades, que en otras épocas se 

encontraban con frecuencia en extremos opuestos de sociedades 

ideológicamente polarizadas. Gracias a diversas investigaciones es posible 

determinar con evidencia empírica cuáles son ahora los campos más fértiles para 

esa cooperación. Enuncio, simplemente, los resultados de esos estudios: 

actualización y perfeccionamiento de profesionales; I+D por contrato; asesorías y 

asistencia técnica; servicios técnicos repetitivos; proyectos de empresas y 

parques tecnológicos. La gran ventaja de esa relación para la empresa es el 

aumento de su productividad y competitividad. Las universidades pueden obtener 

ingresos y la correspondiente diversificación de sus finanzas; experiencia práctica 

de los académicos; pasantías de estudiantes en empresas y ejecución de tesis de 

grado con apoyo empresarial; aprovechamiento de capacidad subutilizada; mayor 

conocimiento de la realidad nacional, inserción en el medio y oportunidad de 

contribuir a la solución de problemas de desarrollo. No obstante las grandes 

ventajas para ambas, la cooperación entre universidad y empresa requiere que 

cada una respete el ámbito de la otra y sea fiel a sus propias funciones. Por 

ejemplo, la universidad no es sólo una empresa consultora, ya que 

desnaturalizaría su misión si actuara únicamente como tal.  

  

La empresa no debe perder dinero por su relación con la universidad; tiene 

derecho a exigir un servicio de valor igual o superior al precio de mercado de éste 

y la obligación de pagar por lo menos ese precio.  

  

8. Resolver el problema del financiamiento universitario  
  

Según lo que hemos venido discutiendo, es claro que la educación superior tiene 

aspectos de los llamados bienes públicos, y también que favorece a determinados 

individuos y empresas en forma de bien privado. En efecto, nadie puede 

apropiarse con exclusividad del conocimiento básico, de las tecnologías 

genéricas, del fortalecimiento y diversificación nacional de capacidades 
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profesionales, de la preservación de la identidad cultural, del estímulo de los 

entornos intelectuales serios, del mejoramiento de la educación en los otros 

niveles, de la capacidad de un país para insertarse con eficacia en los mercados 

internacionales, y de realizar las demás tareas colectivas de construcción de un 

futuro digno para nuestra región en el siglo XXI.  

  

Por otra parte, los estudios universitarios incrementan de tal forma los ingresos 

personales de sus beneficiarios directos que muchas veces ello compensa con 

creces todos los costos de esos estudios. Este es un beneficio privado que 

frecuentemente favorece a personas que ya se encuentran en estratos 

económicos medios y a veces altos de nuestros países. Los beneficios privados 

para otros individuos y empresas, derivados de todas las actividades 

universitarias, suelen ser muy apreciables y a veces espectaculares. Este carácter 

mixto de la educación superior, de ser a la vez bien público y privado, conduce a 

dos grandes principios rectores para su financiamiento, que sólo podemos 

enunciar aquí sin discutir los detalles de las fórmulas concretas que pueden 

convenir a uno u otro país, de acuerdo con sus propias realidades y posibilidades.  

  

En primer lugar, sólo el Estado puede hacerse cargo de los costos de un bien 

público en la más ortodoxa de las teorías de la hacienda pública. Por ello, hay que 

afirmar con claridad que el Estado tiene la responsabilidad ineludible de financiar 

la educación superior, en cuanto ello es indispensable para asegurar los 

beneficios para toda la sociedad que este nivel de la educación puede y debe 

producir. Naturalmente, las finanzas públicas tienen límites y hay muchas otras 

necesidades públicas insatisfechas. Pero las continuas sugerencias o 

insinuaciones de que el Estado debería reducir su prioridad en el financiamiento 

de la educación superior justamente suscita una firme oposición en los sectores 

universitarios, porque se origina una incomprensión desvalorizante de lo que las 

universidades pueden aportar a la sociedad, los costos reales de ello y la 

importancia para nuestros países de que lo hagan bien.  

 

Dicho lo anterior, es necesario sostener con igual claridad que no sólo el Estado 

tiene responsabilidades financieras en esta materia. Las universidades deben 

emplear con la mayor honestidad y eficiencia los recursos públicos que reciban, 

rendir cuentas estrictas de ello a la sociedad mediante los mecanismos que ésta 

establezca y diversificar todo lo posible sus propias finanzas, incorporando pagos 
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razonables de los beneficiarios directos por los beneficios privados que éstos 

reciban de la universidad. 

  

9. Contribuir a la integración de América Latina  
  

Aunque viejo y trillado, sigue siendo cierto el dicho de que la unión hace la fuerza. 

Es demostrable, en teoría económica del comercio internacional, que los espacios 

económicos amplios no sólo permiten aprovechar economías de escala que no 

están al alcance de países pequeños y aislados, sino que pueden conducir a un 

mayor grado de especialización y eficiencia productiva que las que son posibles 

en economías reducidas y cerradas. Estos han sido los argumentos tradicionales 

a favor de la integración económica latinoamericana, reforzados en las últimas 

décadas por el éxito de los esfuerzos integracionistas de otras regiones, 

particularmente la europea, y la integración a vastos mercados internacionales de 

los países del sureste de Asia.  

  

Es evidente también que el poder negociador para cualquier transacción o logro 

de condiciones adecuadas en la escena internacional es proporcional a las 

fuerzas que respalden determinada posición, y que esta consideración se hace 

cada vez más importante al constituirse en el mundo grandes bloques de poder 

económico, ante los cuales cualquier país latinoamericano resulta demasiado 

débil. Pero más allá de las ventajas económicas, de las semejanzas de lengua, 

religión, costumbres y visiones de la vida, la identificación con un todo que los 

latinoamericanos sentimos diferente al resto del mundo, las viejas utopías de su 

historia que conforman las aspiraciones de sus pueblos y la misma unidad 

geográfica de la región, apuntan todas a constituir una gran patria 

latinoamericana, cuyo anhelo han expresado siempre los grandes ciudadanos y 

los poetas visionarios de nuestros respectivos terruños: Bolívar, Morazán, San 

Martín, Darío, Neruda y Martí, entre tantos. Hay circunstancias más estructurales 

que hacen pensar que esta vez sí podría ser posible la fuerza que vendría de la 

unión de los países latinoamericanos: sus intereses más interdependientes con 

los del mundo globalizado, la nueva semejanza de sus modelos económicos y de 

sus regímenes políticos, las tendencias y ejemplos de otras regiones del mundo, y 

el enorme desarrollo del transporte, las comunicaciones y la vida de relación entre 

los pueblos.  
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Las universidades pueden y deberían contribuir a la integración de América Latina 

en el siglo XXI en una doble vertiente: la de su propia colaboración pragmática y 

fraternal, tan necesaria para hacer más eficaz su labor científica necesitada de 

masas críticas significativas, y la integración de sus países mediante 

investigaciones que faciliten la tarea, la formación de profesionales imbuidos de 

espíritu integracionista, y el refuerzo de la conciencia colectiva regional que se 

requiere para hacer realidad esas viejas y truncadas aspiraciones de la historia 

latinoamericana.  

  

10. Cumplir bien las funciones universitarias tradicionales  
  

Desde la creación de las primeras universidades en Europa, en el siglo XII, estas 

instituciones han estado haciendo fundamentalmente lo mismo: preservar, crear y 

transmitir conocimientos y cultura, si bien sus contenidos concretos han variado 

mucho a través de los siglos. Son instituciones de acervo, en cuanto sirven de 

depositarias de los saberes y de los valores universales de las sociedades que les 

dan vida y las mantienen. Son también fábricas del intelecto, en cuanto producen 

nuevos saberes, ideas, información, teorías, comprobación de relaciones 

causales, comprensión de fenómenos, nuevas técnicas y métodos. Son crisol 

donde se mezclan y se forjan las influencias de su medio y de su tiempo, y son 

también conducto que transmite contenidos cognitivos y valorativos de una 

generación a la siguiente.  

  

Mientras estas entidades hagan bien aquello que constituye su misión 

fundamental –realizar las funciones especializadas del conocimiento y la cultura 

de una sociedad–, continuarán existiendo indefinidamente, si bien las formas de 

su actividad y las disciplinas que cultivan continuarán cambiando con el tiempo y 

quizás más rápido ahora que nunca, porque la revolución científica y tecnológica 

también está alterando la forma misma en que se guardan y organizan los 

contenidos del conocimiento, así como los instrumentos con que se transmiten y 

operan. Nunca, desde la invención de la imprenta, ocurrió esto con tanta 

envergadura e intensidad. Es probable que, en el siglo XXI, los libros no sean de 

papel, que las experiencias de laboratorio se realicen en todas partes y que las 

aulas virtuales, con nuevas formas de interactividad, sustituyan en gran medida 

las de ladrillo y cemento. Las universidades que no vean esto y que no sean 
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capaces de adaptarse a esos y otros cambios previsibles, probablemente 

desaparecerán. Pero nada cambiará las funciones esenciales de la institución.  

  

Es generalmente aceptado, e incluso especificado en las legislaciones de muchos 

países, que las universidades realizan su misión a través de las funciones de 

docencia, investigación y extensión. Estas son las que concretizan en actividades 

su razón de ser. Mediante la docencia, las instituciones transmiten conocimientos, 

habilidades y valores a los educandos; se preparan los profesionales de todo tipo 

que requiere cualquier país para su funcionamiento habitual y su desarrollo futuro. 

La I+D crea nuevos conocimientos, procesos y productos o modificaciones 

sustanciales de estos; como antes se indicó, la I+D es la concretización del 

esfuerzo creativo de más alto nivel mental, así como el motor que continuamente 

alimenta la innovación en los sistemas de producción y las otras funciones 

universitarias. Mediante la extensión (llamada a veces proyección social), las 

instituciones de educación superior prestan servicios directos, distintos a los de la 

I+D y la docencia formal, a personas naturales y a otras entidades.  

  

Se trata de una amplia gama de actividades que incluye las asesorías técnicas, 

los cursos no formales, las publicaciones, el servicio social de los estudiantes, las 

conferencias y seminarios, los conciertos, las exposiciones de arte y muchas 

otras. Todo lo que se ha dicho en esta exposición no es sino un intento de 

especificar formas de realizar bien esas funciones tradicionales de la universidad, 

con referencia a sus desafíos en el siglo XXI. Se trata, realmente, de cómo 

cumplir ahora la prescripción bíblica de echar vino nuevo en odres viejos y de 

asegurar que el producto sea bueno para quienes habrán de beneficiarse de él o 

de sufrirlo, es decir, los pueblos de nuestra América, que le dan un sentido propio 

a la misión de sus universidades.  

 

  
  
Entrevista #31 

Padre Carlos Cabarrús S.J. 

(Ex Vicerrector de Investigación y Proyección, Universidad Rafael 

Landívar, agosto 2009- diciembre 2018) 
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Fecha: 29 de mayo 2017 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Departamento de Movimiento Ignaciano de Formación Integral 

Universidad Rafael Landívar 

Vista Hermosa III, Campus Central, Zona 16 

Ciudad de Guatemala 

  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  

  

  

  

  

Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. La afinidad de la academia jesuita con una visión de modernización (el 

diseño industrial capaz de introducir procesos de tecnificación o tecnología 

alternativa) que necesitaba en esa época el país. 

2. La diversificación de la oferta académica de la URL, resultado de una 

educación jesuita de vanguardia, y de visión hacia el futuro. 

3. La apuesta de la academia jesuita a apoyar el desarrollo de los sectores 

productivos, en el caso de Diseño Industrial, atender las áreas artesanal y 

agrícola 
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4. Porque cree usted que tres universidades de la Compañía de Jesús (URL, 

Ibero y Javeriana, entre otras) tiene como parte de su oferta el programa 

de Diseño Industrial 

Transcripción (5 de junio de 2017) 
(0:20)  

  
Ovidio Morales (OM): En función de mi pregunta de investigación de mi hipótesis 

¿cuál crees que es la afinidad de la carrera jesuita con una visión de modernización? 

O sea, el Diseño Industrial capaz de introducir procesos de tecnificación o tecnología 

alternativa que nuestro país necesita pero que también se veía necesaria o se 

necesitaba en ese momento.  
  
Padre Carlos Cabarrús (CC): Me puede repetir 
  
(OM): ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o qué comentario te merece; con 

una afinidad de la academia jesuita con una visión de modernización? 

  
(CC): Entendiendo como “modernización”, ¿qué?  
  
(OM): No “modernidad” como la modernidad literaria, digamos, sino una 

modernización como introducir modificaciones en tecnología. 
  
(CC): No creo que sea la idea, como básica, de los que estaban aquí. Lo que sí creo 

que dentro de la tradición jesuita; la importancia, no la modificación, sino de la 

implementación de técnicas en varias de las áreas, por ejemplo en la música 

generando instrumentos, en arquitectura con construcciones, caminos; armas, es 

decir, que eso sí fue importantísimo. Yo veo que… que la gran posibilidad que se 

desarrolló tras el proyecto de [...], que la técnica fue importante. Tuvieron que 

construir todo, es decir, no había nada. Entonces cómo se talla la piedra, cómo se 

sacan estatuas, cómo se corta la madera. Todo fue un uso técnico tremendo y yo 

creo que eso de algún modo, también, por ejemplo, aquí en La Antigua o en México, 

importantísimo lo de la construcción y las técnicas de construcción. 
  
No sé si conocés Quito, ¿conocés Quito? 
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(OM): Sí. Pero no entré a la Iglesia, solo estuve afuera. 
  
(CC): La iglesia en la compañía es una cosa ¡espectacular!  
  
(OM): Es súper elaborada. 
  
(Hablan sobre los detalles y lo impresionante de la aplicación del estilo barroco que 

tiene la iglesia) 

  

 (3:50) 

  

(CC): Yo creo que tanto pues, [...] fue un impulso enorme para la generación de como 

la mecánica de las construcciones físicas, artísticas, musicales; es decir, fue todo un 

entrenamiento. La técnica fue súper necesaria para levantar un proyecto de la 

magnitud. Pero que se dio también en varios lugares, en Quito, por ejemplo, en 

Guatemala, en México. No repetíamos necesariamente los modelos europeos, los 

paisajes, todo está muy aterrizado en lo que hay aquí. Ahí yo digo que el genio es 

que, como jesuitas, no necesariamente habemos aquí de un solo país sino que aquí 

habemos austriacos, alemanes, italianos, españoles; ese revoltijo de nacionalidades 

hace que las técnicas de construcción de arte sean muy variadas. Lo mismo en 

China. Es decir, para hacerse importantes, el único modo es a través de la técnica y 

demostrar que pueden ser muy predictores de lo que va a pasar porque tienen unos 

instrumentos. Lo instrumental en ese momento, yo creo que, era muy típico de la 

compañía. No es de extrañar que todo ese “bagaje” todavía estuviera como dentro de 

nuestro inconsciente colectivo. Construir formas nuevas, aprovechando lo nativo y por 

ahí tal vez, a función de trabajar primero con los sacerdotes, con el seminario, como 

que ahí eso es vital, trabajar con los curas, eso era importante. Y obviamente que 

toda esa historia jesuítica se ha de haber contado, se ha de haber dicho, se ha de 

haber hablado e iba generando un pensamiento de cierta afinidad con la técnica y la 

búsqueda de técnicas nuevas, que pues en la construcción o en el diseño fueron 

interesantísimas. 
  
Yo no sé si has estado en Perú. 
  
(OM): Sí he estado en Lima. 
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(CC): Pero todas las áreas son de una maravilla. Hay toda una como cadena de 

construcciones de iglesias que vos decir “¡A la gran! En medio de nada.” Entonces 

eso hace que los indígenas tuvieran ese mismo cuento. A lo mejor eso lo repiten en 

secuencias arquitectónicas. Entonces, yo digo, que venían con un entreno, ahora los 

que vinieron acá primero, veníamos con la cola entre las “canillas”, ¿Por qué? Porque 

siempre nos habían echado, entonces esta generación última que es como los 

abuelos de los que estamos aquí, así un poco “calladito te ves más bonito”, porque 

nos habían echado ya cuatro veces, entonces tampoco podíamos ser como muy 

expresivos. Esta tradición se vio un poco con sordina con la venida última cuando ya 

nos dejaron otra vez con Ubico, en el seminario así medio escondiditos. Ahí creo que 

no había atrás todo ese modelo, que no fue fácil de implementar. Creo que pudo 

haber sido más fuerte y no hubiera habido tanta historia de persecución, de 

expulsiones. Que entonces como que no estaba mucho para decir “quien sabe si 

hacemos algo para que dure porque nos van a echar” no era para construir cosas.  
 

Ahora, una vez que ya nos empezamos a instalar y que la Landívar después del 

pleito de que pudiera ser Universidad. Carlos Martínez Duran el rector de la San 

Carlos, era el tío de mi padrino, y él estaba furioso con que se diera la Landívar 

porque la Universidad San Carlos era la única universidad. Carlos estaba opuesto a 

que surgiera la Landívar. Teníamos también como bozal porque no entramos con la 

fuerza que queríamos, entonces poquito a poquito, pidiendo permiso, logrando. No 

fue un florecimiento para la entrada de los Jesuitas. Pero poco a poco se va notando. 

Luego, el interés por la técnica siempre ha sido en la compañía. La técnica, por 

ejemplo, de construcción, de diseño. Porque todas nuestras Iglesias son unas 

maravillas y aquí quietecitos. Entonces yo digo que veníamos con un buen impulso 

histórico, pero con bozal. 
  
Eso es lo que se ocurre decirte ahorita, en este pedacito. 
  
(OM): Bueno. Conocemos a un Santos, un tipo de corte inglés. Si yo pudiera poner 

también lo opuesto, un Eduardo Valdés, un tipo muy honesto. O lo que conozco de 

Manresa con Gallo, opuesto. Manresa la única vez que lo vi, ya estaba enfermo, lo fui 

a visitar a agradecerlo los 20 años de Diseño y me regaño porque decía Manresa y 

Formosa. 
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Ahora creo que la personalidad de Manresa también iba, no te voy a decir a liberal y 

financiero, pero sí creo que tenía una visión muy clara de la economía hacia la 

compañía.  
  
(CC): ¿De qué tipo se te hace? 

  
(OM): Lo que me dijo Roberto Gutiérrez, por ejemplo, es que el compraba las tierras y 

él sabía que ahí iba a poner obras de la compañía o en ese momento obras del 

Arzobispado. Entonces un tipo muy visionario en cuestiones económicas. Lo poco 

que se también de Santos, un tipo pues, Doctor en Economía en Harvard. Entonces 

yo creo que ese matiz de Manresa es el que le da el empujón a que Diseño sea 

también una carrera que apoye el desarrollo.  
  
(CC): Sí, yo creo que Manresa eso sí lo tenía en la cabeza. Como que había que 

desarrollar. Es ahí donde le vendía la memoria histórica de diseño, de la 

construcción, de plasmar la vida de en cosas y no solo en pensamientos o en libros. 

Este que había nacido aquí pero luego vivió mucho en Barcelona, sí tenía la 

construcción de La Sagrada Familia bien acabada, todo eso lo tenía. Todo eso le 

hacía que tuviera una cabeza como abierta a la innovación, pero, por otra parte, así 

calladito, despacito, porque no vaya a ser que nos caiga. Yo digo que ese fenómeno 

hizo que estuviera un poco como con sordina, muchas inquietudes, porque casi nos 

sacaban otra vez. Entonces inventaron una carrera de ese tipo técnico también.  
 

(OM): Porque crees que Manresa, según lo que me decía Daniel Borja, cuando lo 

llamaba a la rectoría, mire de su billetera “mire aquí están los viáticos”, no sé si 

también era porque era muy cerrada la universidad en cuestiones financiera o porque 

él de veras quería ese impulso del diseño. Entonces no sé, ¿vos crees que él sí 

quería diseño?  
  
(CC): Ah, yo digo que sí, yo digo que sí. Porque tenía esa cosa en la cabeza. Tenía 

ese plasmar físicamente cosas y nuevas y adecuadas.  
  
(OM): Bueno y para terminar la primera pregunta. Yo estoy casi seguro que él con 

sus conexiones de Obispo y sus conexiones de rector, seguro hablo con alguien de 
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Javeriana y alguien de la Ibero diciendo “Ah sí, tenemos Diseño Industrial, Diseño 

Industrial es esto” Y de ahí a él seguro se le iluminó el foco. 
  
(CC): No era tan fácil las comunicaciones. Había que escribir, mandar carta de 

regreso. Nada que el internet y pase copia de eso. Todo muy primitivo. Seguro 

preguntó y de ahí veía cosas, pero no con la velocidad de ahora.  
  
(OM): Sí leo tus ideas en la primera. La tecnificación, utilización de la tecnología, 

innovación y con la compañía siempre de vanguardia.  
  
Casi que la segunda es muy similar a la primera, pero ¿estarías de acuerdo con que 

la diversificación de la oferta académica de la Landívar es resultado de vanguardia y 

visión del futuro? Totalmente sí, según lo que me acabas de decir.  
  
(CC): Sí, sí, definitivamente sí.  
  
(OM): ¿Y crees entonces que las carreras intermedias… 

  
(CC): ¿Cuáles son esas carreras? Solo para hacerme ilusión.  
  
(OM): Técnicos universitarios. Xela empieza con los de económicas, si no estoy mal. 

Es que no está documentado cuándo empieza Landívar con las carreras técnicas, no 

lo ha encontrado. 
 

Te puedo dar fe que las intermedias en la facultad eran los técnicos universitarios y 

que empiezan en el año 75, pero en Landívar no sé. 
 

Mi intuición como te digo es que en esas carreras es la puesta en desarrollo. 
  
(CC): Sí, sí. Yo digo que sí. Eso sí me parece claro. Porque eso siempre vemos que 

es un camino a lo mejor la gente no venía tan preparada, había gente que tal vez no 

tenía muchos estudios. Era algo intermedio de una vía para agrandar el proceso. 
  
(OM): Era más difícil graduarse antes, llegar a los cinco años y titularte. Eran menos 

gente. La educación era no tan masiva. 
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(CC): También los catedráticos yo creo que ahora son una superproducción. Pero en 

esos tiempos, me imagino, ¿quiénes podían ser? A nivel del ingeniería Aguilar 

Batres, Martín Prado, su hermano, visionarios en ese tiempo. Toda la producción de 

la rueda de Chicago. Había ya un interés de hacer cosas nuevas, pero tampoco 

habían muchos. Las carreras eran muy tradicionales, muy quietas. Porque yo creo 

que la concepción que se tiene es de lo artístico, no solo de lo funcional. Entonces las 

obras, las casas muy iguales todas. No daba para tanto. Yo me recuerdo cuando era 

chiquito, todas las casas cuadraditas, todas eran iguales. Todo muy primitivo.  
  
  
(20:56) 

(CC): Como que sí, el diseño fue viniendo poco a poco. La creación de diseños 

nuevos, yo siento que fue viniendo poco a poco. Porque para eso se necesita: tener 

técnica y tener sentido del arte.  
  
(OM): El balance de las dos cosas. Pero no más de alguna de las dos.  
  
(CC): Con un enfoque, como se debe.  
  
(OM): ¿Por qué creés que se estuvo de acuerdo o si fue afín la apuesta por los 

sectores productivos de diseño industrial atendiendo a la artesanía, al sector 

artesanal y al sector agrícola?  
 

El documento de diseño lo detalla un poco más entonces, habla del poco acceso a 

nuevos diseños por el sector artesanal, poca calidad, poco acceso a mercados y en el 

sector agrícola, pues que es un país eminentemente agrícola y que se había quedado 

un poco rezagado en cuanto a la tecnificación. 
  
En resumen, eso es lo que dice el programa del 86, con el que se aprueba la 

renovación curricular.  
  
(CC): Yo creo que, no había mucha necesidad, lo que había era una necesidad para 

que sigan satisfaciendo, así como va tocando. Pero no había una apreciación, yo 

creo que quizás, Manresa, Santos, sí vieron que ahí había un canal, una situación de 
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clases no tan altas y dar como escuelas populares. Porque eso sí hay mucho en la 

compañía, esa idea de ir profesionalizando cada vez más. Eso empieza y tiene como 

escuelitas que van preparando, quizá ese modelo estaba ahí, quizá necesita pues 

formar a la población intermedia. Eso sí creo que era importante y por eso creo yo 

que formar y generar en Quetzaltenango, es porque ahí hay muchos artesanos y hay 

clase obrera, indígena. Eso hizo que se adaptar más a lo intermedio, porque todavía 

no daban para tanto. Yo creo que era algo así, la gente no estaba tan preparada 

como para entrarle a una carrera, pero sí como carreras intermedias, más prácticas y 

dar formación a ese nivel. Había que formar grupos humanos, no solo al nivel que ya 

había en la San Carlos sino todo lo intermedio, porque se necesitaba mano de obra 

preparada. 
  
(OM): No sé cómo decirte lo que te voy a decir ahorita, pero yo creo que también era 

una forma indirecta de preparar, no te voy a decir tampoco un sector de elites, pero sí 

cierto sector que trabajara con otros sectores. Entonces, de permitir cultura en ambas 

vías y de cierta manera, porque estamos hablando de artesanía – escultura y la 

agroindustria tiene que ver con gente de campo entonces era permear ese 

movimiento de transformación, ese poder de transformación e la educación, también 

llevándolo no solo en graduados… 

  
(CC): Sí, es que antes el acceso a la universidad era muy poco. Entonces ¿qué se 

podía ofrecer? Cosas intermedias para levantar el nivel de la población y para que 

juntos hicieran una sociedad más competente.  
  
(OM): ¿Y sí crees que es atinado que haya sido también en esas áreas, artesanal y 

agrícola?  
  
(CC): Pues sí, porque de eso es lo que hay. Porque si algo es interesante en 

Guatemala es la versatilidad artesanal en textiles. Es una cosa que impresiona. 
  
(OM): Hay un consiente colectivo ahí.  
  
(CC): Pero con estructuras de creación muy fuertes. Es que la creación de los textiles 

es algo que está metido, entonces es algo que ha impulsado, casi sin querer, porque 
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es una forma de vivir de la gente pobre. Entonces, lo que me extraña es que no se 

hayan metido por ese lado, como en lo textil. 
  
(OM): Yo lo presente cuando era decano, pero no tenemos las capacidades para 

tener un laboratorio de textil. Pero yo sí creo que es necesario, porque es necesario 

ya que le entremos es que le entremos a lo textil al lado de la moda.  
  
(OM): Lo que pasa es que para vos y para mí, es una solución inmediata decir: 

bueno, Diseño Industrial muchá, trabajen en los sectores artesanal y agrícolas, que 

es lo que tiene nuestro país. Pero yo creo que sí tiene un trasfondo por la forma de 

pensar de Manresa, o sea que el en ese momento el vio resultado y una posibilidad 

en Xela.  
  
(CC): ¿Y dónde vio que existía? 

  
(OM): Yo intuyo que fue en Javeriana o Ibero.  

La gente que vino sí vio la posibilidad de que Diseño fuera una herramienta para 

interactuar con la gente, para interactuar con la cultura. Y, de hecho, Fanny Estrada, 

estaba cuatro horas aquí dando clases y cuatro horas viendo cómo exportar la 

artesanía.  
  
 (32:35) 
 

(OM): Ya me adelanté un poco, pero en su momento fueron referentes la Ibero, 

cuando Manresa le dice a Borja “vaya y mire”, Borja va a México pero la Ibero no se 

porta tan colaboradora. Quien le ayuda con profesores es la Javeriana de Colombia. 

Pero es importante digo yo, hablando siempre de la compañía, que hay otras 

universidades que apostaron con Diseño Industrial. 
  
Y esa es la cuarta pregunta, ¿Por qué crees que esas tres universidades de la 

compañía, hablando de Ibero Javeriana y luego nosotros, tienen como parte de su 

oferta académica, Diseño Industrial? 

  
(CC): Yo digo que en Guatemala porque sí captaron que es una vocación de este 

pueblo el diseño, es que es muy notorio. Pero yo digo que aquí si se captó que había 
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una genialidad en el diseño, yo sí creo que de alguna manera intuitiva se captó, 

nunca lo realizaron, pero creo que, si tenía la idea de diseño, pensaban que podía dar 

más. Hubo una creatividad especial. 
  
(OM): Pero si me llama la atención que antes la Ibero y la Javeriana le apostaron al 

diseño. 
  
(CC): ¿Qué tipo de diseño fue el que promovieron? 

  
(OM): Sí sé que tuvieron como base un diseño más alemán, un diseño muy 

funcionalista.  
  
(40:34) 
  
(OM): Ahora, la última. Para lo del capítulo de la parte Jesuita, sí me metí a los 

planos de provincia, en la biblioteca que está aquí de Manresa. En los planes de 

Provincia aquí en el 76, están bien claras las posturas de la educación superior, 

bueno, de las obras Jesuitas en Centroamérica, es decir, pone a Guatemala en una 

ideología de derecha.  
  
Pensando todo eso, en Guatemala que estaba saliendo de ese conflicto de los 

militares, yo diría que de una falsa percepción de las ideologías también, porque la 

gente creía que era mal y más bien, a mi manera de verlo, formas de hacer pensar a 

la gente verdad que reaccionaran a lo que estaba sucediendo, pero en esas 

ideologías, ¿cómo ubicas a Landívar en un contexto de ese momento, en el 86? 

  
 ¿Qué pensaba Landívar en el 86 en cuestión ideológica? 

  
(CC): Primero, nada que tuviera que ver con lo que pasó en el El Salvador, entonces 

es un poquito neutral. Es decir si querés ser central donde hay un problema, no sos 

neutral. Entonces yo siento que la compañía aquí era reaccionaria a morir.  

En la universidad estábamos en el instituto, no me recuerdo del nombre, pero nos 

sacaron también.  
  
(OM): Pero ¿crees que fue por defenderlos a ustedes o por qué? 
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(CC): Por defender el status que tenían aquí. 
  
(OM): O sea, sí estaba polarizada la compañía aquí en Guate. 
  
(CC): Totalmente.  
  
(OM): ¿Y a dónde te fuiste? 

  
(CC): De casualidad el obispo de Cobán, pidió que se hiciera una evaluación sobre la 

cosmovisión Maya. Entonces yo me fui ahí con antropólogos.  
  
(OM): ¿Y cómo hacía Landívar para no verse mal, para no verse de izquierda? 

  
(CC): La izquierda no se tenía que ver. 
  
(OM): No, pero sí tenía ideas que no eran de derecha. 
  
(CC): ¿Cuáles? 

  
(OM): El apoyo a los indígenas, cosas más sociales creo yo.  
  
(CC): Pero el apoyo a los indígenas, así como con mucho miedo pues ahí era donde 

estaba la efervescencia. Mientras menos, pues por eso los pleitos. Para eso nos 

mandaron para ver si poníamos algo aquí. 
  
(OM): ¿Y cuándo empieza a balancearse más? 

  
(CC): Cuando viene lo de la paz aquí, cuando cambian los rectorados. 
  
(OM): Hasta llegar a los estatutos. Cuando se devuelve la compañía a la universidad. 
  
(CC): Si, porque no teníamos tiempo.  
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(OM): Bueno, ahora si te parece voy a hacer repasar lo que hablamos. ¿Te parece 

interesante mi hipótesis con lo que hablamos? 

  
(CC): Repetime, cuál es tu hipótesis. 
  
(OM): La institucionalización de la carrera de Diseño Industrial en Guatemala nace 

como consecuencia de la afinidad de la obra de educativa Jesuita de educación 

superior con la modernización y la diversificación de la oferta académica de la 

Universidad Rafael Landívar y con la apuesta por el desarrollo de los sectores 

productivos inicialmente para atener las áreas artesanal y agrícola de acuerdo con las 

nuevas condiciones políticas y económicas que surgieron entre los años 1983 y 1986. 
  
(CC): Ahora eso con menos palabras. 
  
(OM): Los jesuitas le dijeron que sí a Diseño Industrial porque veían que ahí había 

desarrollo en lo agrícola y en lo artesanal, y porque creían que al desarrollar carreras 

no tan elitistas podían transformar el país por medio de la educación. 
  
(CC): Así es como lo deberías de plantear. No el otro cuento tan enredado.  
  
(OM): Es que este es la tesis pues.  
  
(CC): Lo otro muy barroco. Esta está más clara, yo diría que sí. 
  
(OM): Es que eso me da más pie para todo el contenido de la investigación.  
  
(CC): Repetila, entonces cuál es la contundencia ahí. 
  
(OM): Los jesuitas le apostaron a Diseño Industrial porque veían la posibilidad de 

apostar a los sectores agrícolas y artesanales y porque la educación transformaba a 

niveles medios también. 
  
(CC): Cuando decís la población agrícola, ¿no era a ellos a los que se les estaba 

formando? 
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(OM): No, era superior. 
  
(CC): Entonces ahí tenés que hacer un matiz, porque ahí pareciera que nos 

dedicamos a esas poblaciones. Yo digo que ahí estaríamos levantando demasiado el 

nivel de la Landívar. Yo creo que apostamos porque ahí es camino. Ahora nuestros 

sujetos, con los que trabajamos no eran los estratégicos, sino seguía siendo una 

clase media alta… y sigue siendo.  
  
Ahora como la concepción, vemos que ahí hay una cosa importante para trabajar. 

Entonces teníamos que ir más con campus y sedes para levantar eso. Porque si 

ahorita nos ponemos a ver quiénes son los que están, salen Ovidios de ahí. Sale 

gente que no son de esas clases pues.  
  
(OM): Si lo pones así tendríamos que re-pensar muchas cosas de las que están 

pasando, habría que llegar a lugares donde… 

  
(CC): Por eso te digo, ahí parece que ya llegamos.  
  
(OM): Pero va más allá de formar paredes. O sea, la educación se tiene que re-

pensar, por lo menos aquí creo yo, gestión del diseño yo no te la voy a enseñar aquí 

en cuatro paredes, la gestión del diseño yo te la voy a enseñar diciéndote “anda y vas 

a hablar con el señor carpintero tal que te va a decir cuánto, para cuándo te lo tiene, 

si te entendió tus planos.” Entonces sí trabajamos… 

  
(CC): Entonces yo creo que el papel no es ir con el señor aquel, sino ir a ayudar a 

ese señor a que se forme mejor.  
  
(OM): Contextualización, sí. 
  
(CC): No contextualización, escogencia de los candidatos. Es decir, tal vez haya sido 

tal vez un efecto de estar solo en la capital en esto. Es decir, que esta carrera tal cual, 

debería estar mejor en campus y sedes, para tener la población que de veras es 

artesana. Aquí son gente que les gusta el diseño, yo diría que, porque les llama la 

atención, pero propiamente.  
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(OM): Sí, el ideal es que yo quiero entrar a la carrera porque voy a hacer el último 

iPhone o el ultimo Ferrari. Pero se dan cuenta, precisamente, en el corte de la carrera 

yo hago la Gira del Producto Guatemalteco y me los llevo cinco días al interior, 

entonces ellos se dan cuenta de que su país les pide otro diseño.  
 

Esa fue mi tesis de maestría, y se llama La Contextualización del PPI en la educación 

del diseño. 
  
(CC): Entonces es eso lo que yo digo que tenés que rescatar. La idea que debía 

tener la U, es que este diseño, además de que debería estar aquí, donde debe de 

estar más es en Xela, es en el interior del país.  
  
(OM): Con la necesidad de cada país, no se tiene que llamar Diseño Industrial, puede 

ser Diseño de Producto tal en tal lugar o que el énfasis sea tal en tal lugar. 
  
(CC): O Diseño Artesanal. Es decir, diseño en general, pero adaptado a cada lugar. 

Porque las zonas más ladinas no van a hacer magnificencias de nuestros huipiles, 

pero puede ser otra cosa, puede ser los productos propios. Es decir, la diversificación 

de la producción agrícola. 
 

(OM): Sí, porque tratamos de formarlos para un mundo, pues se pueden ir a trabajar 

con una impresora en tres dimensiones y todo lo que querrás, pero también su cultura 

les pidió algo y pasaron un brochazo de lo que es su cultura, pero se quedó ahí. 

Entonces escoger, o voy a ser totalmente industrial o voy a quedarme acá y voy a ser 

totalmente artesanal por esto, esto y esto.  
  
(CC): Algo así, porque si no, con los muchachitos de aquí solo van a ver y “Ay, que 

interesantes los colores. Pero yo quiero ver cómo hago el iPhone.” Que esta bueno, 

pero para mantener el espíritu que es lo que se tenía pensado que era para que 

poblaciones intermedias, con carreras intermedias evolucionen. Que ya no es 

intermedio porque aquí es una carrera. Entonces por eso lo que tenés que vigilar 

mucho es cómo se pasa la idea de la carrera intermedia a una súpercarrera porque 

hoy no tengo eso tan evolucionado como en otras partes y quieren imitar. Entonces 

ese es el riesgo, yo digo que lo que habría que hacer es una gran riqueza y avanzar 

por ese lado. Pero hay también una riqueza con lo vernáculo en lugares donde no se 



688 

ha trabajado porque aquí van a ver por ahí, pero allá es que ellos mismos se den 

cuenta y que se puedan definir.  
  
(OM): Es que ahora desde el INDIS, esta base me va a ayudar a hacer una segunda 

etapa. Para que las personas me digan de qué les sirvió haber estudiado en la 

Landívar. Pero como los voy a ir a buscar les voy a decir, “¿qué hiciste?” y que digan 

“bueno, diseñé este lapicero” y yo poderles decir “bueno, dámelo” entonces sacar un 

catálogo, Ignaciano en acción, parte del resultado es decirle a la academia, mirá esto 

les sirvió, esto no les sirvió. Reformula o no reformula, entonces yo haría una 

investigación académica que me va a servir para decirle a ellos qué funcionó, pero 

también para poner en el medio el producto de lo que ha hecho un diseñador y luego 

quisiera llegar al punto específico en donde se pueda ver cuál es la intervención del 

diseño en Guatemala en factores culturales.  

O sea qué hemos hecho… 

  
(CC): Culturales y sociales porque si me quedo con culturas puedo ser yo parte y me 

adopto, pero a la vez puedo ser un explotador.  
  
(OM): Bueno entonces lo que yo quiero es: soy diseñador y he trabajado con 

artesanos, qué he trabajado con artesanos, desde cuándo y por qué. Ese es el tercer 

volumen de mi investigación, pero tengo que partir de la historia porque no hay nada.  

Para luego re-pensarnos, esto hemos hecho y esto ha servido. Y luego, esto hemos 

hecho en cultural y social, pero eso ya desde la visión INDIS. 
  
  
Finaliza la entrevista 

  

  
  
Entrevista #32 

Arquitecto Oscar Echeverría 

(Ex Vicedecano y Director de Carreras Intermedias, Facultad de 

Arquitectura y Diseño – Universidad Rafael Landívar) 
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Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: INDIS / URL 

 Campus Central, Universidad Rafael Landívar 

 Edificio “O”, oficina 215 

  
  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  
  
  

Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

[miércoles 7 de junio a las 13:00 horas en INDIS] 

1. ¿Qué eran o como se entendían las carreras intermedias en la facultad? 

2. ¿Por qué la universidad aposto por las carreras intermedias, como la de Diseño 

Industrial? 

3. ¿Cuál era la concepción de la facultad sobre su contribución a la formación de 

mandos intermedios? ¿Tiene algún documento de ese momento, de esa época? 

4. Alguna percepción o un comentario sobre Luis Eduardo Arrollada  

5. Impresión o comentario sobre Luis Manresa Formosa 

Transcripción 

(00:00) 
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MDI Ovidio Morales:  
Le voy a leer todas las preguntas y después vamos una por una resolviendo.  

1. ¿Qué eran o como se entendían las carreras intermedias en la facultad? 

2. ¿Por qué la universidad aposto por las carreras intermedias, como la de Diseño 

Industrial? 

3. ¿Cuál era la concepción de la facultad sobre su contribución a la formación de 

mandos intermedios? ¿Tiene algún documento de ese momento, de esa época? 

4. Alguna percepción o un comentario sobre Luis Eduardo Arrollada  

5. Impresión o comentario sobre Luis Manresa Formosa 

Entonces empezamos: 

¿Qué eran o como se entendían las carreras intermedias en la facultad? 

Arq. Echeverría:  
Cuando a mí me nombraron ya estaban las carreras intermedias, que eran diseño gráfico 

y, que yo recuerde también era, diseño de interiores o arquitectura de interiores. Pero 

eran carreras técnicas de 2 años.  

La orden casi inmediata que yo recibí era que la carrera de diseño de interiores había que 

cerrarla y no supe el motivo. Yo entre e inmediatamente esta fue la orden y no recuerdo 

con toda claridad con cuanto tiempo tomo cerrarla.  

Sobre diseño gráfico, era una carrera técnica también. Quiero hacer el comentario que en 

esos entonces estamos hablando de finales de 1984 y el resto, sea los 90’, la carrera se 

enseñaba con lo que se podía enseñar en ese momento, sin ninguna ayuda tecnológica; 

con excepción tal vez del aerógrafo, que era la maquina más sofisticada que un 

estudiante podría tener. Tal vez causara risa ahora pero esa es la mera verdad.  

Los profesores, no había ningún profesor con licenciatura eran todos estudiantes que se 

habían graduado, muy talentosos diría yo, como Jorge Rosi y podemos recordar otros, yo 

te los debo apuntados porque en este momento no me acuerdo. Muy talentosos y aparte 

de eso dedicados a su carrera, creían en su carrera enormemente, tanto así que yo de 

broma les decía “mis primas”, y porque “mis primas”: mis primas donas. Porque, porque 

si eran exigentes conmigo, a veces Jorge Rosi, lo conoces que es exaltado, llegaba 

conmigo exaltado a reclamarme algo, pero ehh la, la carrera carecía de instrumentos de 

laboratorio, por ejemplo, lo más que tenía era una cámara y una maquina reveladora en 

blanco y negro. Y tanto es así que eventualmente se inició un programa de alquilar los 

talleres de los profesores para que ellos dieran las clases ahí, porque ellos si tenían 

equipo para dar sus clases, cosa que la universidad no tenía. 

  
MDI Ovidio Morales:  
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Hablando de diseño grafico 

Arq. Echeverría:  
Sí, pero ese es el ambiente también que probablemente predomino cuando comenzó 

diseño industrial 

MDI Ovidio Morales:  
¿Y que entendían como carreras intermedias?  

Arq. Echeverría: 
La instrucción que yo recibí en su momento o el concepto que yo recuerdo que recibí, 

que la universidad había apostado por carreras intermedias para darles oportunidad a 

jóvenes de ganarse la vida pronto, en cuestión de dos años y que también esto era una 

emisión de la universidad. Puedo estar equivocado, porque yo nunca leí un documento 

sobre el tema, pero me parece que era atendible pues. Posteriormente las autoridades de 

la universidad reflexionaron sobre el tema y poquito a poco se fueron cerrando las 

carreras. Entonces… y se, no digo cerrando, en el caso de diseño de interiores si, digo 

cerrando como técnicos, en el caso de diseño gráfico sabes que se abrió la licenciatura. 

Me estaba refiriendo a los docentes que yo les tome mucho cariño, mucho respeto, por 

esa entrega total a sus estudiantes y ese amor a su propia carrera. Sobre el termino de 

pasar a licenciatura, en algún momento el decano Santiago Tizón, si me dijo: mira yo 

tengo instrucciones de que esa carrera se vuelva licenciatura, yo te puedo contar toda la 

historia, no sé si te interesa porque estás hablando…tenemos que hablar de diseño 

industrial. 

Y recuerdo también, en algún momento, que yo en ese período de noviembre del 84 a 

finales de octubre del 88, fungí también 

MDI Ovidio Morales:  
86 

Arq. Echeverría: 
Ahí son dos año, 4 años fungí como vicedecano y director, de ahí del 88 al 90 fue Daniel 

Borja el que me suplanto como vicedecano. Yo todavía era director de carreras 

intermedias cuando escuche que había que formar la carrera de Diseño Industrial. Yo no 

deje de rascarme un poco, porque si yo era director de carreras intermedias, porque no 

era yo, yo no sabía esto que me estabas contando. Pero en el sentido que hice la 

reflexión, bueno entonces para que estoy yo digamos verdad, que irrazonable… pues yo 

no creo que sea irracional el asunto, pero no era nada personal con Daniel, con quien yo 

llevo una excelente relación. 

  
MDI Ovidio Morales:  
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¿Por qué cree que fue Daniel? 

Arq. Arq. Echeverría: 
Porque me lo acabas de contar, que el padre…acordate también que Daniel era 

muchisísimo más cercano con la institución jesuita que yo, y yo no era tan cercano como 

Daniel Borja lo es y a la fecha inclusivamente. Y ya me lo comentaste pues, que 

Monseñor Manresa le dijo a Daniel específicamente que él era el responsable. Así fueron 

las cosas pero, fue un momento nada más de que… que está pasando aquí, estoy 

pintado o que, te voy a decir la verdad; y creo que era razonable pues.  

Bueno, entonces yo vi que Daniel comenzó a moverse, me recuerdo que... por lo menos 

si recuerdo que fue a México y que vino una consultora de México; que Daniel te ha de 

haber dado su nombre, que no recuerdo como se llama. Muy agradable, era una 

diseñadora industrial colombiana, vino una o dos veces aquí a ayudarlo con el programa. 

Lo vi muy ocupado y todo lo demás, pero nunca me involucre yo realmente… Daniel no 

necesito ayuda pues, en ese sentido no necesito ayuda. 

MDI Ovidio Morales: 
¿Por qué cree que la universidad aposto estas carreras intermedias, como Diseño 

Industrial? 

Arq. Echeverría: 
Pues, como ya te lo dije, creo que fue porque quería captar más estudiantes que no 

podían o no tenían los recursos para estudiar 4 años y que necesitaban ganarse la vida 

pronto. Yo por ahí me quedo, tal vez si hubo un pensamiento que de repente si daba 

éxito la volvíamos una carrera en licenciatura y si no daba éxito pues no se arriesgaba 

demasiado. No sé si ellos hablaron en algún momento con inversionistas, industriales o 

cosas así, para ver cómo era bien recibida la cosa. Yo creo que fue más una apuesta 

propia... inclusive con diseño industrial pues, porque yo en algún momento comente con 

alguien, muy amigo mío, fuera de las aulas sobre la carrera de diseño industrial que era 

una lástima que los industriales en Guatemala no tomaran más en cuenta el diseño 

industrial, que en Guatemala no se ejercía esa disciplina por parte de los creativos, 

digamos, con los inversionistas e industriales. La respuesta fue: el problema es el 

mercado, me dijo, no hay suficiente ejemplo en Guatemala para sostener un producto 

que cuesta mucho desarrollar, te tendría que apostar al mercado extranjero para ser ese 

el caso.  

Ese fue el comentario por lo cual no creo que la universidad realmente hubiera sido un 

estudio entre industriales e inversionistas potenciales para ver si la carrera a ellos les 

parecía razonable. Yo creo que a veces ese tipo de apuestas hay que hacerlas, así como 

Steve Jobs decía: Yo no hago estudio de mercado, porque la gente no sabe lo que 
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quiere, yo se los digo lo que quieren. Puede ser una apuesta de ese tipo, porque el 

pensamiento, la seguridad de lo que uno está haciendo a veces va más allá de lo que la 

gente cree; no necesariamente lo que nos dice el mercado actual va a ser lo que sean los 

requerimientos de mediano plazo. Entonces hicieron esta apuesta a resultado; 

condiciones económicas también de Guatemala, desarrollo y todo lo demás tal vez no ha 

permitido que la cosa se desarrolle más, pero eso es harina de otro costal. 

MDI Ovidio Morales: 
¿Cuál era la concepción de la facultad sobre su contribución a la formación de medios 

intermedios o mandos intermedios? 

Arq. Echeverría: 
¿Cuál era la contribución…perdón? 

MDI Ovidio Morales: 
¿Cuál era la concepción de facultad, sobre la contribución de facultad a esa formación de 

mandos medios? 

Arq. Echeverría: 
Bueno, era la formación, estamos hablando específicamente de las carreras intermedias. 

La verdad que, vamos a ver, una reflexión que es la primera que se me ocurre. La 

universidad fue creada por humanistas para humanistas al principio, de hecho todas las 

carreras iníciales fueron humanísticas; inclusive derecho. Eso como alguien, lo 

comentamos alguna vez, son las carreras más baratas y donde más gente entra y donde 

la universidad podía tener un ingreso seguro y crecer. Las carreras técnicas son más 

caras en términos generales, tanto para la universidad como para el estudiante. Ellos 

apostaron en un principio que estas carreras no costaban mucho dinero, si?, que se 

podían mantener bien así. Y se cobraba lo mismo exactamente para una carrera técnica 

que para una carrera humanística. Los cambios tecnológicos y de tecnología, de 

inteligencia artificial, hicieron absolutamente necesario que se invirtiera en talleres; y me 

estoy refiriendo tanto a la carrera de diseño industrial como la de diseño gráfico. 

Y fue… me consta porque pase una experiencia en diseño gráfico, cuando al ver la falta 

de equipo y lo que ya comente antes, que los estudiantes iban a los talleres y a las 

oficinas de los profesores a recibir talleres; emprendimos con la Dirección de las Ciencias 

de la Comunicación un proyecto para comprar equipo, que ellos también necesitaban y 

podía ser interesante compartirlo. Y nos dedicamos varias horas a hacer ese proyecto, 

varias horas con la señora... Genoveva Deutschmann, la Lcda. Deutschmann, que era 

Directora de Ciencias de la Comunicación, y creamos un documento, cotizamos y todo lo 

demás. Y fuimos muy contentos después de haber terminado todo el proyecto, con 
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costos y todo lo demás, y catálogos… de, eran sobre todo de cámaras, videos, creo que 

algunas televisiones, cámaras de cine también….cosas de esas. 

MDI Ovidio Morales: 
¿Computadoras también? 

Arq. Echeverría: 
No me recuerdo si eran computadoras, pero en todo caso había algo de todo un poco. 

Fuimos y se lo presentamos a Rectoría, nunca volvimos a ver el proyecto ni a saber de el. 

Después, yo creo que unos años después, ya cuando Daniel Borja era decano logró que 

se comprara equipo, pero ya era obvio que sin el equipo la universidad no estaba 

formando profesionales para el medio guatemalteco, era ya una carrera que no valía ni la 

pena diría yo, si eso no se hubiera comprado. Igual pasó con diseño industrial 

posteriormente, a trancas y reempujones se convenció a las autoridades que las carreras 

son más caras y que había que invertir en talleres. También es cierto que por ejemplo 

para la compra de las computadoras Apple, que eran necesarias no sé si hay todavía, se 

cobró a los estudiantes una cuota de compra de equipo y que todavía creo yo que la 

siguen pagando y que cada 5 años o 6 años hay que renovarlas, eso no había antes.  

La tecnología de verdad hizo un enorme cambio tanto que te cuento que yo si escribí un 

artículo sobre diseño gráfico, hace unos años, recordando esas épocas.  

MDI Ovidio Morales: 
Muy bien, eso en cuanto a lo de las carreras intermedias. Me surgen las otras dos dudas 

mientras estábamos hablando al principio de la entrevista. El Chío Arroyave? 

Arq. Echeverría: 
El Chío, ok, perfecto. Yo fui alumno del Chío Arroyave. Era simpático, exaltado, entraba 

como una tromba a las clases a decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer y en 

particular reconozco que era una gran personalidad pero a mí no me gustaba su estilo de 

dar clases. Y eso es diferente, yo no juzgo a la gente porque si me gusta o no me gusta. 

Una persona extraordinariamente correcta, ética, entusiasta; en ese tiempo muy dedicado 

a la universidad, creo que casi todo su tiempo, hay que reconocer que en ese tiempo que 

estamos hablando de los años 74 o 75 no había una abonanza económica. Entonces él le 

dedicaba, como director de carreras cortas creo yo, él le dedicaba casi su tiempo entero a 

la universidad. Hay una historia ahí, interesante creo yo, que viene el Chío, era director, y 

tenía que dar clases aparte de ser director; entonces tenía un exceso de créditos, a juicio 

de las autoridades, que cuando entro de decano el Arq. Tizón en 1984 le pidió que le 

fuera recortando créditos. Atendiendo a las órdenes del rector, el Arq. Tizón le recorto 

tiempo de clases entre las que incluía clases de carreras cortas, que yo era el director. 
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Entonces hubo un poco de fricción con el Chío, un poco conmigo, bastante con Santiago; 

por el hecho de que se le estaba recortando créditos y por lo tanto ingresos.  

El caso es que un día llega, el Chío, eso me lo conto Santiago, llega a decirle: Mira 

Santiago como es posible que me están recortando y eran amigos. Entonces Santiago le 

dice al Chío: Chío habla con el rector. Entonces Chío pidió una cita con el rector, y el 

rector le dice muy diplomáticamente, habla con tu decano. Ahí se resolvió el asunto y el 

Chío poco a poco fue siendo con menor incidencia en la universidad. 

Y hay otro tema también, el Chío si también se lastimo conmigo, realmente no tenía nada 

que ver en el asunto, y el problema es que es familiar de mi esposa y yo lo veía 

socialmente. Y socialmente me aplicaba la ley del hielo. Pero eso son anécdotas, yo 

nunca le tuve nada en contra de él, todo lo contrario reconozco que tenía unos méritos 

enormes, que tenía unos méritos enormes y que entusiasmo no le faltaba, dinamismo no 

le faltaba; y eso es lo que yo recuerdo del Chío. Era pequeño por cierto, era pequeño, 

bajito pero tenía unos nervios de andar de arriba para abajo y le encantaba dar órdenes 

también, pero no con malos gestos ni nada de eso. 

MDI Ovidio Morales: 
¿Y de Manresa? 

Arq. Echeverría: 
Yo recuerdo a Manresa con mucho respeto, con mucha autoridad de parte de él, 

inteligente también. Yo diría también del tiempo de antes si, porque yo cuando lo conocí 

él ya era una persona bien mayor, tal vez tenía 70 años y era rector de la universidad. Y 

si, mira vos, ahora los sistemas actuales para por ejemplo nombrar profesores, nombrar 

decanos o lo que sea, él lo decidía todo, el decidía todo en esta universidad, yo no creo 

que no se hiciera nada sin su bendición. Al punto en que una vez con cooperación 

internacional compramos, en la Facultad de Arquitectura, y yo hice la gestión, junto con 

Ciencias de la Comunicación la primera computadora Mac 512 que hubo en esta 

universidad. No le costó un centavo a la universidad y entonces el siguiente paso era 

compra una impresora. Monseñor Manresa nos preguntó que para qué diablos queríamos 

la impresora, nos tardamos creo yo que como 6 meses en lograr que, que nos aprobara 

la inversión en la impresora. Eso también está en una historia que yo escribí para el 

periódico “Vida Universitaria”. Y siguiendo con el tema que él lo decidía todo, el 

personalmente autorizaba los nombramientos de todos los profesores de todas las 

facultades, impresionante. Y él creo que los conocía a todos, y él iba sumando los 

créditos y haciendo preguntas y cuestionando decisiones. Nos calló una regañada 

cuando se dio cuenta que el Chío Arroyave tenia todavía algunos créditos, adicionales a 
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los que él quería. Y la orden fue: yo les dije hace 6 meses que no quería este caso, 

obedezcan. A Santiago y a mí, pero la verdad… 

 MDI Ovidio Morales: 
¿Y alguna decisión que haya tomado sobre carreras intermedias Manresa o que se 

recuerde usted sobre facultad? 

Arq. Echeverría: 
De los hechos que yo conozco, y que me recuerdo pues, en su momento que me 

encargaron a mí que la carrera Técnica de Diseño Gráfico se volviera Licenciatura. 

Empecé gestiones con el padre Vicerrector Académico, el Padre Achaerandio, también 

una gran personalidad con muchísimo respeto y cariño que le tengo todavía. Fui a varias 

consultas con él, donde él me fue orientando, también y por eso relució… perdón por eso 

inicio esta alianza digamos con Ciencias de la Comunicación, me valí de entrevistas con 

la Licda. Duachan para ver que clases, que asignaturas podía interesarle a la licenciatura 

de Diseño Industrial que fueran de las Ciencias de la Comunicación. Porque al fin y al 

cabo diseño gráfico, perdón, es comunicación. También consulte a los profesores y todo 

eso, y al final de cuentas cuando ya teníamos armado un proyecto, que ya lo habíamos 

aprobado en consejo. Entonces me toco ir al Consejo Directivo, para exponer el tema, 

que fue bien recibido, lo que no tengo claro en este momento es si todavía durante mi 

gestión, porque no me recuerdo, ya estaba aprobada la carrera como licenciatura, creo 

que si o se quedó ya en el tramite final. Entonces, también una de las cosas era, que si 

era obviamente un problema que había que resolver, era la situación en que quedaban 

los profesores que eran técnicos; y estos entiendo yo, porque yo salí ya en el año 90 

recuerdo, creo que quedo algo así como que se le iban a dar algunos créditos por ser 

profesores pero que tenían que cumplir algunos cursos. Y al final entiendo yo, que la 

mayoría se graduó.  

MDI Ovidio Morales: 
¿Por qué la gente buscabas estas carreras intermedias? 

Arq. Echeverría: 
Bueno, sonaban bonito también. Diseño de interiores, por ejemplo, si hay gente que les 

gusta ese tema. Yo estoy trabajando ahorita con una arquitecta que es graduada en los 

Estados Unidos, que su grado académico es Arquitectura de Interiores, o sea es un tema 

que estaba surgiendo con fuerza en ese momento. No se conocía a fondo, estaba siendo, 

y hay gente que le interesaba, y creo que poquito a poco que ha sido más importante. 

Tanto que en la situación actual la gente de cierto nivel económico contrata a 

especialistas en diseño de interiores, si yo he visto personalmente la inversión, lo he visto 
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y esta patoja que estoy trabajando ahora me la recomendaron de revote para ir 

trabajando ahorita con ella, de verdad muy inteligente muy bien formada ella. 

MDI Ovidio Morales: 
¿Y por qué creen que buscaban industrial? 

Arq. Echeverría: 
Industrial, bueno había una confusión. Los que buscaban industrial, a veces estaban 

buscando ingeniería industrial y la confundían con diseño industrial. Pues realmente 

nunca le pregunte a nadie porque buscaba diseño industrial, pero algunos buscaban 

digamos que es el diseño industrial comparado con la arquitectura. Yo creo que es 

principalmente cuestión de escala, porque la arquitectura tiene una escala enorme 

digamos compara con el ser humano y el diseño industrial puede ser desde muy pequeño 

o una escala también muy grande, pero diferente. Al principio la escala, hay gente que no 

le interesa diseñar casas es probable que le interese diseñar objetos, que se sienta 

atraída por el diseño de objetos, si se entiende eso desde un principio porque hay gente 

que dice: No a mí no me gusta la arquitectura; pero tienen una cuestión que los 

diseñadores gráficos no tienen por qué tener y es la inteligencia espacial. Un diseñador 

gráfico no necesita tener esa inteligencia, en cambio un diseñador industrial si la necesita 

y un arquitecto también. Entonces a lo mejor alguien tiene esa inteligencia, le atrae el 

volumen, la manometría, el espacio y dice no.. Arquitectura no me gusta, y se siente 

atraída naturalmente por la carrera de diseño industrial. 

MDI Ovidio Morales: 
¿Costaba lo mismo me dijo? 

Arq. Echeverría: 
Que yo recuerde sí. 

MDI Ovidio Morales: 
¿Costaba lo mismo los primeros años? 

Arq. Echeverría: 
Sí, de hecho hubo una época donde era común los primeros años. 

MDI Ovidio Morales: 
¿Y usted se acuerda de tener algún documento de ese entonces? 

Arq. Echeverría: 
No, no tengo ningún documento. Lo único que yo hice fue estos dos artículos, que yo 

comente, que uno es sobre mis recuerdos del diseño industrial y los recuerdos que tengo 

sobre la compra de esa primera Mac, que por cierto lo escribí en honor a Steve Jobs, por 

su muerte. Porque me pareció uno de los genios creativos de este estilo, especialmente 

sobre el diseño industrial. 
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MDI Ovidio Morales: 
¿Y el otro artículo? 

Arq. Echeverría: 
El otro artículo, los recuerdos míos sobre la época de diseño gráfico. 

MDI Ovidio Morales: 
Los vamos a buscar que ya no me acuerdo donde están. 

Arq. Echeverría: 
Ahorita te los paso 

MDI Ovidio Morales: 
Gracias. Si le parece, entonces analizaré lo que me dijo y pues más adelante… 
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PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  
  
  

  
Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. La afinidad de la academia jesuita con una visión de modernización (el diseño 

industrial capaz de introducir procesos de tecnificación o tecnología alternativa) 

que necesitaba en esa época el país. 

2. La diversificación de la oferta académica de la URL, resultado de una educación 

jesuita de vanguardia, y de visión hacia el futuro. 

3. La apuesta de la academia jesuita a apoyar el desarrollo de los sectores 

productivos, en el caso de Diseño Industrial, atender las áreas artesanal y agrícola 

4. Porque cree usted que tres universidades de la Compañía de Jesús (URL, Ibero y 

Javeriana, entre otras) tiene como parte de su oferta el programa de Diseño 

Industrial 

  
Transcripción 

(00:00) 

Valdés 

Que tiene que ver con la Compañía de Jesús. Entonces está Dios, está el discernimiento, 

está el Magis, está el método. Ahí es donde pone, donde muestra todo ese, como ese 

sistema, si hacen una distinción en la RA se estudió, se logró crear dentro de la cultura 

de ese momento de la compañía. Si, como una mirada relativamente unitaria de toda la 

educación.  

Ahora estos mismos que yo hasta ahora recuerdo, la introducción, más cosas; ellos 

decían que ahora la cultura y el mundo, la complejidad, no permite digamos ese tipo de 

unidad, pero si una mirada sobre la persona. Porque siempre uno de los elementos 

fuertes era la cura personal, el cuido de la persona. Porque curo, curas, curare es cuidar, 

entonces la “cura personale” ese era el modo latino, que es también las cuestiones de la 

compañía 

Ovidio: 
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Yo creo que eso me puede servir. Tengo, yo le quisiera explicar a grandes rasgos por 

donde voy. Yo le mandaba en el correo mi hipótesis. Mi hipótesis es que la 

institucionalización de la carrera de Diseño Industrial en Guatemala nace como 

consecuencia de la afinidad de la obra educativa jesuita de educación superior con la 

modernización. Pero modernización entendida como los procesos de tecnificación, no 

una modernidad literal. Y la diversificación de la oferta académica de la URL y con la 

apuesta por el desarrollo de los sectores productivos, inicialmente para atender las áreas 

artesanal y agrícola, de acuerdo con las nuevas condiciones políticas y económicas que 

surgieron en los años 83-86.  

Usted creo que es la entrevista N.o 32, ya me entreviste con Medrano, con Daniel Borja, 

con el Padre Gallo, y estoy en un punto de una toma de decisión importante en mi 

proyecto. La pregunta se la voy a hacer después, y va hacia el por qué la compañía o la 

universidad en su momento le apuesta a las carreras intermedias. Pero le voy a comentar 

porque, tengo cinco capítulos; el primero, yo le llamo el primer capítulo de introducción 

que es el marco teórico. Ahí hablo de la historia, de la historiografía, mi tesis aunque es 

de historia, es más de la representación y la interpretación de la historia. Yo no voy a 

definir un objeto y su autor, como generalmente se hace en la historia del diseño; sino 

más bien las condiciones que había en la sociedad para que se consiguiera el diseño 

como una posibilidad para Guatemala. Eso es lo que estoy investigando. Ahí voy a 

abordar, por ejemplo, el campo disciplinar, tal vez un poco de hábitos de Bourdieu, si la 

irrupción en el tiempo, el concepto de historia de Focov; donde se rompe el tiempo de 

acuerdo a las condiciones temporales, el planteamiento metodológico, incluyendo las 

entrevistas; tengo un capitulo donde son puras historias de vida. El análisis de la 

información, interpretación de discurso, eso va a ser parte de la metodología. Y cual fue, 

por su puesto mi universo y cuales fue los análisis de materiales, eso voy a hablar en la 

introducción; que es como usted sabe en la investigación, el marco teórico. 

En el capítulo 1 yo hablo sobre la historia del diseño, hago un barrido muy breve en el 

mundo, me detengo en Bauhaus, que la Escuela de Bauhaus en Alemania es donde se 

escucha por primera vez la carrera de Diseño Industrial, ahí nace el Diseño Industrial. 

Pero la Bauhaus, una escuela que era mucho más formal que funcional, luego por las 

cuestiones de la guerra en Alemania se cierra. Pero la que le sigue es la escuela HfG, 

que es la Hochschule für Gestaltung, esa se abre en Ulm, que es en Alemania del Este, y 

ellos le hacen énfasis al funcionalismo. Porque es importante esa escuela para nosotros. 

Dos personas que participaron, uno como rector y uno como profesor, vienen a América. 

Uno es Tomas Maldonado, argentino y el otro es Gibbon Sielt, alemán, pero que regresa, 

mejor dicho, llega a América a trabajar con Allende en Chile cuestiones de diseño. Pero 
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más diseño y comunicación y no tanto como el diseño de producto. Pero la concepción 

del diseño como tal, meter la parte técnica al arte y la metodología de enseñar diseño 

viene de la Ulm; por eso Fernández en su libro dice que América, Latinoamérica es 

ulmiana, porque tenemos esa empronta. Cuando vienen ellos se riega es tipo de diseño 

en Argentina, Colombia, Brasil, por ende México también; y después nuestro referente 

cercano fue México y Colombia. Entonces en ese primer capítulo yo concluyo con la 

impronta ulmiana, nuestra escuela tiene una impronta ulmiana. Ese es el primer capítulo. 

El segundo capítulo son los cambios en el sistema de educación superior dentro del 

proceso de retorno a la democracia. Diseño Industrial en la Universidad tiene tres épocas, 

en el 72’ en San Carlos imponen el CRA, el Congreso de Renovación en Arquitectura y 

eso era de meter las ideas de revolución a la Facultad de Arquitectura; era la única 

facultad y ahí estaba toda la gente, y había gente que no comulgaba con esos principios, 

buscan a Santos en el 73 y Santos en Landívar les abre la Facultad de Arquitectura, el 22 

de agosto. O sea migra toda esa gente. Y en el 75’ se proponen las carreras intermedias 

para la Facultad, una es Diseño Gráfico que abre, tiene estudiantes y está presente el día 

de hoy; y la otra la presenta el Chío Arroyave y le pone Desarrollo de Producto (Diseño 

Industrial), a pesar de que se hizo promoción, no hubo ingreso de estudiantes. Fue sino 

hasta el 83’, que esta Manresa de Recto. Manresa con una visión de su obispado, 

cuando estuvo en Los Altos, de apoyar a la gente de abajo, carpinterías, herrerías…. 

Abro un paréntesis, por ejemplo también entreviste a Tono Huinac que fue el conserje de 

Manresa en Quetzaltenango, los 30 años que fue… los 25 años que fue obispo, cierro 

paréntesis.  

Estoy seguro que Manresa cuando es rector en alguna de las reuniones y la Red Jesuita 

tuvo contacto con o Javeriana o México, con Diseño Industrial, así es como comisiona 

directamente a Daniel Borja. Daniel siendo secretario de facultad en ese momento, 

aunque había un encargado de carreras en la facultad, se lo encomienda a Daniel y 

Daniel es el que hace la restructuración del pénsum del 83’ al 86’ y en el 86’ abre la 

carrera nuevamente con un pénsum renovado, pero coincide con la apertura de la 

democracia. El 86’ que entra Vinicio Cerezo después de los 30 años de gobiernos 

militares y el conflicto armado. Y ahí si hay ingreso de estudiantes. O sea la sociedad 

estaba preparada, preparada digo entre comillas verdad. En el segundo capítulo 

entonces, yo recojo el perfil de la Universidad de San Carlos, los elementos políticos, 

económicos y productivos, y la entrada de la democracia. Eso es lo que recojo en el dos. 

En el tres ya hablo de lo jesuita, en el tres hablo de la red de conexiones regionales, la 

UCA de Nicaragua, la de El Salvador, la Ibero y Javeriana; hablo del proyecto educativo 

de la Compañía de Jesús, la puesta de incidir de verdad para transformar, hablo de cómo 
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se conforma el patronato, la primera universidad privada, y voy cerrando con el 

surgimiento de la Facultad de Arquitectura y Diseño, sus programas estos de técnico y en 

el 2001 que es de arquitectura a arquitectura y diseño.  

Y en el capítulo cuatro hablo de la carrera de diseño industrial y ahí es donde visibilizo 

autores. A Manresa, que Manresa sin saberlo es el padre del diseño aquí en Guatemala, 

es parte de los hallazgos de investigación; a Daniel Borja, que sabemos que él fue, pero 

más a Luis Eduardo Arroyave, el Chío Arroyave, que desde el 75’ tenía la visión. Sin 

embargo Guatemala no estaba preparada y es con Manresa que le apuesta la Compañía 

con Landívar a esa carrera.  

 Esta investigación me va a servir, es mi investigación de doctorado, pero en el instituto 

me va a servir como base para hacer otras investigaciones, me va a servir para conocer 

el trabajo de los egresados, poder contactar a los egresados en un segundo momento de 

la investigación: que han hecho, hacer un catálogo Ignaciano en acción. Pero también, ya 

que lo voy a buscar, que voy a hacer un catálogo y que voy a hacer una publicación, 

preguntarle que le ha servido de lo que aprendió en la U y retroalimentar a la academia. 

Ese es el primer producto y el otro producto tendría que ser el trabajo de los diseñadores 

en factores culturales, como hemos trabajado con artesanía, con producto guatemalteco. 

Pero se desprende esa cadena de tener la base, que es la historia del diseño. 

Entonces en función de eso tengo cuatro preguntas iniciales, más la pregunta de su 

interpretación de las carreras intermedias. Yo tengo mi versión, se la voy a contar al final 

de las preguntas y si coincidimos. Para mi es importante esta entrevista porque usted 

como rector me va a ratificar en mi investigación, cuando yo lo cite, lo que yo estoy 

pensando o no. Eso es lo que llevo. Para todo esto pues como le digo ya hice las 

entrevistas, inclusive a Carlos Cabarrús, tuve acceso a las actas del consejo directivo de 

la época, Fabiola me ayudó. Las actas de grado, de notas para saber…en registro, para 

saber que efectivamente no hubo estudiantes, con Gabriel Medrano, Kuria La Puesta de 

la Universidad en ese momento. Cuando se abre la carrera en el 86’, vienen profesores 

de la Javeriana que desde allá ya habían hecho un grupo de estudio hacia un diseño 

social, porque ellos recibían el diseño ulmiano, inclusive tuvieron profesores alemanes. 

Entonces que se hacía, se hacia el mobiliario, se hacía… pero no había interacción con la 

cultura y cuando Daniel Borja busca México, no le abre la puerta la Ibero sino Nadia 

Utzcapolsjam con la UAM; y después a la Javeriana. 

Entonces Guatemala se convierte en un campo fértil para hacer el clic con el diseño 

social sobre todo que en esta tercera época, cuando ya hay ingreso de estudiantes, la 

premisa del proyecto, como lo pongo yo ahí, es atender los sectores agrícola y artesanal. 

En ese capítulo yo voy a ir un poco más hacia el ideal jesuita, no solo me voy a detener 
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en el documento de diseño, sino me voy a ir hasta Landívar. Landívar en Rusticatio habla 

del añil y habla de la industria de la caña, bueno a parte de romper el egocentrismo. 

Entonces ahí también tengo puntos de anclaje: añil hacia artesanía y la caña de azúcar 

hacia la industria. Es decir el ideal jesuita de aportar hacia esos sectores viene desde 

Landívar, por lo menos en Guatemala. Y ahí se ratifica con la carrera de diseño. 

Entonces, no sé si tenga algún comentario antes o si le puedo hacer las preguntas. 

Valdés 

Si querés podemos ver las preguntas. Si porque, comentario ahí, pero yo leí también las 

preguntas. Esta bonito pero también entonces podemos ver como un punto que es muy 

jesuítico o por lo menos ignaciano, deberíamos de... de Ignacio. Que cuando vos me 

dijiste, yo lo he recordado, entonces no lo he trabajado nunca así en directo. 

Ignacio dice que la imaginación del ser humano no lo pone como potencial, el mantiene la 

estructura antropológica de su tiempo, que la memoria, entendimiento y voluntad. Que 

entonces el ser humano tiene constitutivamente memoria, entendimiento y voluntad; pero 

él si descubre que hay una fuerza poderosa en el ser humano que es la imaginación y 

que puede plegarse a dinamismos que no son adecuados incluso para el ser humano. En 

su lenguaje colabora con el pecado y el pecado utiliza la imaginación, haciendo imaginar 

las series aparentes; entonces crea como fantasmas o crea fenómenos pero que no 

están… no están ligados a una realidad, o en sí mismos no están ligados a una realidad 

humana sino que desplaza la humanidad y desplaza lo humano; y crea un mundo 

digamos que es este. Entonces Ignacio lo que va a hacer es... no habla de esta potencia 

pero la va a utilizar, y en varias cosas de los ejercicios de Ignacio él va en el lenguaje de 

él o un leguaje que no es de él porque él no está hablando así como yo estoy hablando; 

pero él lo que va a hacer es evangelizar. Eso va a volver a hacer que la imaginación se 

reincorpore a proyectos profundamente humanos y no desplace proyectos humanos; y 

los desplace para otras cosas que no lo construya más como humano. Y entonces él va a 

hacer un análisis de lo que va aponer en práctica un camino para la imaginación y 

entonces va a mostrar no teorizando sino incorporándola en meditaciones fundamentales 

lo que la imaginación puede ser y como la imaginación entonces se puede volver una 

enorme colaboradora de proyectos y de algo que también después otra gente va a decir 

del deseo humano, de lo que es profundamente de deseo humano. No para responder 

necesidades porque acá hablando de la carrera intermedia y todo, si hay que responder a 

necesidades, pero responder a necesidades como también despertar el deseo 

profundamente humano de lo que estamos hechos.  

 Y entonces la imaginación va a permitir el enlace y se va como un dinamismo que se va 

a volver objetivo por los resultados y todo, pero ya misma va a poder tener la capacidad 
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de tener no una objetividad porque la imaginación a veces no habla en esos lenguajes de 

sujeto, objeto. 

Ovidio 

Tangible 

Valdés 

Sino que es como en sí mismo es capaz de generar un campo intermedio de unidad. Y 

eso donde yo he visto que han tratado de responder a eso, ese tipo de análisis, son una 

línea de fenomenólogos. O sea siguiendo todas las cosas de la fenomenología, pero 

entonces lo que ha buscado es una… bueno ellos lo que llamaron la fenomenología 

poética que hace que un poema o un elemento poético pueda tener.. Pueda tener como 

resonancia en una persona y al mismo tiempo con tener resonancia tiene también la 

capacidad de generar en esa persona un dinamismo. O sea no solamente la persona oye 

o lee ese poema, sino que reacciona y entonces siente el impulso de sentir que él 

también puede ser creativo como ese poema le ha mostrado. Y entre esas dos 

instancias, en una línea fenomenológica, tratan de estudiarla para ver entonces que es la 

realidad poética y entonces en el querer uno reaccionar, como volverse a su vez poeta o 

volverse a su vez creador, o volverse artista y todo; y entonces para alguno de 

ellos…entonces van hacer alguna distinción en el ser humano que te dice esa es 

resultado del espíritu. En cambio lo otro que oye y se deja como conmover y se deja tocar 

y acoge eso, entonces ese es trabajo del alma. Pero independe de las escuelas, cosa 

que los alemanes si tienen. 

Entonces esto se estudia, que los alemanes si hablan de la distinción Geist que es 

espíritu y Seele que es alma; y ahí sí han trabajado normalmente las dos cosas porque 

una esta movida por el Lobos, el espíritu movida por el Lobos y el alma esta movida 

como por un tipo de presencia. No es que estén peleadas con el Lobos y toda la 

cosa…que después subir y va a hablar, quizás subir y trata de unir eso de otra manera, 

para unir entonces lo que es Lobos, razón y Lobos. Pero estos otros y que yo veía para 

las carreras y desde un punto de vista también de fundamentación, digamos como 

antropológica poder enfrentar el problema de la imaginación, que es uno de los 

elementos fundamentales siento yo de este tipo de carreras.  

Que no es solo un problema de inteligencia, un problema así, es un problema de 

imaginación para mi este otro sentido, no de que me estoy imaginando un mundo 

fantástico, o sea no es la capacidad de crear fantasías sino la capacidad de ir incluso 

más allá de lo que supuestamente es la razón en un momento dado, está dando de si 

para el ser humano. Entonces algunos de ellos se basan en las nociones de Bergson 

sobre la intuición o sobre algunas cosas de Bergson que van por una línea ahí. Entonces 
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no sé yo si habrá que sustentarla como intuición o no, y si es la intuición. Pero ellos si ven 

que hay algunas cuestiones.  

Entonces yo ahí, cuando me dijiste, yo estaba recordando algunas cosas. Cuando me 

invitaron a eso de la maestría yo quise entrar por ahí, pero me topé con que los 

estudiantes, su cosa, ellos querían algo más práctico, práctico; entonces yo entendí pues 

digo: si pues, sí. Pero yo les decía, pero están dejando de lado una cosa de los grandes 

símbolos de resonancia del ser humano, que a su vez ya han resonado con la realidad y 

con las cosas. Entonces uno puede entrar sea por el ser humano, sea por la realidad, 

pero para entrar en ese ámbito, donde ya ha habido como escucha, ya ha habido algo 

que sería escucha, y ya ha habido resonancia, es decir ya ha habido un proceso de 

reacción. 

Ovidio 

Interpretación y reacción 

Valdés 

Pero ahí sería más bien como, ellos no hablan de esto porque es otra cara de la 

fenomenología, porque sabe que esas palabras tienen otras cargas también del Logos, 

de la cosa… y todavía hablan como de una especie de eco. Uno hace eco de algo, pero 

al mismo tiempo entonces uno se vuelve como una especie de resuena ante ese eco. Ya 

no recuerdo las palabras pero puedes buscar en estos fenomenólogos: Otto, Bachelard y 

otras que vienen ahí; en el modo de acá de América Latina el que hace un esfuerzo de 

eso es Octavio Paz y otras cosas. Entonces como hacen como hacen…. porque la 

resonancia no es solo como interpretación sino que la resonancia es como no perder 

siempre como la capacidad de escuchar pero al mismo tiempo vos estas avanzando en lo 

que decías tú en la historia. Entonces no es que yo interpreto allá, sino que yo no dejo de 

escuchar para mantenerme en esta resonancia. Y entonces esta como... por eso que 

esta la imagen presencia o cosas, porque tienes que usar la terminología, por eso buscan 

una terminología que no venga tan cargada filosóficamente porque inmediatamente la 

gente se coloca en una historia. Y tienen razón dicen, mire eso no es así porque se ha 

movido, una concepción se ha movido, el concepto; y entonces que es el pleito de ellos, 

que el concepto es real pero el concepto es causal. En cambio lo que buscan acá es la 

imagen y la imagen no causal es responsiva. 

Ovidio 

Casual  

Valdés 

Sí, pero es como responsiva y acogedora, es como hospitalaria y responsiva. Utilizan 

como la imagen de la respuesta pues, que vos escuchas la pregunta... 
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Ovidio 

Más intuitivo 

Valdés 

Sí, pero no es que deje de lado todas las otras cosas humanas, o sea ellos tratan 

también de…y entonces dice mire no... Por eso hay una vieja discusión, antigua, que dice 

más verdad si el concepto o la imagen. Otros que son más honestos dicen, mire si el 

concepto es el camino hacia la verdad y la imagen también es otro camino, se 

encuentran en un momento dado pero no se confunden.  

Ovidio 

Análisis del discurso 

Valdés 

Sí, pero ellos allá… como acá no es solo discurso sino entra y hacen el espacio poético. 

O sea entonces ello tratan como de evadir, no evadir, sino cómo no darse a enredar con 

las nociones del discurso, porque ahí dice mire también… Bueno por lo menos 

Bachelard, lo que yo recuerdo de él, él dice, mire hay gente que ha tratado de enfrentar 

eso, primero el psicólogo y después el psicoanalista. Entonces el psicólogo trata de ver 

como los sentimientos y las cuestiones y trata de encontrarle una causa Vidal; el 

psicoanalista lo que está tratando de analizar el mismo es toda la complejidad de esa 

causalidad, entonces es como un paso. Pero dice, pero tendría que hacerse un paso 

tercero del filósofo, fenomenólogo y toda esta cosa; que su problema es no dejarse 

enredar por las nociones y por el concepto; sino tratar de ver que es lo que hace posible 

que se dé una relación y se teja como una relación. 

Entonces teóricamente un diseñador, si uno entrara en esa concepción, supuestamente 

no es como hacer que eso guste a la gente sino que la gente se sienta acogida y sienta 

que eso se vuelve como lo que veíamos también para la arquitectura pues; se vuelve 

como un espacio humano. Entonces el espacio de eso se humaniza, es decir se vuelve 

una posibilidad de relación; y se da relaciones entre los seres humanos. Y entonces por 

eso, quizá habría que recopilar los grandes símbolos, entonces Bachelard empieza a 

buscar los grandes símbolos y ha recogido porque, por lo poetas, por los pintores, por los 

artistas, que hace que… pero los grandes pues no nomas los aquellos que hacen juegos 

de palabras, sino que su problema va más allá de las palabras, o sea más allá de la 

versificación o más allá si es soneto, si es esto; las reglamentaciones ya poéticas, sino 

aquello que hace a la persona leer o al ver una obra o una pintura o una cosa así sienta 

que está tocado en lo profundo. O sea hay algo que inmediatamente hace eco en su 

realidad, que si es interpretación, pero más que interpretación levanta tu posibilidad 

interior. 
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Ovidio 

Despierta una experiencia 

Valdés 

O sea, hace que la experiencia se ponga en, tu propia experiencia se ponga en 

movimiento. Que después vas a tener que formularlo en concepto o en pintura, en lo que 

sea, pero es algo que no queda ahí. Y entonces eso también tiene su trayectoria y eso, o 

sea toda relación desde una trayectoria, deja huellas…. Y entonces ahí también sería 

como si uno fuera buscando como una especie, quizá para la arquitectura y el diseño o 

esa cosa, o sea todas esas ciencias que tienen que ver con el espacio, cuál sería una 

fundamentación para aquello que toca el espacio. Porque aparentemente la primera ley, 

lo primero que toca es el espacio y trabaja del espacio, en cualquiera de sus acepciones, 

ya habla en cuestiones de altura, no sé qué, tal cosa, volumen, esto, consistencia, tacto y 

todo, porque el espacio implica tacto, implica la vista, implica el cuerpo mismo y todo 

esto. Entonces como sería una fundamentación. Y de ahí vendría también entonces esta 

otra cosa que entonces que historia ha construido, que historia ha hecho. Ahí el papá de 

Restment, del judío Restment, yo lo que recuerdo de Restment una vez hablando, que 

fue que se me quedo grabado, que interesante, el como explicaba la pintura y todo 

también siendo arquitecto, pero su imagen de como explicaba porque él veía en la pintura 

también como una arquitectura de otro tipo, no estaba haciendo edificio, no estaba 

haciendo nada, pero esta… y con una novedad, o sea afinando colores, formas, líneas, 

cosas….entonces como iba haciendo y como el judío recordaba cómo le hizo buscar una 

serie de cosas por el modo de ver primero de no perder los detalles cómo se hace, pero 

después como eso iba tejiendo toda una serie de relaciones creando su propio espacio, 

su propio mundo. Pero un mundo profundamente humano, entonces por eso uno no se 

sentía fuera de un paisaje o fuera de una realidad, sino que uno sabe invitar a que uno 

descubriera que está ahí. Pero yo volvería a la cuestión inicial, que es la cuestión de 

Ignacio, que es como la imaginación ante la memoria, entendimiento, voluntad y 

concepción; ante lo que es el ser humano, como la imaginación tiene que incorporarse, 

entonces yo siento que en un tipo de fundamentación de carrera de diseño; la 

imaginación es el gigantesco esfuerzo de mostrar que es, es un elemento insoslayable 

del humano y todavía que el diseño o la arquitectura o los que tienen que ver con el 

espacio han aceptado ese reto por caminos diversos pues. Porque la imaginación no es 

una cosita que ya con una cosa, entonces bueno fuimos por crear espacios habitables, el 

otro por crear espacios relacionables entre los seres humanos. Entonces si me decís a mí 

diciendo caricaturas pues, la arquitectura seria creando espacios, el diseño y toda la 

cosa, creando espacios relacionables.  
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Ese espacio humano es un espacio relacionable, todo se mueve en relación, entonces el 

diseño crea eso. Eso después ya se puede traducir, entonces por eso, yo cuando ya te 

digo eso acá si es cierto entonces por eso hay que tener… como tiene que ser 

relacionable, entonces lo que hace es incorpora a aquellos que aparentemente están por 

fuera de ese espacio. Porque, porque el espacio está más pensado supuestamente para 

la clase de estudiantes que pueden pagar un tipo de espacio, de un espacio humano; una 

casa, una cosa, un no sé qué, un museo, un no sé cuánto, un no sé qué; y todavía hay 

otra gente que aparentemente quedan por fuera. Entonces lo que hace es decir no pero 

también hay, hay, hay modos…. crear un espacio que sea relacionable, o sea que 

permita que ese espacio humano sea más ecuménico. Y no es que niegue que la 

arquitectura de repente no sea ecuménica, porque puede haber 

Ovidio 

De todo tipo  

Valdés 

Si, para un tipo de gente y todo. O sea pero el diseño si desde el inicio si sabe, como 

tiene que tejer en relación todo tiene que buscar que, porque si algo queda por fuera 

entonces hay un espacio suyo que no, no 

Ovidio 

No conecta 

Valdés 

O sea está en deuda con ese espacio, con ese grupo de personas o de cosas. Pero eso 

sería como una especie de fundamentación, como reflexivas sobre las cuestiones. En las 

cuestiones esta esta otra parte que vos decías la carrera intermedia y toda la cosa, eso 

es cierto, pero ahí entraría, sí creo yo no sé si será cierto pues porque ahí habría, vendría 

una discusión que quizás ahora también se va a complejizar que es como incorporar la 

técnica, también para los griegos la tecnigap saber ascendente, que no estaba desligada 

al conocimiento. Pero ahora también tendría que verse y entonces siento yo que el 

diseño también tendría que aceptar un reto enorme de que eso si estamos hablando de la 

realidad real, hablando de una manera, pero ahora también tenemos que hacerla entrar 

en la realidad virtual. Entonces en la realidad digital que evalúan ahora, que es un tipo de 

realidad, porque las generaciones que ya están naciendo y todo entran en un enlace 

donde les va a costar diferenciar la realidad virtual de la realidad real porque ambos son 

realidades. O sea tienen elementos que son realidades. La virtuales son una realidad, 

entonces todo esto todo, los medios, todas las cosas que están aquí y los diseños para 

toda esta cosa internos, no solamente de que si el teléfono; sino de lo que crean 

interiormente. Entonces también yo siento que la carrera de diseño tendría que aceptar 
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ese reto, porque ahora no podría ser solamente industrial, sino tendría que ser que es 

diseño digital, que sería una carrera de diseño digital o en este otro mundo virtual. Y 

entonces lanzarse a ver también que se ha incorporado, porque ese mundo virtual 

también esta enormemente trabajado por la imaginación.  

Ovidio 

Si, menos límites. Le pregunto padre, La afinidad de la academia jesuita con una visión 

de tecnificar, modernizar el diseño industrial capaz de introducir procesos de tecnificación 

o tecnología alternativa que se necesitaba en esa época en el país ¿Usted está de 

acuerdo con que la visión jesuita fue modernizar? 

Valdés 

Es decir yo siento que al principio tendríamos que hacer algo previo a modernizar, y es lo 

que decíamos primero como no dejar nada humano por fuera, y al no dejar nada humano 

por fuera también entonces entrar en el problema del tiempo, porque hablando de la 

historia y todo eso y el problema del tiempo, entonces también en el tiempo no dejar que 

lo humano quede por fuera de ese tiempo. Entonces se puede llamar modernizar o se 

puede decir también una apuesta que hay en ciertas líneas del jesuitas pues. Aceptar que 

también el tiempo le pertenece a Dios, entonces el futuro también es de Dios. Entonces lo 

que ahora el Papa está diciendo, no tengan miedo a la tecnología, a las cuestiones estas 

no, hagan que eso muestre también lo de Dios y lo humano. El reto de es que eso 

también muestre lo humano y lo de Dios. Entonces yo siento que hubo jesuitas que 

tuvieron esa mirada, entonces se puede llamar modernización, pero otra gente rehúye a 

eso porque como ya hay nomenclaturas donde está el modernismo poético. Entonces por 

cuestiones ya de sistema que han sido nombrados de una moderna así o "Los tiempos 

modernos" que fue la famosa obra del cine de este Chaplin, los tiempos modernos. 

Entonces para que la gente no se quede como en eso que se vuelve pasado, porque ya 

son cosas que fueron, sino como uno sigue avanzando hacia adelante en la historia, 

entonces en ese sentido si, aunque ahora no se podría nombrar tan fácilmente una 

modernización. Que significa modernizarse ahora, cuando la realidad virtual y otras cosas 

ahí están entrando en este mundo. Y entonces por eso ahí hablan de un tipo de progreso 

en tecnología, pero eso da una vieja discusión de Hayder también, sobre lo que era 

progreso, que es el avanzar en conocimientos pero lo que sería un, no solo un problema 

de avanzar es también un problema de profundizar. Y todavía la discusión que está en 

eso. 

Ovidio 

¿Usted cree que la compañía si tiene afinidad con esa visión entonces de avanzar, con 

tecnificar? 
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Valdés 

Como cuerpo sí, no necesariamente con cada una de las personas, porque cada una de 

las personas haría énfasis en algún momento de un proceso o lo que discutían Ellacuria y 

las otras cosas si que ahí es a las inteligencias, como las tres, los tres ámbitos fuertes de 

la inteligencia, para no hablar de….como ahora están hablando de inteligencias múltiples 

y toda la cosa, para no entrar en esa discusión de cómo están para la pedagogía y otras 

cosas, tratando de nombrar el proceso o los elemento que están en juegos, como los tres 

ámbitos de la inteligencia. Están la inteligencia cognitiva contemplativa que ese es un 

saber, pero hay otra que quiere ser rectora de todo eso, como una especie de ética 

quiere darle sentido y otra que también asume la historia. Y entonces en esos tres 

ámbitos en un momento dado de las historias concretas de los seres humanos, se 

enfatiza una de ellas para tratar de recuperar las otras dos, entonces depende uno de 

qué momento histórico viva, una de esos tres ámbitos se está enfatizando pero sin tratar 

de perder que crean inmediatamente como un vértice. O sea eso que se está enfatizando 

es el vértice de las otras dos. Y entonces en un momento dado de la historia, en los años 

80’ recuerdo, como un tipo de concepción para la alianza para el progreso, el progreso y 

la noción por el progreso, y entonces estaban haciendo una apuesta, como ahora lo 

están haciendo de otra manera, que es que la educación tiene que estar ligada al 

desarrollo, que es el desarrollo a saber y para quien es el desarrollo y quien si se 

desarrolla. Pero están diciendo eso, que en el fondo es una mirada de decir bueno como 

yo hago que tengan viabilidad grupos de personas, países… pero también eso está 

ligado como otra mirada de decir cómo hacer que quizás lo que está en juego es hoy es 

una parte más como histórica- Por eso la ética y lo cognitivo y lo contemplativo se dice 

que sí, sí, pero la gente está más preocupada en los procesos históricos o los cambios 

históricos. Pero una mirada jesuítica aunque enfatice en este momento, dado la realidad 

humana que vivimos, no puede dejar de lado la cuestión de ese conocimiento que 

también quiere tocar a la persona por entero, entonces crea una ética, crea una moral, 

crea un principio rector, y ese otro cognitivo contemplativo que es un problema de saber, 

saber y saber bien, cada vez más saber y saber bien que eso va a permitir también 

responder. 

Ovidio 

O sea, usted está de acuerdo con que la compañía como colectivo. 

Valdés 

Como cuerpo  

Ovidio 

Como cuerpo 
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Valdés 

Incluido ahí incluso su gente laica, o sea como sería como un pensamiento ignaciano 

ahora que están hablando. O sea incorporar otra gente laica que no son jesuitas, en el 

sentido orgánico y jurídico del término, pero si en el sentido de proyecto. 

Ovidio 

Y un ejemplo que usted pudiera decirme de la compañía.  

Valdés 

Pero en donde aquí o… 

Ovidio 

Sí, que usted diga bueno este es un ejemplo de cómo la compañía le apuesta a la 

modernización o a la tecnificación. 

Valdés 

Bueno, ciertas cosas de la universidad y sus carreras digamos como supuestamente 

siempre dicen que la compañía era humanística. Sin embargo muchos incluso desde 

jesuitas fueron como unos 10 en cuestiones cosmológicas, en cuestiones de física, en 

cuestiones… Y entonces también las universidades han hecho ese juego y entonces han 

hecho ese esfuerzo. Este colegio yo lo he comenzado a redescubrir, o sea no había oído 

y todo, todavía hay que afinar pero también hizo en un momento dado de todo un 

proceso una apuesta de que para que las cosas lograran sostenerse en el tiempo había 

que darle una consistencia. Y entonces aquí la consistencia fue adoptar como un tipo de 

metodología pero al mismo tiempo con ciertas cosas de que escepticismo, en el sentido 

de adoptar otro descubrimiento pero para darle posibilidades de que un joven que pasara 

por el colegio tuviera posibilidades de poder enfrentara las variabilidades de la realidad. 

Aquí en este caso de acá fue apostar por un tipo de concepción pedagógica, por un 

constructivismo pero que asumida otros elementos de las teorías pedagógicas y darle 

consistencia. Es decir crear como pasa en la pedagogía y en las cuestiones educativas, 

que tienes que darle tiempo porque tienes que crear una generación para ver si eso se 

dio o no se dio; porque una cosa es la teoría y otra cosa es el tiempo, que razón te da. No 

como vos lo has pensado, ni como lo ideaste, ni como lo quieres llevar ha. 

Ovidio 

Como el mismo resultado me va dando. 

Valdés 

Y el tiempo, es decir, que ese sentido es muy ignaciano, o sea una vez que ha deseado y 

ha visto todas las cosas que mediaciones ha tomado y esas mediaciones como se han 

sostenido en la historia. Eso da de sí también otra realidad. 

Ovidio 
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Me da pie a lo que quiero preguntar ahorita, ¿Usted está de acuerdo con que la 

diversificación de la oferta académica en Landívar, o sea abrir otras carreras, es 

resultado de una educación jesuita de vanguardia y de visión a futuro? 

Valdés 

Es decir sí, porque es un modo a lo de Ignacio, una vez que te da los criterios básicos 

para discernir, que elementos son los insoslayables después uno tiene que tener en 

cuenta lugares, tiempos y personas, y hacer que eso se encarne. Entonces la variabilidad 

es el reto de encarnar en lugares, tiempos y personas, eso que uno ve como principios 

insoslayables y dinámicas profundamente humanas. Entonces es variable en cuanto que 

lugares, tiempos y lugares son variables, o sea son distintos. Y entonces aceptan el reto, 

no en el sentido de que cada día están cambiando cosas, sino que en miradas a mediano 

y largo plazo ven esa variabilidad o eso distinto y entonces tratan de crear una historia. 

Entonces si hay, lo mismo, hay el cuerpo no toda la persona que está ahí hace eso. O 

sea la realidad o el proyecto se puede llevar a cabo. Yo en este caso, yo creo mucho en 

equipos, porque, porque entonces eso si va a permitir aunque hay intuiciones o lo que 

sea o miradas, pero entonces el equipo es lo que va a permitir que se mantenga la 

historia sino es imposible para una persona, no es viable, primero porque no existe nada 

hecho solo por una persona. 

Ovidio 

¿Usted conoció a Manresa? 

Valdés 

Sí 

Ovidio 

¿Qué cree usted… 

Valdés 

No así pues de estar conversando un largo tiempo con él y toda la cosa. He visto y he 

oído cosas tanto de lo que él hizo en Los Altos y Toto pues y todo; y como en la 

universidad y también en las cuestiones de su modo pues. La creación de la Librería 

Loyola y todas las cosas, o sea tuvo una serie de miradas… 

Ovidio 

Me entreviste con las religiosas también del Javier. ¿Usted cree que Manresa en ese 

momento le aposto con estas carreras a vanguardia, visión a futuro? 

Valdés 

Quizás como una cosa que puede ser como contradictoria, él quiso ser muy conservador, 

pero conservador de que, de una tradición. Pero si uno vuelve a tratar de nutrirse de que 

es lo básico de una tradición, uno lo que descubre es que uno puede ser enormemente 
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creativo para seguir adelante. Entonces yo oí eso, que él era más conservador, entonces 

yo digo si pero conservador en el sentido de volver otra vez a nutrirse de una tradición. Y 

una tradición que es, es aquello que es fundamental o esencial, el término que uno quiera 

utilizar o básico o fundante que permite que entonces en el tiempo se pueda seguir 

construyendo. Entonces yo no sé si el queriendo o si querer pero por un dinamismo 

entonces el resultado histórico es que fue era renovador. No buscando la renovación, 

sino buscando de que no se perdiera una tradición jesuítica o tradición educativa 

jesuítica.  

Quizás si uno no ve todas esas formulaciones se presta de una vez a todos esos 

equívocos, pero el resultado es que, y eso el concilio vaticano volvió a decirlo para las 

órdenes religiosas y para el cristianismo. Volver a los fundante, volver a lo que hace que 

esto se mantenga como un organismo vivo; pero no volver hacia el pasado es volver a 

eso profundo que te permite seguir construyendo historia.  

Ovidio 

Cuando usted habla de Manresa… yo lo plasmo así: La apuesta de la academia jesuita a 

apoyar el desarrollo de los sectores productivos, en el caso de industrial atender las 

áreas artesanales y agrícolas. ¿Por qué cree usted que en ese momento de esa apuesta 

jesuita en diseño fue por esos sectores? 

Valdés 

Yo no sabía, porque no he leído, no he vistos cosas, yo conocí la universidad también en 

algunos momentos pero nunca pensando en ella ni viendo ahí. Pero lo que yo recuerdo, 

cuando veo los rectores y las cosas así, lo que yo si siento es que si había una apuesta 

de darle futuro a un grupo de tipo de humano, lo interesante fue que se fue matizando la 

noción del grupo humano. Entonces en vez de ser un grupo humano más, para utilizar 

lenguajes antiguos pues, mas ladinos, mas no sé qué y todo. Entonces comenzaron a 

aceptar la realidad y la complejidad de Guatemala. Por eso Gallo empieza toda una 

reflexión sobre el mundo Maya, porque también esta Gallo ahí también con otra línea, 

entonces el primero empieza a tratar de enfrentarse con el mundo Maya como una 

realidad de complejidad humana. No una de que si son buenos o malos, brutos o no, 

indígenas o no, es una realidad entonces como eso como que… y si eso también tuvo 

una historia, consistió en una historia, entonces bueno como eso va hacia adelante. 

Entonces yo siento que hacen lo mismo acá, ven una serie de gente que por diversas 

razones aparentemente primero son nombrados de una manera equivoca y segundo no 

se incorporan proyectos más nacionales. Entonces quizás por de facto no teorizado, pero 

entonces comenzaron a tratar de incorporar eso. Esos grupos llámese artesanos, llámese 

esto o comunidades porque también al mismo tiempo que se estaban haciendo estas 
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cosas universitarias en el sentido de saberes también habría que estudiar ahora, se nos 

están muriendo la gente, algunos de ellos proyectos que tenían, que eran proyectos más 

profundamente populares, en ese lenguaje.  

Ovidio 

Pero también estaba la matiz de un diseño industrial en un país eminentemente agrícola 

o en un país que en los 80’ se movía, y actualmente muy parecido, se movía por los 

productos de ese sector: el café, la caña de azúcar. Entonces aunque se hace evidente, 

aunque se hace evidente, yo creo que también hay una razón por la cual el jesuita o lo 

jesuita en Manresa lo hace, hace confirmar esa apuesta.  

Valdés 

Ahí también no hay que olvidar que esos jesuitas, de esas generaciones que llegaron 

aquí, eran jesuitas que de alguna manera también venían de la guerra de España, o sea 

que venían con una experiencia de guerra. Y entonces después la que se vivió aquí para 

algunos de ellos resonaba porque ellos de niños vivieron el resultado de un tipo de guerra 

para España y después de quedar inmerso en lo que iba ser esa guerra que vinieron a 

llamar la Segunda Guerra Mundial. Aunque no fue tan impactante porque no entraron en 

directo, porque bueno, sí... ya  

Ovidio 

¿La Guerra Civil de España dice usted? 

Valdés 

Sí, todos ellos venían, son generaciones nacidas hacia finales de la guerra o cercanos en 

este momento de la guerra. Gente que había nacido en el 36’, en el 39’, entonces todos 

ellos en un momento dado también tenían… 

Ovidio 

Además Manresa que, bueno nace en Guatemala, pero Barcelona cerca de todo lo que 

hay Barcelona pues, o sea había una relación cercana al arte al diseño.  

Valdés 

Y a todo eso que se estaba moviendo para una España también que estaba viviendo algo 

parecido, de ser enormemente campesina y de ser más desde ciertas cosas así; a querer 

comenzar a entrar en un proceso de modernización. Yo no sé cuánto conoció Manresa, 

quizás algo, que fue todo lo del ICAI, que ese fue el enorme esfuerzo a principios del 

Siglo XX de líneas jesuíticas de entrar en mundos novedosos para la formación. Yo no sé 

si Manresa consocio eso y tal vez lo que quiso fue tratar de buscar algo parecido. 

Ovidio 

Replicarlo 

Valdés 



715 

Un ICAI acá una cosa así, como en El Salvador se hizo. Yo conocí a varios que decían 

no mire hay que hacer un tipo como de ICAI así, crear gente que sepa bien cosas de 

tecnológicas, de matemáticas, cuestiones de ingeniería, de cosas así. Para que también 

entonces ayude a que las cosas cuando se piensen y lleven adelante se logren sostener, 

que no sea no más, si es bueno que seamos buenos, es bueno que la gente viva, es 

bueno; muy bien, pero ahora tradúzcame eso, tradúzcame eso en producción, 

tradúzcame eso en ciudades, tradúzcame eso en construcción desde una sociedad, 

desde una leyes, desde una cosa, entonces se necesitaba como otra especie de ICAI.  

No sé de ellos cuantos estaban metidos en eso, pero yo algunos si les oí no aquí pero a 

otros sí. Que era como un símbolo y un modelo. 

Ovidio 

Un referente. Y, ¿usted cree que es actual esa misma apuesta por los actores hoy por 

hoy, lo artesanal y lo agrícola?  

Valdés 

Yo siento que sí, pero también lo que te estaba diciendo a vos, que hay que enfrentarse 

también con el mundo virtual. Y ese reto siento yo que no se ha tomado todavía 

totalmente en serio, se ve como un instrumento, pero el problema es que tenemos que 

darnos cuenta que ya está dejando de ser un instrumento para volverse algo orgánico de 

relaciones humanas. 

Ovidio 

Hay un, aquí me voy a apalancar que usted ha sido actor en otras universidades, otra 

universidad. La Ibero, la ciudad de México, tuvo diseño industrial desde los 50’s. La 

Javeriana no recuerdo cuándo. ¿Por qué cree usted que las universidades de la 

Compañía de Jesús le apostaron a diseño en su momento? 

Valdés 

Yo siento que más que diseño, yo siento es que comenzaron a abrirse a otras miradas 

para responder a la realidad. Entonces dentro de eso, diseño y otras, por eso se abrieron 

y eso si era muy jesuítico pues. Porque desde Ignacio y todo es que no tenerle miedo a la 

realidad, entonces responderle a la realidad. Entonces si en la realidad hay pobreza, 

guerra, hay no sé qué, o hay grupos indígenas o lenguas y todo, por eso también a los 

jesuitas en México también, les llamaron los padres Lengue. Porque Ignacio y todas las 

líneas que empezaron al principio lo que decían es: usted encarnece en la verdad desde 

donde está. Entonces una vez encarnado ya todo el mundo está resuelto. Y encarnarse 

es eso, entonces aprender la lengua, aprender la cultura, aprender esto, no sé qué, que 

no respetaron suficiente que… mire todo lo que uno quiere, porque ya como uno lo 
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reencarna, ya puede tener todos sus matices y aciertos o no aciertos; pero no hay que 

olvidar el dinamismo que estaba detrás de esto.  

Entonces el diseño yo siento que fue un modo, una vez encarnado en un tipo de realidad 

de pobreza y de cosas así, como decir bueno y entonces como se le va a dar 

perspectivas donde no tienen que seguir siendo solo campesinos, solo tal, sino que tiene 

que encontrar otros modos. Entonces el diseño fue una de las maneras de responder a 

ese como encontrar otros modos para seguir, incluso si quieren seguir siendo 

campesinos y todo, tienen que seguir siendo campesinos de otro modo; si quieren ser 

obreros, obreros de otro modo. Viendo estas otras realidades e incorporando estas otras 

realidades.  

Entonces el diseño permite incorporar todo este mundo que da la imaginación a este 

lenguaje. Aquello que seres humanos con la imaginación han logrado desarrollar, 

entonces como eso incorporarlo. Entonces le llamaran artesanos, si pero ya es otro 

modo, otra manera pues. No creo yo que se hayan puesto a pensar, porque uno ahora 

está recogiendo cuestiones hacia el pasado, como vendrá el futuro de todo este mundo 

virtual, todo este otro tipo de cosas, que se va a hacer. 

Entonces la gente que venga de allá recogerán nuestras historias de otra manera, 

incorporándola con su momento histórico también; porque será bueno si tuvieron 

intuición, pero aquí no lograron todavía vislumbrar realmente el todo lo que suponía de un 

cambio de época. Como Ignacio, uno recoge un par de cosas de Ignacio entonces uno lo 

hablaba, pero Ignacio no estaba preocupado en como él estaba entrando en un mundo 

novedoso sino, en su lugar, como Dios se hacía presente ahí e iba creando posibilidades 

de vida para esas personas. Y entonces uno tenía que estar metido en eso para ayudar a 

que esas posibilidades de vida se hicieran históricas y sirvieran para las almas, pues en 

ese caso, sirvieran para las personas.  

Ovidio 

¿Cuál cree usted que era la realidad en el 86´? 

Valdés 

Lo malo es que los años 80’ recoge desde teorías, porque estaban las teorías esas de los 

famosos. Estaba la Escuela de Chicago en Estados Unidos y toda una construcción 

sobre, y después Aguaribe y otra serie de cosas de los brasileños, comenzaron a 

repensar toda una cuestión de una sobre el progreso; pero pensaban también nociones 

sobre el desarrollo. Por Escuelas Francesas, también entraban en el sur.  

Entonces estaba el pleito de escuelas también, que se estaba dando en el mundo. Y con 

realidades muy claras en América Latina, que eran realidades muy fundamentalmente 

eso que se llamaba democracia, el brazo que trataba de mantener esas democracias 
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eran brazos militares muchos de ellos, hecho por grupos. Entonces ahí sí, todos los 

movimientos que se dieron si eran movimientos como buscar un mundo mejor pues, 

estaban las Concreias y todas esas cosas de la escuela, un mundo mejor, un mundo de 

colores, todas las cosas; todo lo religioso también jugó un papel ahí. 

Porque nuestros pueblos son, bueno como muchos pueblos pues, fundamentalmente 

religiosos; no necesariamente católicos, apostólicos, romanos, pues son religiosos. O sea 

ser de otro tipo de trascendencia tiene peso, cierto ámbito simbólico tiene peso en la vida. 

Entonces ahí sí, y entonces por eso se buscó con las nociones de aquel momento. Y 

entonces una de las nociones venía con unas formulaciones más, más marxista, pero 

más que marxista, marxista leninista; cuando la gente fue queriendo decir de Marx y todo, 

no mentira, todo estaba mediado también por el que hacer políticos y todas las cosas del 

Elin. Sobre todo porque, pues nos ponían el mundo como si fuera nada más bipolar pues, 

estaba Estados Unidos – Rusia, todo un tipo de democracia y el otro un centralismo 

democrático. Y en ambos, hasta donde yo recuerde, en ambos ámbitos la noción del 

partido era fuerte. Estados Unidos dos partidos que se iban alternando y en Rusia 

también la noción del partido, quizá único o lo que sea, pero también noción del partido; 

un grupo básico que hacía de conciencia política y de conciencia y todo para entonces 

supuestamente ayudar a las grandes mayorías. Y aquí se movió algo de eso. Entonces 

aquí también se habló pues, entonces las líneas revolucionarias eran como los grupos 

concientizados que tenían que ayudar a otros para que se concientizaran y se 

incorporaran a la novedad o a la búsqueda de eso nuevo. Ya bien sea una democracia 

participativa si una vez venia por ahí por los gringos o la línea acá de más marxista 

leninista de dictadura y proletariado; o sea un gobierno centralizado, entonces eso… Y en 

Centro América se vivía mucho, Centro América habrá hay que distinguirlo porque una 

cosa es donde se llega un poco más los guerrilleros, Guate, El Salvador… 

Ovidio 

Nicaragua  

Valdés 

Y Nicaragua, Honduras, porque al principio era el triángulo norte que estaba moviéndose 

ahí de una manera. Nicaragua lo tenía muy sometido Somoza o sea estaba, y Costa Rica 

tenía otro tipo de cosas, decían que era la Suiza centroamericana, entonces bueno ellos 

estaban con su idea de que sí. Y Panamá también por la presencia gringa muy directa, 

entonces el control era muy férreos, todo estaba articulado. Y entonces si fue este 

triángulo, por eso yo me imagino que debe de haber sido muy novedoso para alguna 

gente, hubo un tipo de concepción de la línea Sandinista, pero el problema de la línea 

Sandinista también, no sé yo habría que estudiarlo más de cerca, la primera generación 
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la mataron. Fonseca, Amador y toda la cosa, que tenían mucho más pensamiento político 

o no sé qué, los otros eran mucho más pensamiento organizativo y todo. Por eso aquí 

ahora nosotros… Daniel y toda la gente que quedo así. Daniel era más organizador, o 

sea más de un pensamiento orgánico, más que de estadista es como articulador, de que 

cosa hay que hacer para que todo quede. 

Ovidio 

¿Y cómo cree usted que llega esa realidad de la que estamos hablando en el 86’ a la 

Landívar? 

Valdés 

En el 86´ para la Landívar si fue una, como venía con la cosa de que el marxismo 

leninismo atentaba la libertad y era ateo y era la cosa, entonces como teoría rechazo, 

porque las búsquedas… pero como búsqueda si se seguían buscando otras cosas; pero 

no se podía formular con ninguna de esa terminología porque era terminología mal 

verdad. Pero como era, estaba dividió, entonces también fue un pleito también entre las 

universidades cuando algunas comenzaron a incorporar una terminología que 

supuestamente esa terminología era mala. Y a los otros entonces se le vio como una 

terminología más conservadora y de facto ligado a los poderes que controlaban el país, 

entonces se volvió también mirada política, o sea no más de realidad sino como mirada 

política. Entonces si, Guate si fue visto así como más como siempre han acusado más a 

Guate que es más conservadora; capitanía general, las capitanías, las estructuras si 

suelen ser más conservadora que quieren mantener la tradición pero también incluso en 

todas sus formas entonces.. 

Ovidio 

¿Y Landívar como la veía, como la ve usted en ese momento del 86? 

Valdés 

El 86, yo lo que siento es que si entro como en una renovación porque ya venía en lo 

mismo que para la UCA de El Salvador, o sea aceptaron prestamos, se crearon 

infraestructuras y se lanzó a un enorme esfuerzo de renovación. Entonces, en ese 

sentido ambas fueron muy renovadoras, o sea por eso UCA de El Salvador y la Landívar 

siguieron al principio un camino muy semejante y apoyados de otra manera que les 

permitido dar un salto. Cosa que la de Managua venia más rezagada de ese punto de 

vista, incluso de infraestructura y todo, no de terreno y todo, pero de infraestructura y 

mirada. Y eso llevo que se planteara entonces también que no solo era un problema de 

infraestructura, es un problema de que vas a hacer con eso o sea… entonces la busque 

de nuevas carreras, de las cuestiones. Y al principio eran las tradicionales, pero ya 

entraron las tradicionales, siempre ese espíritu que puede ser jesuítico, como hacerlo, no 
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hacer siempre lo mismo sino como renovar a eso mismo que uno está haciendo. Y 

entonces en algunos puntos todo es novedad curricular y en otros descubrir que ya 

dieron de si, entonces comenzar a crear lo veían como fue la filosofía en su momento; 

que vieron como una columna ahí y entonces ya fueron apreciando otra realidad, y 

entonces ya fueron apreciando otra serie de ciencias que también ampliaron a responder 

o a enfrentarse a ese mundo.  

Ovidio 

Sí, de hecho... 

Valdés 

Y entonces fue el mundo también de, de ciertas cosas de renovación.  

Ovidio 

Si, de hecho el plan apostólico de provincia tenía bien claro quienes iban a ser los de 

izquierda, los de centro y los de derecha. Y URL... 

Valdés 

No, pero ahí fue una mirada, más que eso si fue porque eran las instituciones 

tradicionales. Entonces las instituciones tradicionales quedaron metidas en un, en una 

nomenclatura; porque venía la noción de que siempre habían trabajado con las elites y 

las elites habían demostrado que no son revolucionarios. Cosa que rompió, porque para 

los años 80’ ciertas cosas rompieron. La UCA de Managua rompió concepción. Pero yo 

siento que rompió lo que yo le digo a la gente que no se ha estudiado, pero no solo las 

universidades rompieron, ciertos movimientos rompieron con una mirada tradicional o 

ortodoxa más que tradicional, una mirada ortodoxa de ciertas cosas. Algunos peleaban 

en El Salvador, también cuando decían que la clase revolucionaria era la clase proletaria, 

la clase trabajadora; y uno les decía a la gente bueno mire ustedes están ocultando la 

realidad o metiendo la realidad como sea a lugar en la teoría. Ahí los revolucionarios 

fueron campesinos que teóricamente según Mar, los campesinos tienen mirada 

cortoplacista; tierra, pan y ya y ya está; y ahí demostraron que hubo una seria de gente 

que logro tener una mirada más universal sin olvidar la tierra y el pan, pero una mirada 

más universal. Entonces quebró la visión de la clase proletaria y las agrupaciones tenían 

que ser grupos, células, no sé qué; y acá no, acá fue comunidades, campesinos, 

entonces rompió un modo tradicional con que venían siendo formulado o incluso un 

proyecto político.  

Entonces yo siento que eso también no ha sido recogido como también las instituciones. 

Que hoy con las instituciones que eran de la elite y que no sé qué, que son no se, si pero 

como eran instituciones del saber algunas de ellas comenzaron a tratar de poner el saber 

en relación con la realidad y o con las cosas; y entonces bueno el saber dio de sí.  
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Ovidio 

Había posturas, tuvieron que asumir posturas por su puesto pues, porque la realidad lo 

ameritaba.  

Valdés 

O el modo de concebir la realidad y las cosas, mostraba que las cosas se estaban 

presentando así. Entonces venia todo el pleito de la ideología. Pero con todo el pleito que 

ahora puede decir mire todo es ideológico, pero ahora están volviendo al revés, o sea 

ideología era la línea, ahora lo ideológico es que estaban luchando por las cosas 

populares, entonces la encarnación con los pobres y todo. Estábamos anunciando que es 

ser ideología, anteriormente ellos argumentan la otra cosa de las clases pudientes era la 

ideología. Entonces uno dice mire yo acepto la imagen esa de unos pensadores, así 

como uno tiene que saber a travesar el error o saber a travesar la ignorancia, uno tiene 

que además del error y la ignorancia, tiene que aprender a poner la ideología.  

Entonces toda persona tiene ideologías, tiene un momento ideológico, porque es humano 

porque hay un momento de la imaginación donde no es capaz de crear otra realidad. 

Entonces al tratar… es capaz de crear otra realidad o es vivir en esa otra realidad creada 

por la imaginación. Y entonces uno dice si pero lo que tenía que hacer es unir toda la 

realidad completa. 

Ovidio 

Pero eso paso igual 

Valdés 

Y sigue pasando ahora, de otro modo como ahora no se formula bajo categorías políticas 

también pero ahora nos va a venir el problema de la virtualidad, de la realidad de las 

cosas y entonces va a venir decir mire los jóvenes están en un mundo de los iPhone, de 

los no sé qué, de las no sé cuánto, son cortoplacistas, son no sé qué, no tienen la 

capacidad de aceptar la frustración; todo se vuelve a me gusta no me gusta. 

Ovidio 

Se perdió el contacto humano. La quinta pregunta, la última y tiene que ver con las 

carreras intermedias. He buscado en Landívar algún documento donde se defina cuál es 

el porqué de las carreras intermedias. Mi intuición es que era una opción tanto para la 

universidad como para las personas de tener mandos medios formados en menor tiempo, 

cuestiones de productividad, acceso a la educación, etc. Pero yo no tengo… y ese es un 

punto de quiebre en mi proyecto. ¿Cómo definiría usted las carreras intermedias y cual 

creer usted que era el sentido de las carreras intermedias? 

Valdés 
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Yo siento que habría que rastrear por una doble tenaza. Uno primero era no solo como 

tener mandos medios sino también una noción de trabajo, como tener posibilidades de 

que la gente se incorporara al trabajo, fuera productivo, no en dinámicas donde hasta el 

doctorado no sé qué. Entonces 10 años después viene este ya al trabajo. Entonces usted 

entra en una dinámica trabajo más a corto plazo, sobre todo por la realidad misma. 

Primero la obtención de un tipo de salario, de riqueza, que permita la subsistencia y no 

solo la subsistencia sino elevarse en sí. Además de la cuestión de los mandos medios. 

Entonces no sé yo si es exacto pues, pero esa doble tenaza habría que ver una tenaza 

de una incorporación temprana también a la noción de productividad, pero al mismo 

tiempo de los mandos medios de gente que no solo pensaba las grandes cosas, sino que 

fuera como la capacidad desde ejecutores, cualificados, y con una enorme capacidad de 

que eso cuajara. Entonces no querían solo los grandes inventores, sino también los 

grandes operadores, que era también hasta donde yo oí para alguna línea, de un tipo de 

línea hispano era la noción del ICAI. O sea formalmente muy bien, muy capaz, no 

necesariamente que fueran a ser premios nobeles pero que donde estuvieran sus 

operaciones fueran… estuvieran nítidas, cabales, muy bien llevadas, o sea no tuvieran 

fisuras ni nada.  

Entonces las carreras intermedias, yo hasta donde recuerdo, lo que yo recuerdo de El 

Salvador, de Nicaragua y todo no hablan carreras intermedias. Pues yo no oí tanto esa 

nomenclatura 

Ovidio 

Técnicos 

Valdés 

Sino técnicos universitarios, y entonces era como la noción de bueno, como estos 

técnicos iban a poder dar de sí, sobre todo porque también no olvide si venían de España 

pero yo a alguna gente que si oí, estaban viendo como Europa estaba también haciendo 

cambios de sus pénsum universitarios. Entonces también en Europa apareció toda una 

línea de los técnicos y de los… entonces eso comenzó a entrar porque aunque el modelo 

era gringo cierta línea de pensamiento todavía tenía un cierto impacto más línea europea. 

O sea los gringos los veían que eran como los grandes técnicos, o sea evidente, 

operador el que… habían conseguido un imperio, pero pensadores lo sentían que era 

más europeo. Y los que lo pensaban en Estados Unidos eran europeos-gringos pues, 

que habían sido incorporados allá, pues así ya pensadores. Entonces seguían viendo esa 

línea así de la reflexión por un lado aunque la efectividad de operaciones por otro lado. 

Ahora creo yo que todavía sigue algo de eso. Porque si no otra cosa los gringos o de este 

modo se ve como mas como gente muy… 



722 

Ovidio 

¿Y lo jesuita como miraba esa incorporación temprana? 

Valdés 

Yo ahí, yo siento que el que tuvo una mirada como mucho mas así fue Yapo y algunos 

grupos de esto, pero eran gentes que ya de por si eran más visionarias pues. Aquí hubo 

algunas gentes también de una enorme capacidad intelectual, Antonio Pérez y otras, o 

sea tuvieron… eran gente fuera de serie; pero no te bastan, no necesariamente basta ser 

fuera de serie sino poder intuir también como… Yo siento que Antonio Pérez pensaba 

más, su fuera de serie era más como en la ciencia misma en cambio otros fueron además 

de la ciencia misma como en la historización de esa ciencia. Y entonces yo siento que 

eso fue lo que ayudo en las carreras intermedias o esto de la técnica y toda la cosa fue… 

y la gente que ayudo a mostrar más eso fue ese tipo de gente que entro… Aquí yo 

tendría que ver, a mí la lectura de las cosas que yo vi de Puente Bajo, aunque es 

moderno pues, porque es relativamente… Su modo de presentar la política académica 

fue… hay mirada o por lo menos sale a recoger miradas y articularlas. Cabe lo que paso 

nosotros estábamos tratando de revivir la otra cosa, se necesita una política académica 

que recoja eso. 

Ovidio 

Además no cree también que la respuesta como institución era mucho más ágil pues, 

porque en tres años ya había alguien ejerciendo, ya se podía crear un campo disciplinar. 

Valdés 

Pero era por la noción de trabajo también, no olvides, yo siento que hay que meterlo… 

podes incorporar más rápidamente que esperar a que termine en cinco años, seis años; 

antiguamente las carreras de licenciatura iban de cinco años demoraban seis, siete años. 

Y la gente a veces comenzaba a trabajar y todo y todavía no, no habían tenido, sacado el 

título. 

Ovidio 

Y podrá ser la incorporación al trabajo no solo como persona - como persona, sino como 

persona –sociedad, dos visiones; o sea una satisfacción personal. 

Valdés 

Yo siento que de facto sí, pero que una gente lo formulara así tan nítidamente, o sea es 

formulación más de ahora hacia atrás. Si había gente que uno podría decir mire si estaba 

teniendo una mirada de la sociedad de la realidad y estaba tratando de ver como la 

sociedad las conectaban, pero sus formulaciones no venían en sitio… 

Ovidio 

Que trabaja, que tiene ingresos… 
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Valdés 

Sobre todo porque venían de todo el impacto del planteamiento marxista, marxista. Lenin, 

político; Lenin fue más político entonces esto acá también marxista, también era… él 

pensó en la noción del trabajo, trabajo humano. Y entonces lo mismo acá, entonces 

algunos aceptaron la noción del trabajo humano o sea como incorporarlo, como hacerlo 

eficiente, eficaz, no sé qué y todo… Y al mismo tiempo como una necesidad económica. 

Entonces poder, poder tener fondo de todo incluso para seguir creciendo, porque sino 

dependían de algo que, de la gratuidad, pero eso ha sido un margen muy muy pequeño. 

Porque de facto la gratuidad terminaba como una arista de la estadística, solo un 6 %, un 

5 % de la población estudiantil termina en la universidad entonces esto lo termina 

haciendo muy reducido. Entonces también por uno, incluso por una noción de un tipo de 

democratización, por la ampliación, no hablaba de democratización sino de una 

ampliación de las posibilidades. Y que fue eso. 

Ovidio 

Y por ende, y por ende usted cree también que en el 86’ a diferencia de en el 75’ con esa 

apertura del país en el 86’ hacia la democracia, eso hace eco para que si sea interesante 

la carrera de diseño como nivel técnico. 

Valdés 

Yo aquí no conozco ese tiempo pues más, porque yo esos años estaba más en El 

Salvador o sea como vivencia; pero si había búsqueda para todo eso en línea o sea en 

todas las carreras decían que, que sería ese invento. Quizá para la arquitectura el diseño 

fue como un tipo de renovación, pero estaban buscando en las ingenierías, de qué tipo 

de cosa también sería eso, eso de lo que llamas carrera intermedia. Entonces el diseño 

yo si lo veo. 

Ovidio 

Y usted cree que si hay una relación en la coincidencia de 86’: renovación curricular; 86’: 

arquitectura-democracia; 86’: ingreso de estudiantes a esta carrera. 

Valdés 

Pero habría que ver, sería el caso de Walter; porque en otros países, Nicaragua y todo, 

en el 86’ estaba allá abajo las líneas… estaban las líneas Sandinistas. Y entonces ahí fue 

otra búsqueda pero que venía más de Cuba, o sea con planteamientos más cubanos y de 

Rusia. Y entonces venían no por las líneas europeas verdad, citado acá, sino por estas 

otras líneas que estaban manteniendo la estructura que ya estaba en esos países, y los 

nuevos con que la ciencia y todo se estaban haciendo supuestamente más populares, 

más democráticas, más cercanas al pueblo. Y entonces las divisiones entraban entre los 

mismos médicos, los que eran preventivos y los médicos propiamente ya curativos. Y así 
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en algunas otras ciencias. Unos más creativos y otros más operativos y eso, entonces… 

Que en Guate posiblemente sí, porque Guate sí estaba más cerrada por...  

Ovidio 

Por mal pensar. 

Valdés 

Y también por el tipo de fuerza militar, o sea la línea militar y una línea ligada a eso si 

tenía más concernida eso. Y mataron también, aun mas evidentemente, más creativa 

pues o sea o los expulsaron, entonces la gente o sea ya creo cosas pero por fuera. Como 

ahora que están diciendo grandes guatemaltecos no sé qué, pero lo triste es que todos 

ellos tienen que ir a buscar allá afuera. A Ángel no sé qué, el otro científico, el otro gran 

medico; pero todos se han ido a buscar afuera. Y allá afuera es donde están siendo 

grandes pues, pero aquí no es muy aquí.  

Entonces ahí, si quizás 100 en el 86 podría, Piquito podría afinar más por la parte de su 

capacidad, mirada política de épocas historias. Que por lo que yo vi cosas de Pico pues o 

de Falla en análisis de esta gente así, si el 86’ en torno… ellos hablan del 80’ aunque uno 

puede hacer cosas así. Si ya comienza otro tipo de dinámica para… yo todavía recuerdo 

cuando leí pero ya no sé dónde es… donde hicieron una, una forma como de cuadritos 

así con ciertos movimientos de Guate. 54’ ese tipo de cosas que entran de una dinámica 

de los militares, de una cosas no sé qué… y también empezaron en los años 50’, y en 

esos años el Tratado de Marco y todas las cosas, una primera cuestión de integración 

Centroamericana y como comenzó con gran ímpetu. Pero después en los años 60’ no sé 

qué, los años más fuertes de la guerra, entonces vi unos cuadritos pero ya no me 

acuerdo que. Y habría que ver ahora afinado eso como quedaría, ya ha visto mucho más 

como una mirada histórica a más largo plazo. Después la firma de los tratados y todo… 

Ovidio 

Una línea de tiempo 

Valdés 

Como ahora los formularían para Guate. Y Guate siempre metiendo el problema que 

decían que invisibilizaban todo, que era el problema de la interculturalidad y la cuestión 

de los indígenas.  

Que es el único de Centro América que tiene es peso fuerte, o sea en otros existen 

indígenas y todo, pero el peso fuerte, especifico y demás; el peso cultural pues, que 

nadie ve en una cultura Maya y todo. Aunque ahora no se mire, ahora son pueblos 

Mayas, o sea ya no existe la cultura Maya. Pero como decía una familia: hay cuestiones, 

hay monumentos, hay cosas, entonces no pueden negar, pues o sea pueden decir lo que 

sea, lo puede relegar en el pasado…ay él era un grande y después borrachos, no sé qué 
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y tontos y todo esto y ya; pero no pueden negar. En cambio en otros países si tenían una 

cosa, Honduras algunas cuestiones y todo, pero la envergadura de Guate no. 

Ovidio 

Además lo escondió, los Cunas 

Valdés 

Si pero ahí sí, lograron con el tiempo, Torrijos comenzó unas cosas que después cuajo. 

Es el único lugar que hay comarcas legisladas.  

Ovidio 

Sí, pero no hay aprecio de esa cultura en Panamá. Porque a mi criterio es por que como 

siempre fue el lugar de paso, entonces se fueron permeando muchas culturas no solo la 

Ucal.  

Valdés 

Sí, pero también hay otro pleito. Los Cunas son advenedizos; o sea los cunas fueron 

migración del Sur. No son en un sentido estricto, claro no existen nunca una… 

Ovidio 

Local 

Valdés 

Autocta, Autoctos no existen como una raza pura, no existen pues; porque siempre son 

mezclas, migraciones y cosas. Pero los Cunas y los Chocoes, los Embera Bedea y los Ua 

Unal y todo, fueron migraciones del sur que cuando los españoles llegaron ya habían 

acabado con las poblaciones más autóctonas. Lo mismo algunas que venían del Caribe. 

Entonces para alguna gente más tradicional siente que sí, son culturas panameñas, pero 

culturas panameñas más de un tiempo más cercano. En cambio aquí no podes decir eso. 

Uno dice mire Maya, mire siglo VI antes de Cristo, una cosa así, no sé qué; diciendo mire 

no es una cultura que vino hace 300 años. O sea no es una cultura que como cultura 

duro 600 años, después como pueblo Maya y sigue hasta ahora; entonces tiene 1600 

años. Entonces claro, para una gente más seria pues pero hay gente que le va a valer 

madres. Pero dicen mire no está hablando de una cosa que fue ayer pues. Y ningún país 

de los nuestros, otros centroamericanos, no tienen esa envergadura. O sea que puede 

decir Guatemala, mire tenemos una cultura que en un sentido dado, ampliando márgenes 

y todo, pero tiene 1600 años; entonces mire no es de ayer y ha logrado sobrevivir. Como, 

de qué manera? Están sobre lo que sea, pero ahí están.  

Entonces yo ahí si veo que Guate también tendría que pensarse de una manera, si es 

Centroamérica pero no es como todos los países, tiene lo suyo, y la parte indígena si 

tiene que ser pensada. Y yo siento que hubo también algunas cosas, que ahora la 

universidad está queriendo hacer, como entrar en ese mundo.  
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Ovidio 

Intercultural 

Valdés 

Entonces hacer, tener un peso específico ahí. Entonces si podrías decir en el 86’, por 

poner un período pues de la firma, de las cosas y todo; pero son los 80’, hablar de estas 

cosas. 

Ovidio 

Sí, el abanico son los 80’, es correcto. Pues no sé si tiene algún comentario extra, Padre. 

Valdés 

Yo ahí lo que siento es, quizás ahora lo que estás haciendo es una cuestión más histórico 

sistemática, pero dentro de los proyectos también busca una como, como una, como el 

corazón también de esa historia. Que siempre hay que unir.  

Yo sé que cuando uno hace énfasis dice, si pero ya se, ya el tolerante siente que ya es 

puramente subjetivo, que objetivo. Mire es cierto si estás haciendo énfasis en una 

investigación tenés que centrarte en tu margen, no podes querer hablar de todo y 

entonces no terminar hablando de nada pues. Pero una cosa es lo metodológico y otra 

cosa es que uno dice mira así como esta esto histórico; son decir que sería el corazón de 

una carrera como el diseño o de una área amplia como arquitectura, diseño y todo; todo 

aquello que tiene que ver con un modo de entrarle seriamente al espacio. El espacio 

humano, el espacio y todo. Y decir espacio es poder también entonces, poder trazar una 

línea en el tiempo. Entonces que sería ese corazón y esto de la imaginación, todo. 

Sentiría que valdría la pena. A mí siempre me ha llamado, pero nunca me he sentado, 

como sentarse ya pues como a reflexionar o a ver en Ignacio; pero si me impresiono eso 

que decía alguna gente: Ignacio ciertas cosas como el, por intuición, por lo que sea, o por 

una experiencia muy profunda; como incorpora la imaginación o alguna cosa como un 

elemento profundamente humano, aparentemente secundario o terciario o como 

instrumental, pero descubre que no es, va más allá de lo puramente instrumental.  

Entonces para estas carreras, arquitectura, diseño y todo, eso de la imaginación si habría 

que sentarse a estudiarlo más en serio, para mostrar que no es no más de que estoy 

haciendo cosas bonitas y ah sí de que, sí hace cosas como… la paloma de Darío… ah 

que bonito, si es genial y todo.  

Sí, pero no es solamente genial ahí hay una cosa muy… o sea incorporando elementos 

humanos muy profundos a realidades que van a ayudar para nuestros procesos 

históricos.  

Ovidio 
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Y usted cree, bueno, es que ahorita en este primer plano de investigación no hay lugar 

para ese tipo de reflexión, quizá… 

Valdés 

Pero guarda, ve anotando cosas. Toda cosa que uno… Recordá aquello que siempre le 

dicen a uno. El doctorado es como el permiso de conducir, después lo que necesita uno 

es crear experiencia de conducción. Te dieron tu permiso de conducir, entonces ya bueno 

podes conducir y no te van a detener y decir usted mire tu meta es lo que sea. No, mira 

usted puede conducir pero lo fuerte es después como uno gana cada vez más 

experiencia en la conducción. Entonces acá mira que cosa es, que es lo básico que si te 

va el permiso de conducción. Y es bueno entrar bien, porque si uno pasa es permiso de 

conducción mostrando que uno sabe conducir; maravilloso pues uno dice mire se le está 

dando a una persona idónea para lo que se está viendo. Entonces uno si es bueno, la 

idoneidad. Pero después si comenzar a decir ah bueno ante esto que otras cosas seria, 

que vale la pena seguirles siguiendo la pista y que cosas vale la pena como uno ve que 

va abriendo, va abriendo un tipo de trayecto.  

Ovidio 

Hallazgos de investigación. Muchas gracias, Padre. 

Valdés 

Pero ánimo, yo si siento que es bonito sobre… si me lo preguntas en esa línea que te lo 

estoy formulando. Yo lo veo como esa capacidad de poder incorporar, así como unas 

ciertas cosas que ahora el Papa y otra gente está retando, de que se vea lo digital y toda 

la cosa, no solo es instrumental pero descubrir que también hay un elemento ahí que no 

es solo instrumental, que está persuadiendo otras cosas. Entonces poder incorporarlo de 

alguna manera de pro humana. Entonces lo mismo la imaginación, no es solo la 

capacidad como artística como de hacer cosas, ese es también un modo de ser. Lo que 

decían los antiguos pues, no es un modo solo de hacer, es también un modo de ser, es 

un modo de vida, un modo de hacer vida y de ser vida. Entonces en donde esta eso, 

aunque la mirada ha sido más bien del hacer porque lo ven: como es espacial, es bueno 

esta mesa, esta cosa, ese edificio, esta cosa, esta calle, esta mirada, este modo ser, de 

unir lo ecológico con lo no sé qué, de hacer…. Sí, sí, sí; pero también como descubrir en 

donde uno puede decir mire pero también hay un modo de ser.  

Ovidio 

Pues si le parece, bueno yo voy a escuchar nuestra grabación y si tengo alguna otra 

duda  

Valdés 
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Con gusto, porque me has puesto, cuando yo pensé bueno esto llego a mi cosas, volvió a 

decir… ah bueno entonces Ignacio, en esas cosas, la imaginación, ver en él.  

Ovidio 

Si usted se acuerda de alguna referencia bibliográfica que sea importante 

Valdés 

De diseño, más cosas de este tipo, como diseño como tal, como ves uno entra pues, 

entonces he visto y cuando yo lo leí, entonces yo comencé a averiguar arquitectura y 

diseño... ah mire… y yo oía a la señora que trajiste y todo de México y la cosa… pero que 

bonito y digo ay mira esas cosas. Iba a leer cosas esas pero yo dije, mire lo mío no, yo no 

me voy a dedicar al diseño, por eso así como… entonces no es meterme ahora como 

para ver que te voy a decir, sino a vos te tocara hacer ese precioso del diseño. Sino decir 

como mostrar, como donde van cosas fundamentales que no convienen que se pierdan 

en el camino. 

Ovidio 

Si se le ocurre alguna referencia de esto de lo de la imaginación de Ignacio me avisa.  

Valdés 

Yo voy a ver porque, me acuerdo de los textos y todo, entonces tengo los textos, pero 

después eso y decir verlo ya en la integralidad; porque una cosa es que uno pueda ya 

citarlos.  

Ovidio 

Sí, pero también hay que mediarlos, porque hay que entenderla. 

Valdés 

Pero ver, entonces uno aquí dice hay mucha, hay mucha…  

Ovidio 

Sí, padre 

Valdés 

Ánimo también en vos, entonces míralo, ponéte un término. Los antiguos decían mira que 

cosas llegan en un momento dado que ya sentís que las entrañas tienen suficiente 

elemento, entonces para, porque si no eso se vuelve eterno.  

Ovidio 

Sí, voy a seguir en esto. 

Valdés 

Entonces para en un momento dado así y entonces producí. Mire es que todavía faltaran 

cosas, si mire faltaran muchas cosas, pues cada vez que entras vas a entrar a ver que 

hay una serie de elementos que uno sabe que nada más los ha dejado así como, pero 
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entonces para lo que es la tesis, para el permiso de conducir. Sabiendo que después 

citas que es lo que vas a hacer… 

Ovidio 

Sí, me ha pasado. En lo jesuita, no le digo que me he metido hasta en los planes de 

provincia.  

Valdés 

Pero ya tienes que parar, entonces ya en un momento dado siento yo que hay cosas que 

uno tiene que pararlo para decir, bueno ahora esto como lo íntegro y entonces como 

hago esto, sabiendo que ahora a mediano plazo toca el permiso de conducir. Mire es que 

después, si es que después uno va a seguir conduciendo, uno no saca el permiso para 

ponerlo ahí y quedarse entonces caminando y andando en bicicleta en vez de carro o lo 

que sea que uno saco pues pero.  

Ovidio  
Así será padre. 

Valdés 

A vos, y ánimo ahí con todas las cosas. 

Ovidio 

Gracias, Padre 
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Transcripción 

(00:00) 

Eduardo Aguirre 

Más triste o más alegre, no sé, es una mezcla. Que yo tenía preparado yo Diseño 

Industrial ya armado y en eso terminó mi decanatura, ya no logré impulsarlo. Pero 

entonces con ese final les voy a empezar a contar la historia, ya que te veniste al CRA; 

gratos recuerdos ese CRA. 

Ovidio Morales 

Era una de las preguntas. 

Eduardo Aguirre 

Era un grato recuerdo cuando se dividió la facultad totalmente entre los técnicos y los 

rudos por así decirlo, era así izquierda y derecha o lo que sea verdad. Que me acuerdo, a 

mí me toco mucho yo estaba cabal cuando empezamos con Alfonso Girrito todo el tema 
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de servicio social, después, ya de ultimo año yo si participe activamente en la vida activa 

y política de la facultad, se empezó a dividir los dos grupos. Me tocó a mí ser facilitador y 

mediador de que no se rompiera la facultad. 

Ovidio Morales 

¿Quién era decano? 

Eduardo Aguirre 

Estaba Leonel Méndez Dávila; Carlos Asencio, en esa época Carlos Asencio. A raíz de 

todo esto me nació mi vocación de mediador, hasta la fecha, aquí soy… aquí he facilitado 

todos los procesos de negociación de San Juan Sacatepéquez y después me ha tocado 

en el gobierno y por todos lados donde he estado, me ha tocado mediar y facilitar que 

resulto más de diseño arquitectónico, diseño de procesos de mediación y negociación 

para poder construir las cosas vos; es increíble esos campos que la vida lo lleva a uno. 

Pero digamos con el CRA a final de cuentas se dividió. Yo me gradué, nos graduamos 

dos y se cerró la facultad un año.  

A raíz de esta graduación es que empezó ya el tema Landívar, que se fue el grupo para 

Landívar de los profesores que teníamos. Se quedó un profesorado yo te diría sin tanta 

experiencia de campo, más teórico, mas tendido a la teoría y al diagnóstico que se hacía 

muchísimo antes. Aunque va a sonar grueso pero si, la teoría marxista le fascinaba vos, 

les fascinaba, entonces eran diagnósticos y todo eso, se hacían talleres de investigación 

de no sé dónde y se hacían un montón de teorías. Pero se empezó a perder el concepto 

arquitectónico. Luego viene el terremoto del 76’ y a mí me había tocado, me nombraron 

para organizar el ejercicio del profesorado supervisado en base a las experiencias que ya 

había tenido con servicio social con Alfonso Urrita; eso fue en el 74’, si 73’. En el 76’ el 

problema es que cuando llegamos al área rural, la gente decíamos mire queremos que 

venga un arquitecto, un qué? Ni la palabra arquitecto se conocía en el tema rural. Nos 

abrieron los curas de Chajul, me acuerdo de Santiago Atitlán, las puertas para que 

viajaran los primeros arquitectos ahí a experimentar que era el EPS. Pero ya cuando vino 

el terremoto del 76’ ya teníamos ya más estructurado el EPS entonces pudimos salir al 

campo a trabajar y a limpiar con esa tragedia que fue el terremoto por todo el altiplano. 

La facultad se fue volviendo cada vez más teórica, teórico-conceptual. Yo me acuerdo 

que había mucho licenciado, mucho abogado, mucho artista, el maestro Cabrera y todos 

los muchachones ahí, Elmart y todos los muchachos que buenísimos para pintar pero 

para estructurar lo que era arquitectura era muy complejo. Entonces la facultad va 

perdiendo su concepto, como facultad de arquitectura sino se volvió una arquitectura más 

dentro del concepto ideológico que está en América Latina de la revolución de todas las 

facultades, empezando por la de Córdoba, que hizo la revolución en la facultad de 



732 

arquitectura, impulsor de la promoción del tema social pero ya el tema constructivo, 

arquitectónico, respuestas concretas a la sociedad y era ilógico siendo una facultad del 

Estado que no devolviera respuesta al Estado más que teoría.  

Se dividieron los muchachos, siguió la división interna, después que se fueron a Landívar, 

siguió la división de los más radicales, los menos radicales; los que trataron de mantener 

una línea más técnica que fue muy complejo. Luego a mí me toco ser Coordinador 

Académico, eso fue en el año 80’ y entonces tratamos con Marcelino Gonzales, que en 

esa época quedo de decano, de empezar a reestructurar la facultad hacia el mundo 

académico técnico; nos calló palo por todos lados. Luego entonces tome la decisión de 

tirarme a decano en el 85’, pero entonces dije, bueno si me voy a meter a este rollo 

entonces yo voy a ofrecer que la facultad de arquitectura como esta no puede seguir, 

tiene que dividirse primero en posgrados, porque es ilógico que en el 85’ no hubiera 

posgrado... es que una pena, y también en el triángulo del norte, que decíamos que era 

cuando los estudiantes llegan a la matemática, física y primera, como se llama… primera 

de estructuras ahí se perdían los estudiantes, 50 % de los estudiantes se perdían ahí. Y 

eran gente que tenía una capacidad de diseño impresionante. Entonces dije bueno, 

armemos diseño gráfico y diseño industrial. 

Ovidio Morales 

¿Ya de decano? 

Gloria Escobar 
Era la propuesta. 

Eduardo Aguirre 

No, en mi candidatura, esa fue mi campaña electoral. Fue ok alarmemos maestrías, 

conservación de monumentos, ambiente, asentamientos humanos, que es estudio 

territorial / planificación territorial y diseño gráfico y diseño industrial; obviamente 

tecnificar la facultad.  

Ovidio Morales 

Y esas campañas año 84’ 

Eduardo Aguirre 

84’, segundo semestre 84’, primer semestre 85’ 

Ovidio Morales 

Y usted no sabía nada de Landívar, que estaba abriendo o que estaba pensando en 

industrial y en gráfico.  

Eduardo Aguirre 

No, no, no, habíamos oído pero candelas pero no, entonces todo el mundo me decía, 

mira vos estas ofreciendo lo que no, no; si ganas te va a llevar la mula porque no vas a 
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ganar nada, no lo vas a lograr. Entonces deje miren mucha yo me gustan los retos 

diferentes, he armado, siempre me caen proyectos raros, no sé porque pero me han 

caído siempre proyectos extraños como les digo. Gane la elección, para eso digamos en 

la campaña hicieron un acto de que agarraron una piñata; yo tengo una porque desde la 

juventud me dicen Trili, por Tribilín de Goofy; ahora los patojos ya no lo conocen como 

Trili ahora es Goofy. Y armaron un Tribilín de piñata y lo quemaron públicamente en la 

plaza y lo enterraron, así de gruesa era la contienda electoral.  

Ovidio Morales 

Y quien era él... 

Eduardo Aguirre 

Paco Piloña  

Ovidio Morales 

Pero él nunca quedo 

Eduardo Aguirre 

No  

Ovidio Morales 

Ni después, o sea no. Como Byron, que siguió después de Carlos.  

Eduardo Aguirre 

Paco Piloña digamos en ese entonces decía que yo iba a destrozar la facultad, que yo 

era un tecnócrata, que yo era un vendido, un radical de derecha, bueno no te imaginas… 

Gloria Escobar 
De todo 

Eduardo Aguirre 

De todo lo que me decía. Y en mi oficina me decían que era un radical de izquierda, así 

era, casi como estar regresando ahora, como estar regresando a esa polémica de 

ahorita. A raíz de todo esto gane, la Junta Directiva me acuerdo que la tenía dividida, 

tenía yo tres votos más mi doble voto y tres votos en contra. Entonces mi doble voto lo 

use para que aprobaran mi programa de trabajo y después me decían, pero eso después 

de muchos años, mira vos te aceptamos ese rollo para que te hundieras vos solo porque 

no ibas a poderlo cumplir. Pero empezamos a insistir, entonces yo hice un viaje a México, 

a la UNAM a los posgrados, y ahí para ver las carreras cortas y ahí estaba el director de 

posgrados resulto un colega del mismo apellido, Jesús Aguirre Cárdenas. Un hombre ya, 

en esa época yo lo miraba ya viejo, tenía unos 75 años y me dijo mira nosotros podemos 

abrirles las puertas. Y entonces como podemos trabajar juntos.  

Ovidio Morales 

En Facultad de Arquitectura o en CIDI. 
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Eduardo Aguirre 

No, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la de 

Posgrados de Arquitectura. Entonces me dijo mira puertas abiertas, entonces de repente 

en la investigación resulto que había un convenio USAC – UNAM, hacia como 10 años y 

creo que nadie lo había usado. Entonces dijimos para no meternos a líos de programa, 

porque sería otro año que se ve en el Consejo Superior Universitario… aprovechemos 

este. Entonces dijimos bueno armemos asentamientos humanos como primera maestría 

y ahí hicimos una alianza con INAP, el Instituto Nacional de Administración Publica. En 

esa época estaba Rocael Cardona, que ahora fue comisionado presidencial de Jimmy, 

teníamos 20 años de no vernos; porque con esto que tengo, tengo que ver mucho el 

sistema de diálogo. Con él armamos la maestría, entonces una alianza INTECAP, con 

Facultad de Arquitectura, apoyo de la UNAM y entonces habían unos profesores aquí, 

pero lo que hacíamos era que la UNAM nos mandaba profesores. Y entonces 

empezamos el ritmo de la primera maestría, a la par empezamos conservación de 

monumentos. Ahí este Marcelino Gonzales fue el que me ayudó mucho, que en paz 

descansa. Y ahí entonces fuimos otra vez a la UNAM, hicimos un convenio bien 

interesante, y dijeron saben que como ustedes no tienen maestría, no tiene maestros; 

hagamos una cosa nosotros hacemos en cuenta que el curso es nuestro, que los 

estudiantes vienen aquí, pero lo que vamos hacer es que el profesor se va a ir a 

Guatemala. Entonces va tres semanas, da los cursos, se regresa, pasa la estafeta al 

siguiente profesor; el siguiente mes abrimos otro módulo de tres semana, pasa la estafeta 

y así… entonces nos estuvimos y armamos todo un programa de conservación de 

monumentos. Y echamos a andar con la aprobación del Consejo Superior Universitario, 

ahí si nos dieron palo porque decían que para que arquitectura iba a ver conservación de 

monumentos, asentamientos humanos que era de ingeniería. Ahí fue contra viento y 

marea que me fui, pero así… contra todo el mundo, realmente solo porque realmente me 

apoyo muchísimo la gente de arquitectura y que cuando uno es joven tiene entusiasmo; 

eso sí mira vos. Cuando Marcelino estaba, se puso grabe, le dio cáncer y se fue al 

hospital, iba a morirse, y aquello que llegue al hospital y le dije mira Marcelino… me da 

pena porque el espacio es da, vos no te podes morir. No fíjate… te falle vos, te falle. No 

le dije vos no te podes morir, tenés prohibido morirte, hasta que no me inaugures la 

maestría de conservación de monumento. A las tres semanas de repente llega todo flaco, 

así todo por el cáncer, vos ya me levante te voy a cumplir la promesa. Inauguramos la 

maestría y al año, como a los 11 meses murió. Impresionante. 

Ovidio Morales 

¿Qué año es ese? 
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Eduardo Aguirre 

97, creo que fue  

Ovidio Morales 

¿La de conservación? 

Eduardo Aguirre 

La de conservación 

Ovidio Morales 

¿Y la de asentamientos? 

Eduardo Aguirre 

96. Y 98 dijimos, medio ambiente. Y entonces ahí si me empezó una guerra a muerte 

entre agronomía, ingeniería… que arquitectura no tenía nada que ver con el medio 

ambiente. Otra vez la UNAM, y jalarme a la UNAM, cocteles con el rector, con la gente de 

posgrados de la UNAM… ahí sí que puro cabildeo político. Sacar… ahí, me entrenaron 

de político, ese es mi mejor entreno que he tenido de político y total que al final de 

cuentas logre, como después de 8 meses de pugnas con Ingeniería y Agronomía. Dije 

miren mucha hagamos una cosa... 

Ovidio Morales 

¿Pero había puertas abierta con el rector? 

Eduardo Aguirre 

Sí, sí. Hagamos una cosa… 

Ovidio Morales 

¿Quién era el rector ahí?  

  

Eduardo Aguirre 

Fue Guayo Meyer. Y después miren lo que le paso, Guayo Meyer se portó pedante con la 

facultad y Rodrigo Segura, me tocaron los dos rectores a medio camino, mitad y mitad. 

Creamos un pacto de caballeros, dije mucha, con los tres decanos, el que saque primero, 

tenga profesorado y tenga fondos, ese empieza la maestría y yo ya tenía todo asegurado. 

Y el rector, va yo soy testigo de honor pues… el que tenga todo eso y lo presente primero 

al consejo yo lo apoyo. Al mes y medio estaba presentándole todo el rollo. Entonces, 

porque ya venía con la vida de las otras maestrías, entonces era mucho más fácil, total y 

al final la votación fue unánime… dijeron va démosle el derecho a aquel porque la peleo 

bien. Entonces ya los dos decanos ya no se opusieron pues, entonces hicimos alianzas 

porque también su gente estudiara con nosotros. Pero a la par de todo esto, imagínate 

que decanatura vos o sea si es interesante… dijimos bueno ok entonces van por este 

lado las maestrías pero tenemos que cumplir la parte con la UNAM también. Me fui yo, en 
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esos unos colazos vivía más en México creo yo, a ver, me metí una semana a ver todos 

los talleres de diseño gráfico y dijimos miren mucha este es el campo. A todos estos 

muchachos que se nos pierden en el Triángulo de las Bermudas ahí de las matemáticas, 

de la física, aquí está el campo para. Y entonces empezamos a estructurar diseño 

gráfico, ahí estuvo Byron, Felipe, Gladys Mendizábal; cabalmente mañana cumplimos 30 

años.  

Ovidio Morales 

De egresados 

Eduardo Aguirre 

No, de fundada, diseño gráfico. Es que fue en 1987. 

Ovidio Morales 

87, sí 

Eduardo Aguirre 

Y cabal me invitaron ahora a un conversatorio de los fundadores de diseño gráfico. Por 

eso te digo, me llamo la atención que ustedes vinieran con la historia esta verdad. Pero lo 

interesante fue que dijimos, bueno que recursos tenemos, porque también estaba 

habiendo diseño industrial. Entonces diseño industrial dijimos a la púchica se necesitan 

laboratorios, equipo. Va diseño gráfico necesitamos el equipo de computación, entonces 

armamos un nuevo modelo del centro de investigación de computadoras en la facultad. 

Me acuerdo que compramos unas aquellas Macintosh, unas cuadraditas. Para el 

aniversario que me hicieron un homenaje en la facultad, hace como cuatro años, venga a 

conocer el museo de la facultad… ahí estaban las maquinitas, y dije a la gran púchica; 

dentro de poco va a estar la foto mía en el museo.  

Pero interesante, porque entonces tenía yo que tener un buen sistema de cómputo, un 

buen sistema de laboratorio de fotografía y cuál era la otra cosa… bueno creo que las 

dos partes que no habían, que no existían. Roberto Leal me ayudo muchísimo, me ayudo 

muchísimo 

Ovidio Morales 

Eso le iba a preguntar, quienes fueron su… ¿A quién le delegó las funciones? 

Eduardo Aguirre 

Pues fíjate que de gráfico, de gráfico me ayudó, fue Byron, Gladys, Roberto… 

Ovidio Morales 

Byron Rabe 

Eduardo Aguirre 

Felipe, Felipe Hidalgo, Gladys Mendizábal, Byron Rabe, Roberto Leal; estuvo… 

Ovidio Morales 
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Roberto Leal en industrial 

Eduardo Aguirre 

Como se llamaba este Amaya, no es Ramírez el Tecolote, sino el primo que pinta 

también  

Ovidio Morales 

Pero no es Quique Amaya. No ese es el de los gimnasios. 

Eduardo Aguirre 

Ese es el de los gimnasios, pero es Amaya… ahorita se me fue el nombre, ahorita se me 

fue el nombre. 

Ovidio Morales 

Byron Rabe, Gladys Mendizábal, Felipe, Roberto Leal… pero Roberto Leal en industrial 

Eduardo Aguirre 

No, también en gráfico. 

Ovidio Morales 

Es que la hija de Roberto Leal estudio industrial, Andrea. 

Eduardo Aguirre 

Sí, después de que se empatinó con eso y sabes quién otro me… como se llama este, 

Edgardo Torres me ayudo con el Centro de Cómputo, para armar el Centro de Cómputo. 

Entonces cuando yo propuse la carrera corta de diseño gráfico, entonces dije bueno 

necesitamos para arquitectura y diseño gráfico el centro de cómputo. Entonces necesito 

comprar doce, eran diez maquinas, diez máquinas; lo pedí al Consejo Superior 

Universitario, entonces otra vez la misma historia… para que quiere arquitectura 

computadoras, si eso es para contadores, para auditores y para abogados. No le dije esto 

es un programa, esto es y todo fue…, tardaron un año en autorizármela. 

Ovidio Morales 

Ya estaba obsoleta la cotización.  

Eduardo Aguirre 

Y entonces… no, pero fíjate que me logré mantener el presupuesto entonces resultó que 

en lugar de diez máquinas había, bajado el costo entonces fue como doce, catorce 

máquinas; cuando se trabaja, se trabaja con buena intención va el pisto abunda hombre. 

Entonces armamos el centro. También votaciones en el consejo superior porque... 

Ovidio Morales 

Y eso fue… 

Eduardo Aguirre 

Todo eso había en el Consejo Superior Universitario… eso fue 87. Y a la par elaboramos 

en el 88 el laboratorio. 
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Ovidio Morales 

Pero ahí ya se había presentado diseño gráfico al Consejo Superior 

Eduardo Aguirre 

Ya llevaba un año de trámite, de diseño gráfico, entonces y el Consejo... 

Ovidio Morales 

¿Cómo se presentó? 

Eduardo Aguirre 

En el mismo sistema, ahh no 

Ovidio Morales 

Se hace una exposición 

Eduardo Aguirre 

Ahh no armamos digamos en una, o sea miren yo solicito como facultad de arquitectura, 

dentro de mi programa de trabajo como decano, ustedes me han apoyado con las 

maestrías pero necesitamos diversificar la carrera, entonces les presento la carrera de 

diseño industria, de diseño gráfico. Y aquí ya están los profesores como hemos hecho 

con la maestría, solo que son con la alianza con el convenio de México y ya estamos 

listos para poderla implementar. Para esto necesitamos laboratorios de fotografía, 

laboratorio de computación, aquí están las solicitudes de una vez para estructurarlos, ya 

está en mi presupuesto del próximo año, ya está previsto y solo necesitamos la 

aprobación.  

Ovidio Morales 

Todo masticadito 

Eduardo Aguirre 

Ahh es que si, ahí tenés que llevarlo digerido vos, digerido y platicado antes con otros 

decanos.  

Ovidio Morales 

Y la explicación, es una de mis preguntas ya que llegamos a ese punto, perdón que lo 

interrumpa. ¿Hay alguna explicación de las carreras intermedias o un fundamento legal 

en USAC? 

Eduardo Aguirre 

Sí 

Ovidio Morales 

De carreras intermedias 

Eduardo Aguirre 

Ahh, ¿en general? 

Ovidio Morales 
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Sí 

Eduardo Aguirre 

No te sabría decir, no te sabría decir. Pero si todo esto… cada programa de estos nuevos 

tiene que ser aprobado por el Consejo. Entonces ahí tu pesadilla se te vuelve el Consejo. 

Lo que pasa es que también el Consejo lo metía después en un programa de vivienda, ya 

del desarrollo también por la vivienda; con Bambi, con Duradita. Hicimos un modelo de 

vivienda aquí enfrente del Dorado de dos pisos, que se tra… en dos días se armó. Fue el 

evento de vivienda y después se desarmo y el Consejo Superior Universitario, verdad, 

estaba impresionado de que el rollo de arquitectura estaba…  

Ovidio Morales 

Evolucionando  

Eduardo Aguirre 

Cada seis meses, cuatro meses un programa nuevo, un proyecto nuevo y una cosa así 

que no los dejaba respirar verdad.  

Ovidio Morales 

¿Y cuál era el espíritu de las carreras intermedias? 

Eduardo Aguirre 

La carrera intermedia era para satisfacer la demanda de gente capacitada en diseño que 

no podía llegar, terminar arquitectura. Porque la repitencia en San Carlos era más del 70 

%, 60 %. 

Ovidio Morales 

Era para compensar la deserción de arquitectura. 

Eduardo Aguirre 

Exactamente, o sea para que la gente que tenía la habilidad de diseño, no se perdiera en 

10 años de arquitectura y no se graduara nunca. Porque cerraban talleres o diseños y 

nunca sacaban estructuras.  

Ovidio Morales 

Sí, o tesis.  

Eduardo Aguirre 

O tesis, sí 

Ovidio Morales 

Y bueno pero eso, luego, lo voy a influenciar un poco pero no se estoy, si usted está...  

Eduardo Aguirre 

Va, si querés solo termino este rollo.  

Ovidio Morales 

Sí, sí  
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Eduardo Aguirre 

Entonces logré la aprobación de diseño gráfico, se empezó en el 87. No sabía que era, el 

día de mañana el aniversario. Y empezamos con… fueron como 80 estudiantes. Al poco 

tiempo verdaderamente cuando sentí yo, antes de terminar decano, mi decanatura en el 

89, ya eran 300 estudiantes. Entonces se volvió el tema que decían, como todavía ahí 

habían influencias del conflicto armado, entonces los grupos que me habían quemado en 

la plaza pública, decían no miren es que esa es la línea reaccionaria para que se haga 

una arquitectura técnica y que haya diseño gráfico y eso es para facilitar a la gente, casi 

de mentalidad capitalista y esos rollos, esas locuras así, para que tengan un lugar elitista 

y de diseño… y que la revolución. Y entonces yo les decía, miren mucha cual es la 

facultad que más proyección social tiene ahorita, arquitectura y eso si no me lo pierdo 

primero porque el EPS le metí... 

Gloria Escobar 
Bastante 

Eduardo Aguirre 

Mosh por todos lados, me traje el Consejo Superior, el cómo se llama… la reunión de 

escuelas de facultades 

Ovidio Morales 

Ahh la CLEFA 

Eduardo Aguirre 

La CLEFA, la primera CLEFA que vino aquí a Guatemala fue en mi época. Y de ahí nos 

llevamos por la costa a ver los EPS y todos los decanos decían, miren mucha es el 

programa más agresivo de social que puede haber en una facultad de arquitectura. 

Entonces yo le decía aquí está un programa súper agresivo y respuesta social, y aquí 

está la tecnología más alta. Entonces ya cuando entraron más en confianza los decanos, 

Gabriel Borja y en ese entonces estaba Tito de León con la Marroquín y el que sigue 

de… como se llama 

Ovidio Morales 

Neto  

Eduardo Aguirre 

Sí, no, el que está en la  

Ovidio Morales 

Ahh, Víctor 

Eduardo Aguirre 

Víctor Hernández. Hicimos una reunión de decanos 

Ovidio Morales 
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Víctor sí ha sido toda la vida 

Eduardo Aguirre 

Ahh, toda la vida, entonces les invité a, entonces dije va primer almuer… invito yo a un 

almuerzo, juntémonos cada mes o dos meses para platicar 

Ovidio Morales 

Lo hacíamos, cuando yo era decano, Ana María, Carlos Valladares y el... 

Eduardo Aguirre 

Y lo seguían todavía.  

Ovidio Morales 

Sí 

Eduardo Aguirre 

Pero interesante, porque entonces me decían mira vos, es que con vos ahora ya nos 

podemos sentar porque esa tu facultad ya está, ya es diferente. Si les dije, sí le dije y mi 

reto sabes vos cual le decía yo a José Valtuto de León, que fue profesor mío cuando 

estaba de Rector de la Marro…. es que te vamos a superar; a tu privada te la voy a 

superar vas a ver, dame un año más. Y ya cuando sentí un año venia, mira vení a ver mis 

retos de investigación, mi centro de laboratorio de fotografía, mi centro de cómputo y mira 

mis programas sociales, y además mira quien Invitamos que viene la CLEFA. Me fui a 

ganar la CLEFA Argentina contra Cuba que me costó un triunfo. Esa fue una campaña 

también, una semana intensiva y los argentinos fueron los que más nos ayudaron para 

lograr la CLEFA. Pero la Marroquín a la hora de las horas no quiso mandar gente a la 

CLEFA 

Ovidio Morales 

Así de cerrados, ¿verdad? 

Eduardo Aguirre 

Si me dijo, todavía me acuerdo me dijo mira no sabes que pasa, es que nos vas a 

contaminar con esas tus ideas de la San Carlos a nuestros muchachos. Bueno le dije yo. 

Ovidio Morales 

Pero eso sigue y aún con Roberto hoy... 

Eduardo Aguirre 

Y sigue la historia, sigue la misma historia vos. Pero ni modo eso es parte, pero 

finalmente entonces se logró armar cuando yo salí de decano eran como 300 

estudiantes, ya era una cosa de que empezó la pugna entre que eran 1000 de 

arquitectura y 300; y al poco tiempo mitad y mitad. Y diseño industrial armamos el 

currículo ahí si también Byron, Roberto, creo que Gladys me ayudó, Sully Molina también 

que me ayudó muchísimo. Armamos todo el paquete para diseño industrial pero vimos 
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que era una, dijimos esta que se nos volvían grupos, porque en México pasaba que eran 

grupos de 30 estudiantes por el tema de laboratorios. Entonces se volvía demasiado caro 

para San Carlos, entonces dije, bueno mucha dejemos todo preparado metido en el 

Consejo porque yo ya salgo dentro de 3 meses pues eso no va a dar tiempo de 

terminarlo. Pero por lo menos dejémosla prevista para...  

Ovidio Morales 

Y se presentó al consejo 

Eduardo Aguirre 

Creo sí, yo creo que al final la presentamos y que todavía me alegaron  

Ovidio Morales 

¿Y se aprobó? 

Eduardo Aguirre 

No, no. Todavía me dijeron vos todavía querés meter antes de irte, y yo les dije si hombre 

mucha dejemos la estructura ya armada y preparada pero… ahí ya después ya salí de 

decano después subió Paco Echeverría; tristemente aquel no le dio, creyó que era solo 

de llegar a mantener la peña dice, lo trajo un montón de cosas al suelo. Julio Correa lo 

revivió otra vez y Byron lo volvió a revivir. Byron pues le costó llegar pero… y Carlos 

Valladares que también fue un alero muy muy bueno. 

Ovidio Morales 

La hija de Carlos estudia Industrial. 

Eduardo Aguirre 

Ahh estudia industrial, Carlos Valla… 

Ovidio Morales 

La hija chiquita la 

Eduardo Aguirre 

Carlos Valladares fue un alero pero buenísimo y después trabajamos todo lo que es la 

Ovidio Morales 

El hijo de Daniel Borja estudia diseño industrial, la hija de Carlos Valladares 

Eduardo Aguirre 

Todos estudian industrial. No fíjate que con este grupo, José Luis Gándara, también lo 

debes de conocer, Carlos Valladares armamos Los Arquitectos de la Paz porque uno de 

mis retos fue de meterme de gerente de la reconciliación de la Secretaría de la… me 

llamaron así, porque mucha, porque fíjate que ustedes hicieron una investigación de los 

refugiados en México y no hay nadie más.  

Ovidio Morales 
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Ahh, él hizo su tesis doctoral de eso, José Luis la hizo de eso, se acaba de graduar de 

doctor en sociología, creo. 

Eduardo Aguirre 

¿O sea que el siguió de lleno? 

Ovidio Morales 

Sí, sí 

Eduardo Aguirre 

Les dije pues si quieren yo saben que me meto a estos rollos raros y….entonces el 

primer reto fue con Álvaro Colon cabalmente, me dijo mira vos te animas a que nos 

metamos a la desmovilización de la guerrilla, entrémosle pues, que sean nuestros 

clientes. Y cabal empezamos a la negociación de la Paz con toda la comunidad 

internacional y todo el rollo después de la firma de la paz; y cuando estábamos saliendo 

de negociaciones toda la guerrilla decía que eran 7000 guerrilleros, puras babosadas va. 

Entonces les dije mucha tenemos que ir a diagnosticar, ábrannos las puertas de los 

campamentos, mira vos ahí iba a buscar los mayores José Luis… mucha los únicos 

desarmados aquí somos nosotros. Bueno saquémosles la estadística.  

Ovidio Morales 

Occidente era nada más, ¿o sí había Oriente también? 

Eduardo Aguirre 

No, no, no casi solo occidente, occidente y costa. Total eran 8 campamentos, había unos 

2000 guerrilleros lo más. Total entre la negociación me jalaron por otro lado, llegamos a 

los 2900 y armamos, diseñamos los campamentos y el primer paso de la paz era que en 

dos meses se tenía que desmovilizar la guerrilla de la montaña a los campamentos. Pero 

el diseño del campamento lo teníamos que hacer que el primer invierno después de dos 

meses de lluvia se deshiciera para que no se quedara ahí y fueran una dependencia. 

Entonces logramos desmovilizar y armar ese campamento, fue día y noche. Todos los 

días en el… 

Ovidio Morales 

Pero eso no se sabe, no todo el mundo lo sabe... 

Eduardo Aguirre 

No, esa fue una trabajo interesantísimo vos. Se contractaron con… FONAPAZ, estaba lo 

de Colón, contrató las compañías constructoras; nosotros armamos los diseño así al 

llegue como dicen los muchachos, se desmovilizo la guerrilla y fue unos de los éxitos más 

grandes que tiene Guatemala. A mí me toco dar conferencias después por Washington, 

Ginebra, México desde la globalización de la guerrilla muy interesante. Por eso te digo 

que esos proyectos raros siempre me han caído.  
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Pero total, diseño industrial al final pues se quedó pendiente porque si era excesivamente 

caro montar laboratorios para 30 estudiantes. 

Ovidio Morales 

Y de casualidad usted tiene documentación de eso no, ¿le quedaron papeles de eso? 

Eduardo Aguirre 

Tal vez de mi campaña. Tendría que ver. Sí, o sea saque unos folletos que Roberto Leal 

me ayudó a hacer en diseño gráfico de esta malla, decía plan de trabajo, maestrías y 

diseño industrial, diseño gráfico y no sé qué otra cuestión habíamos puesto ahí también; 

pero tengo que buscar, vos. Ahora documentos así formales...  

Ovidio Morales 

Seguro ha de haber en el consejo directivo... 

Eduardo Aguirre 

Debe haber, debe haber, en la junta directiva tiene que haber y en el Consejo Superior 

tiene que haber verdad, pero no guarde tanta documentación vos.  

Ovidio Morales 

¿Y la visión que proponía de diseño industrial cual era? ¿O para que diseño industrial? 

Eduardo Aguirre 

Mirá, la verdad que Diseño Industrial en el país, la tendencia del país con la democracia, 

porque digamos yo asumí el mismo año con Vinicio. Y cuando trajimos a la CLEFA, le 

dije vos Vinicio ayúdanos porque culpa tuya la gane porque somos un país democrático, 

si hubiera sido país militar no hubiera ganado la CLEFA definitivamente. Y a los 2 años 

traje a la Fundación Rafael Leos, por un evento Iberoamericano de Vivienda e Interés 

Social. Ayúdame, porque esto no puede, solo la facultad no puede, entonces me ayudo, 

nos dio plata y todo para hacer el evento. Pero se miró que el tema agrícola iba a 

disminuir y el tema de industrial se iba a fortalecer socialmente. Entonces ahí es donde 

entra Diseño Industrial, ahí era la respuesta a la industrialización que tenía que tener el 

país ya con la democracia, y la ayuda internacional que venía, el café estaba alto, lo que 

siempre todo el mundo le alega a Vinicio que tuvo la oportunidad de oro de darle un 

brinco sustancial, tipo como dio Álvaro Arzú, que aparezca publicidad de Álvaro. Pero la 

política lo obduvilizó totalmente, a pesar de que entre todo hizo un buen trabajo porque 

con tanto golpe de Estado que tuvo, que le iban a dar.  

Pero la idea era decir bueno, la universidad tiene que responder a la demanda de la 

sociedad, y la sociedad ahorita va a industrializarse entonces tendría que tener listo 

Diseño Industrial. De ahí hubiéramos compagina verdad, que es lo que hizo Landívar. 

Landívar de repente y yo solo oí inauguraron Diseño Industrial en Landívar… ahh, hoy sí 

me ganaron, verdad. Pero ya ahí no podía hacer yo nada. Ese es en resumen la historia. 
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Ovidio Morales 

Ahora sobre lo del fundamento de la carrera me decía que era evitar la deserción de 

arquitectura. Yo percibo también, por parte de Landívar, que de las carreras técnicas, 

hablando de carreras técnicas, era también la opción para darle al país mandos medios 

más rápido o conocimientos a las personas para que ejercieran más rápido.  

Eduardo Aguirre 

Sí, o sea que si pudieran digamos, vos mirabas que los muchachos aquí en arquitectura 

tardaban… hasta el tercer año empezaban a conseguir chance; o sea cuando estaban las 

épocas de las vacas gordas verdad. Entonces decíamos nosotros con diseño gráfico de 

repente tal vez van a ganar un poco menos, pero en dos años van a tener chance, y 

entonces ya motivan a graduarse con su tercer año de técnico. La sorpresa mía fue 

cuando después, bueno a los tres-cuatro años de eso, decían fíjate vos que diseño 

gráfico es impresionante porque están ganado más que los propios arquitectos recién 

graduados, impresionante. Que creo que a ustedes les paso lo mismo. 

De repente agarro la aviada y cuando sentimos ya estaba mitad y mitad la facultad, 

arquitectura con diseño gráfico. 

Ovidio Morales 

No, ahorita, hoy están teniendo el mismo ingreso, casi el mismo ingreso con arquitectura.  

Eduardo Aguirre 

Sí, igual San Carlos, igual San Carlos; y entonces decían bueno entonces 

verdaderamente el potencial que hay de diseño y capacidad de la gente es impresionante 

pues y entonces cuando sentimos ya agarro aviada. Y luego con Julio Correa y Carlos 

Valladares fue que se volvió licenciatura y ahora están con el posgrado también. Que no 

sé si ya tienen.  

Ovidio Morales 

No sé 

Eduardo Aguirre 

No sé 

Ovidio Morales 

Sí, yo tampoco sé 

Eduardo Aguirre 

Ya no les seguí la pista  

Ovidio Morales 

Pero entonces si está de acuerdo. Por eso le decía que no lo quería influenciar, pero si 

está de acuerdo con que: a) es evitar la descensión y b) dar a la sociedad esos puestos 

medios y que la gente se empiece a trabajar antes.  
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Eduardo Aguirre 

Y prepararlos para, en teoría, porque el diseño gráfico también te sirve mucho para 

industrialización verdad vos. Diseño de edad, el diseño de la caja y...  

Ovidio Morales 

Empaques 

Eduardo Aguirre 

La industria de la caja y todo lo que viene ahí atrás verdad. Hasta ahora yo he visto de 

proyectos de ustedes que tienen las estaciones de los Transmetro y los buses y todo. 

Ovidio Morales 

Ahh, sí, eso hicieron con Álvaro en mi tiempo. 

Eduardo Aguirre 

Sí, siempre me sigue dando la curiosidad porque es una, es un... yo de plano me hubiera 

metido en diseño industrial fíjate vos, porque es una carrera linda realmente, da mucho 

potencial, por algo fue este decano. Les diste la cara vuelta a los arquitectos.  

Ovidio Morales 

Ahora, digamos que termina la gestión del Arq. Aguirre de decanatura. ¿Por qué cree que 

San Carlos no sacó Industrial después, Diseño Industrial después? ¿Qué paso, por qué 

se diluyó? 

Eduardo Aguirre 

Mira, que pelen a una persona que está muerto… pero no me queda otro remedio, pero a 

quien lo entrevistés te va a decir lo mismo. Cuando subió Francisco Echeverría, Paco 

Echeverría, una persona muy buena humanamente, pero administrativamente cero. Y él 

tenía mucho la presión de que esas carreras nuevas eran elitistas y sucumbió la 

tentación, tipo como pasa con los presidentes aquí que hay mucha manifestación aunque 

sean veinte peludos, pero creen que con eso van a ganar votos y entonces la dejó. Se 

fue opacando, a mí me llamaban de México, Jesús Aguirre y Ricardo, me llamaba a mí 

que vos, ahorita estoy de director del centro de investigaciones, no puedo hacer nada, no 

puedo hacer nada aquí. Y el nuevo quedo Portillo, el Arq. Portillo, el loco Portillo le 

decíamos nosotros, pero tampoco o sea fueron como 8 años que... ahí es donde siente 

uno la frustración fíjate vos que decís tanto chance, tanto para nada y que de repente…  

Diseño Gráfico si siguió su avidez, porque si estaba Byron, estaba Gladys y todos. Pero 

de ahí el resto yo creo si, hasta el centro de cómputo se volvió obsoleto, el laboratorio de 

fotografía se volvió obsoleto y de ahí empezó la tecnología a cambiar rápidamente hasta 

que llego Julio Correa entonces, que era la línea si quieres mía. Entonces dijo no vos, yo 

te ofrezco que voy a revivir todo eso y se fue, entonces hasta él estando decano me dijo 

acompáñame vos a hablar con tu tío que sos Aguirre. Y vamos, y fuimos a hablarle, y 
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revivir toda la cuestión y gracias a Dios aquel si lo revivió. Y yo te diría que hasta que 

llego Julio y después llego Carlos Valladares que era también de la misma… ahí sí que, 

ahí sí que creamos una escuela con los muchachos, de eso si me siento muy satisfecho 

de eso. Y bueno la cosa es que se quedó como 3, 12 años de una vez ahí si ya estas 

viejo para... que aburrido estar tanto metido ahí, porque piensa uno en la creatividad. Y 

después que Byron que peleo tres períodos para llegar de decano y entonces, o sea ahí 

digamos como que…  

Ovidio Morales 

El colegio de arquitectos y todo 

Eduardo Aguirre 

Regresó la escuela, regresó la escuela de aquella época de los 85, 89 y aquellos la 

volvieron a impulsar verdad. Pero Diseño Gráfico ya no se animó a sacarla, yo todavía le 

dije a Carlos Valladares, vos y porque no… no vos esa cuestión te acordás que era muy 

cara que no sé qué… Si le dije, además ya no nos cabe la gente aquí con Diseño Gráfico 

y las maestrías, prefiero meterme a los doctorados… y ahí se metió a armar los 

doctorados  

Ovidio Morales 

Sí tienen maestrías  

Eduardo Aguirre 

Sí, siempre con la alianza con la UNAM. Pues por ahí va la historia vos. Y ahora con 

Byron esta la línea también, aquel es muy académico, es que saco su doctorado también.  

Ovidio Morales 

Si acaba de... 

Eduardo Aguirre 

Acaba de sacar su doctorado. Está impulsando fuertemente los doctorados. Diseño 

Gráfico está bien padre, la paternidad es parte de él también o sea… entonces sí está 

seguro. No sé si se va a animar a hacer otra subdivisión. Y sabes qué otra cosa se quedó 

en el tintero fue la Maestría de Diseño Arquitectónico, el colmo verdad. La mera mera se 

quedó solo hablada y hasta el final creo que Carlos Valladares la saco, Carlos Valladares 

la logro sacar. Pero era la que menos demanda tenia fíjate, increíble, pero ahora tenía 

más ambiente, tenía más conservación o planificación que arquitectura. 

Ovidio Morales 

Conservación fue también o es no sé, con la Escuela de Historia verdad.  

Eduardo Aguirre 

No, no, no, la Escuela de Historia fue de la que nos puso freno también, que no quería 

que la tuviéramos en Arquitectura. Pero les voy a contar una anécdota, que esa sí fue 



748 

tremendo, de la primera maestra que vino para Conservación de Monumentos, eso fue 

86. Entonces ya estaba el grupo como de, eran como de 14 o 16; y estaba Víctor 

Sandoval de Conservación de La Antigua y estaba… ay se me fue el nombre ahorita del 

conservador del Palacio Nacional, bueno se me fue el nombre ahorita.  

Y, pero eran… yo esa maestría la arme porque siempre decían ver la línea de Italia, los 

conservadores de Italia están en choque con los de México, están en choque con los de 

Argentina, están en choque con los de España; total que era un desmadre entre 

conservadores. Llego la idea de que esa maestría fue unificar, así como la tipología 

antigüeña es única, crear una arquitectura de conservación única para el país pues 

porque temes pre y colombino y de todo; y entonces juntar a la gente con los maestros 

mexicanos, que tuviéramos nuestro propio diseño de posgrado. Pero primera noche viene 

la maestra, una belleza de mujer, ya una señora grande y se van a cenar y de repente 

como a las doce de la noche me llama… arquitecto, tenemos un problema, fíjese que se 

balearon los conservadores.  

Ovidio Morales 

A la gran diabla 

Eduardo Aguirre 

De esa época estamos hablando 86, todavía había conflicto armado. Y la, no era seguro, 

porque los profesores el mayor miedo que les daba era venir a Guatemala, porque 

había… 

Ovidio Morales 

Como iban a venir después de eso. 

Eduardo Aguirre 

En esa época habían muertecitos por ideología al por mayor. En la propia facultad a mí 

me tocaba cada tres semanas, cuatro semana que se muriera un alumno o lo mataban, y 

luego un profesor que porque este estaba con la guerrilla y el otro era hijo de un coronel y 

lo mataban, una cosa bien gruesa. Y me fui a ver y entonces la maestra toda asustada 

porque se pelearon, con los tragos, se pelearon los dos conservadores del Palacio y de.., 

y se mentaron la madre y no se quién sacó la pistola y disparo al aire, se voló el 

windshield de un carro. Total que la pobre maestra, pero... 

Ovidio Morales 

Asustada 

Eduardo Aguirre 

Con el perdón de mi francés, zurradita estaba. Verdaderamente, mira, es que yo nunca 

había visto algo así, yo ya venía con miedo por la violencia en Guatemala, pero nunca 

esperé verme en mi salud.  
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Ovidio Morales 

A la gran 

Eduardo Aguirre 

Al día siguiente ya después ya me la llevé a comer y todo para que se le pasara el susto. 

Al día siguiente me llama más tranquila, mira Eduardo medité todo lo que platicamos ayer 

y verdaderamente tenés razón: yo no puedo matar esta maestría es la ilusión de ustedes, 

la tuya y yo ya estoy entusiasmada con esta maestría, no te preocupes yo no voy a decir 

nada en México, y mañana citá a los estudiantes y empezamos clases.  

Ovidio Morales 

Ahh, qué bueno 

Eduardo Aguirre 

Valiente la mujer. Yo dije, bueno a ver, a veces a las mujeres se les va la… 

Ovidio Morales 

¿Y sí tuvo convocatoria la maestría? 

Eduardo Aguirre 

Tuvo convocatoria, sí, sí; logramos casi 18 estudiantes. Regresó ella a México, y yo dije 

aquí es la prueba de fuego, aquí es la… cuando haga ella la evaluación, porque tiene que 

hacer su evaluación verdad y pase la estafeta a ver si nos viene el siguiente profesor. A 

la semana el siguiente profesor, miren que estamos entusiasmados que aquí los atienden 

muy bien… ahh, a esta mujer si la pudieran canonizar, la vuelvo santa; porque ella salvó 

la maestría, ella salvó la maestría. Pero son de esos golpes que decís vos a la púchica. 

Ovidio Morales 

Y de donde 

Eduardo Aguirre 

De donde. Cuando menos esperas que pueda pasar algo, pum te pasa. Pero son 

avatares como dicen de ir creando las cosas verdad. 

Ovidio Morales 

¿Y será que San Carlos está en el momento para todavía diversificar o no? 

Eduardo Aguirre 

Yo te diría que sí, lo que pasa es que hay que ver… que ya tiene que ser muy 

especializado, tiene que ser muy especializado.  

 Ovidio Morales 

Le digo porque, bueno, Marroquín el año pasado abrió Diseño de Producto y compró 

maquinas CNC y todo; y Del Valle el otro año abre. 

Eduardo Aguirre 
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Lo que pasa es que ahorita la especialización implica mucha impresión y grupos 

pequeños, porque esos talleres son… ponente eso de producto y todo son grupos de 20.  

Ovidio Morales 

Si, la rentabilidad 

Eduardo Aguirre 

Entonces como haces en una San Carlos cuando te llegan a meterse 100, 200 gentes y 

decís tengo que ser selectivo porque. Entonces ahí se te tiran encima todos. Y entonces 

ahí y todo eso, y después con lo que pagan no es lógico que el mundanal de gente te 

esté financiando, el pueblo entero de Guatemala te esté financiando a 30 personas de 

elite, ahí sí que elite que si lo pueden hacer las privadas.  

Ovidio Morales 

Sí, es el argumento de UNAM. Que ellos abrieron el Centro de Investigaciones y por eso 

ellos hacen su selección. 

Eduardo Aguirre 

Sí, la UNAM me decía mira nosotros somos del Estado, pero nosotros si seleccionamos, 

para estas carreras seleccionamos y somos bien estrictos en seleccionar. 

Ovidio Morales 

Y San Carlos, volviendo a la propuesta inicial ¿Si pensó en las condiciones agrícola y 

artesanal más que en el balance industrial o de una vez industrial? 

Eduardo Aguirre 

No, no de una vez industrial, no, no, o sea no estábamos pensando en mejoramiento de 

textiles, para eso tenemos a la Escuela Maya de Negocios pero eso es de una alianza 

con Cementos Progresos. Y el Wall Business Indigenals Forum que tenemos en una 

alianza con Canadá, Estados Unidos de cómo mejorar los textiles para hacer, pero es 

para hacer comercio, la gente pueda hacer comercio, las pequeñas productoras puedan 

hacer comercio con otros países. No se pensó en que de la maquinita manual se 

pasara… no sino esto es una respuesta a las demandas estudiantiles de corto plazo y 

una respuesta para que puedan tener ya productividad estos patojos que vienen bien 

fregados de la calle pues, porque casi todos están… muchos de ellos hasta becados no 

podían ni los 64 pesos que se pagan, no podían pagar eso. Entonces de que empiecen a 

producir y se incorporen al mundo productivo de una vez verdad.  

Ovidio Morales 

¿Y no hubo conflicto con Ingeniería, por ejemplo? 

Eduardo Aguirre 
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No, no, fíjate que Ingeniería no, fue de las gentes que más, más me ayudaron. Solo con 

ambiente fue que tuve el problema con ingeniería, que ellos querían tener la maestría de 

ambiente.  

Ovidio Morales 

Sí, ¿pero con Industrial no? 

Eduardo Aguirre 

Con Industrial, no 

Ovidio Morales 

Lo que pasa es que también nunca se vio mucha vida en la carrera verdad también no 

Eduardo Aguirre 

Ahora fíjate que no he oído, digamos cuando fue la campaña de Byron y todo no oí que 

estuvieran pensando en diversificar más ni nada.  

Ovidio Morales 

No, yo creo que, precisamente creo que él quiere lo de los doctorados. 

Eduardo Aguirre 

Si, si se fue más en la línea de los doctorados, fortalecimiento todo ese tema de los 

doctorados. 

Ovidio Morales 

Si, acabamos de estar en San Carlos con el tema Bambú, nos está ayudando Misión de 

Taiwán entonces somos aliados estratégicos también San Carlos y Landívar; y ya 

hicimos ahí algunas estructuras.  

Eduardo Aguirre 

De experimento  

Ovidio Morales 

Mj... 

Eduardo Aguirre 

Ahh está bien  

Ovidio Morales 

Pues arquitecto muchas gracias  

Eduardo Aguirre 

Pues no sé si, por ahí va la cosa 

Ovidio Morales 

No sé si Gloria quisieras preguntar algo 

Gloria Escobar 
No yo creo que ahí  

Ovidio Morales 
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Gloria es la coordinadora del Subprograma de Diseño Industrial perdón que yo no la 

presente correctamente  

Gloria Escobar 
Mucho gusto 

Eduardo Aguirre 

Mucho gusto Gloria  

Gloria Escobar 
Yo creo que nos dio bastante información  

Eduardo Aguirre 

Están en la carrera mucha, están en la carrera  

Ovidio Morales 

Pues es que como le decía, como esto no está nada documentado por eso si tenemos 

que venir a la fuente primaria 

Eduardo Aguirre 

Fíjate que toda esa cuestión de pensar tanto en diversificar y buscar campos y todo fue lo 

que me llevo a la Secretaria de la Paz a eso de la desmovilización, luego armar los 

programas de resarcimiento que tanto se oyen aquí y luego la locura de que me llamaron 

y me dijeron mira vos venite a ser Secretario de la SEPAZ, Subsecretario y de repente 

cuando sentí era Gerente de la Presidencia y cuando fue el Stand entonces este el 

Conejo recién me dice mira vos; mira vos sos arquitectos, has estado predicando siempre 

el tema de la vivienda popular y la… hacete cargo de la reconstrucción. 

Ovidio Morales 

¿Y quién estaba en el 76’ con Sheel en ese momento? ¿Quién fue el encargado de la 

reconstrucción? 

Eduardo Aguirre 

Sheel Aguirre  

Ovidio Morales 

Ya, pero no estaba.. 

Eduardo Aguirre 

Estaba Miguel Ángel Valcárcel estaba trabajando y hubo un gordito ingeniero de apellido 

extranjero que estuvo a cargo de la reconstrucción. 

Ovidio Morales 

Sí, es que yo me acuerdo de Rinovas 

Eduardo Aguirre 

Pues ahí fíjate vos, hacemos un programa de reconstrucción con transformación, 

entonces dijo yo te doy todo el apoyo político, y si me lo dio, el pisto si tenés que apretar 
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vos al Ministro de Finanzas y a todo el mundo. Entonces hicimos un llamado 

internacional, en dos días junte como 25 millones de dólares, pero echamos a andar 3500 

obras, 60 centros urbanos nuevos porque no se podía construir en el mismo lugar por, 

pues CONRED tenía que aprobar los terrenos, comprar terrenos, armar urbanizaciones, 

diseños completos y la más, el nivel más sofisticado de reconstrucción fue en Santiago 

Atitlán, Chomuc; no sé si lo han oído...  

Ovidio Morales 

No yo no  

Gloria Escobar 
Yo creo sí  

Eduardo Aguirre 

3 kilómetros antes de Santiago  

Gloria Escobar 
Pero ahí había algo que la gente no quería moverse creo yo 

Eduardo Aguirre 

Había… es que no, es que tuvimos que obligar, ahí fue un… yo tome el poder, pues me 

nombraron reconstructor y había, estaban construyendo 100 viviendas en donde fue el 

deslave. Entonces al mes de haber tomado posesión llegue con Stein y le dije mira vos 

Edy yo no voy a ser responsable de una muerte, eso si hay que parar esa cuestión; mira 

todo los técnicos de haya, los del diagnóstico, hay que parar esa construcción. El director 

de FONAPAZ estaba histérico, llamemos al presidente, eso si no me animo a hacerlo yo 

porque es el proyecto consentido del presidente; llamamos a VC. Le dije, mira vos ni Edy 

ni yo estamos dispuestos a responder por un muerto. 

Ovidio Morales 

¿Al Conejo? 

Eduardo Aguirre 

Sí, sí vos te animas, decisión política pero nosotros salvamos la… y lo vamos a dejar por 

escrito. No, mucha no jodan que no sé qué, no frieguen que la gran diabla. Total paren, al 

día siguiente a dar conferencia de prensa que parábamos el proyecto de reconstrucción 

de Santiago Atitlán. Eso, esas noches que no duerme uno va. Entonces, Stein en 

FONAPAZ, miren mucha acá están los diagnósticos, zonas de riesgo, miren hubo error, 

reconocemos que hubo un error del Estado, vamos a parar este proyecto. Y luego yo me 

tuve que ir a la semana, se me juntaron 3000 gentes ahí a decirles disculpen pero aquí ya 

no se va a meter ni un centavo, es zona de riesgo, hay que organizarnos y buscar, y 

hacer una reconstrucción con transformación como es la política en un lugar seguro. 

Llevábamos 4 horas de estar ahí y me decían arquitecto vámonos nos van a linchar. 
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Usted tenga el carro prendido allá atrás porque aquí es la locura, peor en Santiago que 

hay mucho chavo del ejército y todo. Al final dos señoras, fíjate vos dos, dijeron sabe que 

tiene razón el arquitecto yo no quiero que se me muera otro hijo aquí, yo perdí tres hijos 

aquí, yo no quiero que se me muera. Y uno bajo y le dijo, si Dios manda que muramos 

aquí, me quiero morir aquí; así de fanáticos verdad. Total que gracias a Dios estas dos 

señoras intervinieron, por este es el siglo de las mujeres, y salvaron la situación. 

Entonces después ahí una polémica de los partidos políticos y que todo el mundo; 

entonces logre unificar los tres partidos político, el Guía Ancestral. Y ahí aprendí que el 

valor de esa gente… cuando dijimos mucha tenemos que unificar, solo voltearon a ver al 

guía, él anciano dijo si...  

Gloria Escobar 
Y todos 

Eduardo Aguirre 

Alineados todos.  

Tardamos 6 meses en discutir cómo iba a ser la reconstrucción de Santiago Atitlán, 

entonces creamos comisión de vivienda, de terreno, de urbanismo, de todo, de productivo 

y todo porque el rollo fue decir entrémosle de una forma diferente. La Cooperación 

Andaluza ayudó muchísimo. Y armamos como 900 y pico de viviendas, si eso era una 

ciudadita, una ciudadita se armó ahí. Empezamos con 2 millones de euros y terminamos, 

ahorita me dijeron que habían metido ya 8 millones de euros y todos los subsidios del 

Estado para meterlo ahí. Fue un trabajo muy lindo, te cuento me toco… salió como en 

Washington como de los 3 proyectos, 4 proyectos más grandes de América Latina de 

reconstrucción con transformación y seguridad.  

Me acuerdo cuando vino la directora española, la vicepresidenta española, con Stein 

fuimos ahí a ver porque era nuestro, con el que presumíamos va, y entonces en el 

discurso me dice bueno hablas vos y después yo termino el cierre y que hable la, que 

hable la vicepresidenta de España. Y entonces me toco a mi abrir y les digo miren 

increíble que estemos aquí construyendo esta ciudad Tzutujil, primera ciudad Tzutujil del 

país diseñada por Tzutujiles, porque así les dijimos que es lo que estamos haciendo  

Ovidio Morales 

Participación en diseño 

Eduardo Aguirre 

Las viviendas y todo, que ellos diseñen, ellos tengan el concepto y occidente pone la 

parte técnica. Pero se dan cuenta que hace 500 años aquí estaba asentado el pueblo 

Tzutujil, porque encontramos vestigios de vivienda. Y tuve que sacrificar 70 lotes para 

salvar los vestigios de vivienda, porque ese es el proyecto productivo mejor que puede 
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tener esta gente. Y se dan cuenta que hace 500 años vinieron los conquistadores y 

sacaron a la población de su lugar seguro para trasladar a un su lugar… Pobre señora 

cambia de colores y de ahí Stein me codeaba, no estas metiendo las patas, perate 

pues… y saben que paso ahora, 500 años después el pueblo Tzutujil toma la decisión de 

reconstruirse en el lugar donde estuvo hace 12 o 500 años, aquí están las pruebas ve y 

gracias a la Cooperación Española y la Vicepresidenta se ha logrado… y de ahí todas las 

flores.  

Ovidio Morales 

No, pero está bueno 

Eduardo Aguirre 

Ahh, estuvo interesante, en la noche llego con el Presidente y le dice, mire presidente yo 

lo que quiero es apostar programas de desarrollo pero como Santiago, procesos, esos 

procesos de... 

Ovidio Morales 

Coparticipación 

Eduardo Aguirre 

Coparticipación de alineamiento gobierno a la cultura indígena verdad es impresionante. 

Cuando sentí después vino la Cooperación Española me los lleve hasta el volcancito de 

Santiago, al Cerro de Oro, 3 días los encerré con toda la gente de Santiago. Y al final veo 

al tipo de la cooperación esa Andaluza llamando por teléfono como a las seis de la 

mañana en la playa... y vos que estás haciendo, mira vos yo te iba a dar 2 millones, pero 

ya llame y me autorizaron 3 millones, este proyecto vale la pena vos, vale la pena. Y 

entonces fuimos a un almuerzo después, regrese de un almuerzo con el armador y que te 

dieron vos, un millón más, ahorita le saco medio millón mas, si porque necesitamos el 

empedrado; y entonces le saco el medio millón. En un almuerzo...  

Ovidio Morales 

Tres y media 

Eduardo Aguirre 

Y de ahí a las 2 y media lo llevamos al aeropuerto a que se fueran a España. Total 

después ya me dijeron, mira ahorita como cambio del Gobierno el compromiso está con 

el Pueblo Tzutujil y si les dije mucha porque si no esta gente los va a linchar. Conmigo ya, 

yo salgo y terminamos gobierno y no hubo reelección ni nada, no había candidato de la 

GANA entonces, pero ahí está el compromiso. Interesante que es cuando la gente se 

apropia va. No es como con un diputado, perdón que se los cuente, pero ya ahí si los 

dejo ir, yo tengo un almuerzo ahorita. 

Ovidio Morales 
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No tenga pena si nosotros somos los invasores 

Eduardo Aguirre 

Y el diputado del FRG fíjate vos, entonces y citación al Congreso, y que la reconstrucción 

iba mal, pero tenía un diagnóstico, cada mes entregaba informe al Presidente y a los 

periodistas. Y de repente como no me pudo fregar en el Congreso cito a todo el mundo 

en Sololá. Y en Sololá nos sentamos el diputado, el alcalde y yo, el reconstructor de 

Sololá; y empieza el diputado a echarme penca. Y de repente se levantó el alcalde, 

disculpe diputado usted nunca estuvo en nuestras reuniones de coordinación y de 

planificación, porque está criticando al arquitecto si ya sabemos que en el Gobierno no 

tiene mucho pisto y aun espacio pero es nuestro proyecto, usted porque está metiéndose 

si nunca estuvo. Y empiezan como cinco alcaldes al hilo así, y de repente me pasa un 

papelito el diputado… Eduardo que hacemos… ahorita lo paramos, nos juntamos en el 

Congreso si querés. Paramos la cosa y entonces ya todo el mundo tranquilo; y a la 

semana al Congreso con todo mi equipo… aquí nos va a llover, pero va a ser la 

venganza de lo que le hice yo en Sololá. Señores yo quiero sumarme al barco, quiero 

apoyar la reconstrucción, yo quiero apoyar a mi pueblo. Total de ahí en adelante el FRG 

mira hasta más alineado que la GANA. Interesante, pero fue la gente la que se defendió 

verdad.  

Ovidio Morales 

Pero porque se empodero, porque se le dio participación y etc. Eso hacemos nosotros 

con Diseño Industrial, nosotros vamos con la gente a diseñar con ellos. 

Eduardo Aguirre 

Con ellos. Es que es la forma de hacerlo y ponete esta continuación que vos me 

preguntabas, de todos los arquitectos que estaban en la San Carlos y todo eso, ellos se 

empoderaron de los proyectos, o sea ellos antes soñaban con esto de diseño gráfico, de 

las maestrías. Soñaban con eso y decían no puede ser que no… tenemos que elaborarlo, 

se empatinaron totalmente, o sea les vendí bien la idea, les vendí bien la idea.  

Ovidio Morales 

Dejó buena semilla 

Eduardo Aguirre 

Dejé sí, eso sí y es de las cosas más satisfactorias que hay vos. Dejar la semilla y como 

decía Francisco, miren mucha uno tiene que caminar y abrir brecha, y que la gente pueda 

caminar atrás y algo más fácilmente. 

Ovidio Morales 

¿El Chío fue compañero suyo, no? 

Eduardo Aguirre 
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No, más grande. Fue profesor mío  

Ovidio Morales 

Ahh ok, ¿y cómo era de profesor el Chío? 

Eduardo Aguirre 

Estricto, estricto, pero muy propositivo. 

Ovidio Morales 

Tono Prado es mayor también 

Eduardo Aguirre 

Tono Prado es mayor, Tono Prado es mayor. Tono Prado, él me… cuando estábamos en 

arquitectura, yo recién casado, me dejo las clases de artes plásticas del Liceo Javier. Yo 

estaba recién casado entonces trabajaba en la Muni de dibujante, porque a mí me coló 

Barrienta, en la tarde daba clases y después me iba a la Facultad, todavía así me metí a 

la política de la Facultad verdad pero.  

Ovidio Morales 

¿Pelayo que era en ese momento, en donde se movía, ya estaba con la Muni? 

Eduardo Aguirre 

Pelayo… 

Ovidio Morales 

Y Arena 

Eduardo Aguirre 

Papá 

Ovidio Morales 

Sí, papá 

Eduardo Aguirre 

Ahh ya había salido de la Muni, ya había salido de la Muni. No y estaba Alejandro 

Fashen, Augusto Vela, fueron todos aquellos, Claudio Olivares que fue profe. Toda la 

generación que se fue a la Landívar era profes. Profes sí, sí.  

Ovidio Morales 

Para el proyecto ya entrevistamos a Alejandro Flores, a… 

Eduardo Aguirre 

Alejandro Flores también  

Ovidio Morales 

Ajá 

Eduardo Aguirre 
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Federico Fashen también estaba allá, Negro Cáceres, Guido Ricci que después nos 

juntamos ahí en el Istmo, que me fui a dar unos dos años de clase ahí en el Istmo. Todo 

esos profesores, toda esa muchachera eran nuestros profesores 

Ovidio Morales 

Si, Alejandro, Guido y el Negro Cáceres, como se pelearon con Landívar, se fueron para 

allá arriba  

Eduardo Aguirre 

Sí, sí, sí, quien estaba, el otro que estaba 

Ovidio Morales 

Bueno, se pelearon con Daniel  

Eduardo Aguirre 

Aquel que tenía el tren, el ferrocarril en la Avenida Las Américas… Eddy Esquenazi 

también andaba por aquí pero aquel ya no se fue… Quique Schwester  

Ovidio Morales 

Schwester, sí  

Eduardo Aguirre 

Un montón había ahí  

Ovidio Morales 

Todavía estudiaron con Carlos Holt, cuando fue decano  

Eduardo Aguirre 

Cuando fue decano todavía aquellos estaban de profesores, le aguantaron bastante 

tiempo 

Ovidio Morales 

Sí, sí, sí, Carlos llegó hasta el 98 

Eduardo Aguirre 

Al 98 

Ovidio Morales 

Sí, después estuvo Sergio Tulio. Sí, después de Daniel, Carlos; después de Carlos, 

Sergio Tulio; después de Sergio, Cristian dos años; yo estuvo siete años y ahorita esta 

otra vez 

Eduardo Aguirre 

Pero el que más ha aguantado fuiste vos, ¿no? 

Ovidio Morales 

7, no, no 9 

Eduardo Aguirre 

Son dos períodos 
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Ovidio Morales 

3 porque son de dos años 

Eduardo Aguirre 

Ahh, son de dos años 

Ovidio Morales 

Sí y el que terminé de Cristian  

Eduardo Aguirre 

Bueno pues entonces ahí estamos a las órdenes, si necesitan cualquier cosa… 
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Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  
  
  

  
Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. Nombre y apellido, en qué año ingresó a diseño industrial  

2. Cómo se enteró que existía la carrera de Diseño Industrial 

3. En qué año concluyó sus estudios y qué gradó académico obtuvo: técnico o 

licenciado 

4. Cuál era el discurso del diseño industrial que se vivía en esos años (percepción y 

expectativas de la carrera) 

5. Cree que en diseño industrial existía una conexión con la realidad de Guatemala 

6. Qué temáticas se abordaron en la malla curricular 

7. Qué áreas de oportunidad laboral (si habían) se veían como egresado de diseño 

industrial 

8. Qué visión cree que la URL tenía del diseño. 

9. Qué postura tenía la URL sobre la situación socio-política del país. 

10. Recuerda si el plan de estudios sufrió alguna modificación durante sus época de 

estudios universitarios y por qué 

11. Podría mencionar los proyectos relevantes que realizó como estudiante 

  
Transcripción 

(00:00) 

Karen Lange 

La fecha, la hora, si es que después si no, después queda como un montón de 

grabaciones y no sabes con quien estabas, cuando se hizo, etc. 

Ovidio Morales 

Vieras mi archivo, documento, número, fecha, todo. 

Karen Lange 

Sí, no eso es fundamental Ovidio, o sea fundamental, yo les mostraba a mis estudiantes 

y también en el doctorado que volví a presentarla, o sea como codifique todas las 

carpetas con las fotos, con los videos, con los diarios de campo, porque pues yo hice 

mucho diario de campo en el hospital porque pues yo estuve trabajando en dispositivos 
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médicos y hacer tal operaciones. Y entonces esos eran diarios de campo, si cada vez 

que iba, pues por 6 meses que estuve yendo al hospital, o sea eso, sino tienes ese rigor 

de como archivar y como codificar es tenaz, sí. 

Bueno, no pues lo que te quería decir era un poco, bueno no sé cómo quieras que 

vayamos haciendo la entrevista pero sobre lo que decías, del oficio, volverse profesión; a 

mi modo de ver, aunque digamos por ejemplo yo hice el primer técnico universitario y 

después el, la licenciatura, aunque yo en realidad las materias de licenciatura no las 

curse en Guatemala sino en México, nunca fue planteado en realidad como oficio sí. Lo 

que pasa es que nos cortaban a los, a los, a los 4 años prácticamente, lo cual fue un error 

ahí graso porque digamos el nivel de créditos y todo, con que hubieran llamado un 

bachelor ya nos hubiera dado la posibilidad de pasar a un master y no ese técnico 

universitario que no servía absolutamente para nada. 

O sea en términos digamos académicos y en términos formativos pues no, o sea el, el 

nivel digamos de, el enfoque que se manejó por lo menos cuando yo estuve allá, que eso 

fue compartido por la primera, segunda, tercera generación, por lo menos de los que 

estuvimos ahí; era netamente profesional o sea y era un enfoque sistémico a morir que 

pues no lo vas a tener en un oficio, o sea en un oficio te vas a volver experto en hacer 

algo, pero en problematizar una situación, en entender las relaciones, en entender 

problemáticas de manera holística; un enfoque netamente de profesión solo que sin tener 

todas las herramientas para poder hacerlo. 

Ovidio Morales 

Estoy de acuerdo, y quizás, quizás es conveniente que te cuente también dos vertientes 

que vienen en función de lo que me estás diciendo, la primera… 

Karen Lange 

Se cortó... 

Ovidio Morales 

¿Ahí me escuchás? 

Karen Lange 

No te escuché, Ovidio 

Ovidio Morales 

¿Me escuchás ahí? 

Karen Lange 

Ahora sí 

  
Ovidio Morales 
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Bueno, lo que te decía es que me gustaría, me gustaría explicarte dos cosas básicas que, 

que como hallazgos de investigación. El primero es como la línea de tiempo y las épocas 

del diseño en Guatemala, el Diseño Industrial, la facultad se crea a raíz del CRA de San 

Carlos en el 73, el Congreso de Renovación de Arquitectura metía las ideas 

revolucionarias en San Carlos y como era la única escuela, en el 73 se abre Arquitectura 

en la Landívar, se lo piden al Rector; el Rector accede y abre. En el 75 se ve la necesidad 

de abrir carreras intermedias, esas carreras intermedias con el objetivo de meter a la 

gente más temprano a trabajar y evolucio, pues, que, que tuvieran ingresos más 

temprano en su carrera verdad. De esas presentaciones Diseño Gráfico logra la 

aprobación y es el Diseño Gráfico que conocemos hoy desde el 75; pero Industrial no, se 

llamaba Diseño, se llamaba Desarrollo de Producto (Diseño Industrial), logra la 

aprobación, lo mueve un arquitecto, el Chío Arroyave. Y no es sino hasta cuando lo 

retoma Daniel Borja por instrucciones del Rector, de Monseñor Manresa, se reestructura 

la malla curricular y en él, en el 86 se abre la carrera, se aprueba, para tener los ingresos 

en el 87. 

Esas son las grandes épocas, yo le llamo épocas porque, o momentos digamos, el 75, el 

hasta el 83, del 83 al 86 y el 86 al 16 que sería como una época nueva; eso, por un lado. 

Karen Lange 

Y no vivís, digamos ahí la, cuando se abre ya la licenciatura. 

Ovidio Morales 

No llego por mi recorte temporal 

Karen Lange 

Ahh ok 

Ovidio Morales 

Yo me quedo en las puertas de apertura. Por eso es que para mí es importante las 

percepciones que ustedes como primeros estudiantes tenían de la carrera. Y yo estoy… 

Karen Lange 

Ahh ok, o sea tu terminas en el 86 

Ovidio Morales 

Correcto 

Karen Lange 

Ya, ok 

Ovidio Morales 

Entonces para mí es importante cuáles eran esas expectativas y esas visiones de la 

carrera en ese momento a ustedes, qué esperaban de las carreras, qué miraban. Y lo 

otro que es importante que tú lo sepas también, que seguramente también conoces a la 
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Doctora, Silvia Fernández, que pues, es la esposa de Boniepe; ella escribe un libro donde 

explica el por qué Colombia, Argentina, Brasil y México tienen una influencia de la Ulm de 

la HfG, y entonces ella le llama una influencia ulmiana y por ende nosotros en 

Guatemala, teniendo la influencia fuerte de México y Colombia, el pénsum o el 

planteamiento de malla curricular también somos ulmianos, mas no totalmente en la 

implementación porque cuando viene Cielo, trae la idea de toda esta parte del diseño 

social, de tomar en cuenta la cultura, un caldo de cultivo que tenía con, con Gabriel, que 

tenía con William Vásquez y que aquí en Guatemala es un terreno fértil para poner en 

practica esos ideales de un diseño que incorpore a la cultura. 

Me estoy yendo un poco adelante para contarte como he ido reconstruyendo esos 

momentos. Mi cuarto capítulo o mi capítulo final, es donde estoy visibilizando los actores, 

ahí es donde hablo de Manresa, ahí es donde hablo de Daniel Borja, ahí es donde hablo 

inclusive hoy, precisamente, tuve una entrevista con el Decano de San Carlos en su 

momento que nos dijo porque no se abrió Diseño Industrial en ese, en esos años en la 

San Carlos. 

Karen Lange 

¿Y hay ahora o no? 

Ovidio Morales 

No, no lo hay 

Karen Lange 

No lo hay 

Ovidio Morales 

Hay, el año pasado abrió la Universidad Francisco Marroquín y en él, y el próximo año en 

el 18 abre la Universidad del Valle. 

  
Karen Lange 

Diseño Industrial 

Ovidio Morales 

Diseño Industrial; bueno, Diseño de Producto 

Karen Lange 

Sí, Diseño de Producto ya 

Ovidio Morales 

Seguimos, pues prácticamente seguimos siendo la escuela líder en esto, bueno pues 

llevamos más de 30 años. Pero bueno, retomo, y yo creo que ahora también le ves un 

poco el sentido a las preguntas que yo te hacía verdad. ¿Cómo, cómo te enteraste que 
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existía Diseño? ¿Qué año concluiste? Bueno, tú me pusiste ahí. ¿Cuál era el discurso de 

diseño en esos mo, cuál era la percepción del Diseño Industrial en esos momentos? 

Karen Lange 

Mj... 

Ovidio Morales 

La conexión con la realidad ¿Qué temáticas se abordaban? Ahí tal vez no tocamos 

cuales eran los temas o los proyectos que se desarrollaban en las clases de diseño, las 

área de oportunidades laborales. Y antes de dejarte hablar y darte el uso de la palabra 

¿Por qué? Por qué en el 86 cuando Daniel presenta esto al Consejo Directivo y se 

aprueba la carrera hay dos premisas muy importantes y además claves que siguen 

estando en la impronta del diseño hoy y es el apoyo a los sectores agrícola y artesanal. 

Eso está muy claro en el proyecto inicial, en la reformulación 83-86 y como te digo eso 

sigue estando activo hoy, y por eso yo lo vuelvo a, yo lo revivo en las preguntas que te 

hice. 

Karen Lange 

Y que de hecho yo te la confirmo, no. 

Ovidio Morales 

Correcto. No sé si quieres que nos vayamos en orden para que tú puedas ampliarme 

algunos, algunos de los puntos o si quieres ampliar algo ahorita. 

Karen Lange 

Sí, no pues como quieras podemos hacerlo en orden, solo te quería comentar que pues 

dentro de lo que dices de pronto te convendría entrevistar a William y a Gabriel sobre 

todo, y a Cielo; ya no sé si ya entrevistaste, porque pues ellos fueron los profesores que 

estuvieron en ese momento. Sobre todo Gabriel que fue también coordinador académico, 

sino estoy mal, y, e impulso, o sea, Cielo estuvo un año, Gabriel estuvo dos años y, y 

pues William si solo estuvo como tres meses o algo, o dos meses o algo por el estilo, 

pues era pues muy llevado por Daniel que era como una y mugre, sí. Y esa, esa es una 

escuela un poco interesante digamos de la misma, la misma nacional. 

Ovidio Morales 

Sí 

Karen Lange 

O sea Gabriel, William y otros dos compañeros de ellos marcaron, marcaron un mito en la 

misma universidad nacional. Era un grupo muy estudioso y entonces eran vistos como 

por los menores así como assh, como si, los que retaban a los profesores, estudiaban, 

hacían sus puntos… o sea gente pues de una, de una, digamos de un potencial muy 
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grande, de una academia muy fuerte, por la misma iniciativa de ellos y que pues hasta 

hoy los distinguen, pues sobre todo pues a William y Gabriel. Permíteme un segundo. 

Ovidio Morales 

Sí, sí, adelante 

Karen Lange 

Sí, entonces yo te sugeriría pues que entrevistarlos a ellos, William es difícil ahorita 

porque lo nombraron secretario de TUMACO, es decir una nueva sede en el Pacifico, es 

un reto bien tenaz, pero pues el carácter de William y su experiencia dan para, para eso. 

Ovidio Morales 

Me reuní con él, me reuní con… Haber, hice una entrevista, los dos, prácticamente con 

Cielo y con William porque estuve en Javeriana. 

Karen Lange 

Ahhh, sí 

Ovidio Morales 

Y, no William genial y la Cielo, olvídate, no, los dos han sido increíbles conmigo. Además, 

que han sido súper colaboradores. 

Karen Lange 

Sí, ahh, pues entonces solo te faltaría Gabriel. 

Ovidio Morales 

Sí 

Karen Lange 

Que también te podría dar otra, otra perspectiva ahí bien interesante y fue el que más 

tiempo estuvo de ellos. 

Ovidio Morales 

La Cielo se quedó tres años. 

Karen Lange 

Cielo no estu… ¿Tanto? 

Ovidio Morales 

Así me dijo 

Karen Lange 

No, ¿sí? Porque ella fue la primera, estuvo en el 89 y luego trajo a Gabriel al 90. Ahh tal 

vez estuvieron al mismo tiempo, pero no me recuerdo que estuviera tres años. 

Ovidio Morales 

Yo creo que Gabriel llego después, porque Gabriel sí me dio clases a mí. 

Karen Lange 

Gabriel, ahh porque él estuvo en dos momentos. 
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Ovidio Morales 

Ahh ok, entonces en el segundo 

Karen Lange 

Gabriel llegó 90-91, luego pues se gana la beca para ir a estudiar su maestría, entonces 

se va. Y cuando nosotros estamos en, en Guatemala en el 96. ¿Tú eres de esa época? 

Ovidio Morales 

Sí 

Karen Lange 

Entonces yo también di clases ahí, pero yo estaba dando avanzada y solamente di unas, 

unas… yo complementaba el curso de, el curso de diseño básico, no me recuerdo como 

se llama, diseño fundamental donde estaban todos. 

Ovidio Morales 

Sí 

Karen Lange 

Y entonces yo lideré un trabajo interdisciplinario que hacíamos ahí con un arquitecto y 

con un diseñador gráfico. 

Ovidio Morales 

Sí, yo estaba estudiando en esos momentos, inclusive yo me, yo me gane la nota más 

alta del curso del Gabriel y él me prometió una copia de su tesis, y después me mando 

una preliminar y después me mando la final. 

Karen Lange 

Sí, ahh ok. Ahh bueno, pues estos te decía yo y el otro es un actor, claro, bueno creo que 

me dijeron que murió, Sergio Rivera Conde. 

Ovidio Morales 

Sí, murió 

  
Karen Lange 

Yo no. Sí, pero me parece, o sea me dio muy duro cuando me dijeron eso por qué. 

Ovidio Morales 

México, sí 

Karen Lange 

Pues sí, o sea pues murió muy joven en realidad 

Ovidio Morales 

UAM, UAM, Ciudad de México, sí, Xochimilco 

Karen Lange 
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Sí, porque él fue el que hizo el programa inicial de diseño allá en Guatemala, pues de 

esta, ya esa etapa que tu planteas en el 83-86, es con el apoyo de ALADI y bueno, 

básicamente Sergio Rivera Conde hasta donde sé que estuvo haciendo el planteamiento 

inicial de eso. Y que fue un planteamiento de cuatro años y medio, que luego cortaron. 

Ovidio Morales 

Claro, se quedó como técnico. 

Karen Lange 

Exactamente. Bien, entonces si quieres vamos pregunta por pregunta y te, y pues no se 

vamos viendo ahí que, que te amplio. 

Ovidio Morales 

Chévere, luego tú me dices que tú te enteraste por una amiga del colegio de Diseño 

Industrial 

Karen Lange 

Sí, Silvia Miliando 

Ovidio Morales 

Que ella estudiaba Diseño Gráfico, pero tú de todas formas querías estudiar esa carrera, 

pero como te enteraste. 

Karen Lange 

Yo me enteré por una revista, o sea yo tenía 14, es que yo decidí muy joven estudiar 

Diseño Industrial, yo tenía 14 años cuando decidí que iba a ser Diseñadora Industrial. Y 

me entere por una revista Tú, o sea una revista así de China, si de niños. Y entonces la 

revista pues aparte de tener cosas de moda y cosas por el estilo, me gustaba porque 

tenía en todas las, en todas las, bueno en todos los números siempre decía: ¿Qué 

estudiar? Psicología, ¿Qué estudiar? Medicina, ¿Qué estudiar? No sé qué, sí. 

Y ahí te iba presentando diferentes carreras, entonces en una de esas apareció ¿Qué 

estudiar? Diseño Industrial. Y yo leí eso, el, lo pues una, dos paginitas de sí que era 

Diseño Industrial y yo quede absolutamente fascinada porque, aunque claro no era una 

descripción netamente lo que era, digamos que mi tema era que a mí me gustaba todo en 

el colegio Ovidio, salvo el inglés y el alemán que los odiaba sí, y que hoy le agradezco al 

mundo que haya aprendido esos dos idiomas de una vez desde el colegio. Pero de resto 

todas las demás materias me encantaban, desde español, matemática, física, biología, 

todo y me iba súper bien, entonces yo veía en el Diseño Industrial la posibilidad de 

aprender de una, de una carrera, en alemán seria…. O sea de una carrera que tiene una 

diversidad muy grande, que me daba la posibilidad de aprender muchas cosas, que no 

iba a estar como enclaustrada en un solo tema, sino que iba poder meterme a diferentes 

temas y aprender muchas cosas. 
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Y por otra parte a mí me encantaba ya diseñar, yo hacía mue, yo diseñaba muebles para 

mi casa y todo, y los dibujaba, nunca los hice realidad, no tenía un taller y bueno; pero yo 

diseñaba muebles, fijaba todas las vistas, con mi poco conocimiento, hacia el brochure 

del mue… de eso, o sea hacia todo y también arquitectura me llamaba mucho la 

atención, pero digamos el tema era la creación, si, de objetos o de cosas o de casas o 

de, o sea eran algo que hacía también desde los once, doce años. Entonces eso me 

pareció a mi fantástico, no existía la carrera, pero simplemente deje, como es la vida, 

pues yo, yo, pues sabía que en Alemania había y si alcance escribir para saber de 

Diseño de Producto en Alemania. Lo que pasa es que pues lo veía yo muy lejano, no es 

como mis hijos ahorita que mi hija se va en una semana a estudiar a Alemania y el otro 

ya está estudiando allá desde hace un año. Pues lo veía más difícil porque decía, bueno 

como hago económicamente pues si sabía que había una cosa de apoyo, pero no había, 

o sea era complicado; pero sin embargo alcance a escribir y mandaron, me mandaron 

folletos de allá. Entonces cuando esta amiga en el bus del colegio me dijo Karen, que va 

a abrir Diseño Industrial y no sé qué, ta ta ta, si, entonces pues fue fantástico y cuando ya 

llegaron de la universidad a, a pues a presentarnos, pues ya... 

Ovidio Morales 

Se abrió la mente 

Karen Lange 

Exactamente. Sí, o sea, así como que 

Ovidio Morales 

Uy que chévere, que bonita historia. 

Karen Lange 

O sea confías en la vida, confías en la vida, si no, no te; que también eso es parte como 

de la actitud ante la vida, que las cosas se van a dar de alguna u otra manera. 

Ovidio Morales 

Chévere, no que bonita historia, que bonita esa historia. Luego, bueno tú pones ahí, y 

queda muy claro, te graduaste primero aquí del técnico universitario y luego 

inmediatamente te fuiste a la Ibero, hiciste tu licenciatura, hiciste tus procesos de 

equivalencia y te graduaste en el 97 aquí. ¿Tú te gra… 

Karen Lange 

Sí, ese fue un tema complicado, no sé te quieres que te amplíe esa parte. 

Ovidio Morales 

En él, pero ¿nunca te graduaste de la Ibero? 

Karen Lange 
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No, el tema fue el siguiente, inicialmente, pues a Daniel me decía, o sea, por ejemplo 

Erika Grajeda si hizo eso, ella se graduó en los dos. Lo que pasa es que me hacían una 

serie de equivalencias no, y me hicieron de hecho las equivalencias de la, de las 

principales y tenía que tomar otras materias compleméntales y todo el asunto. 

Ovidio Morales 

Mj 

Karen Lange 

Entonces inicialmente ese era el plan, pero yo tenía que llevar unos papeles, pues llevar 

que para convalidar el bachillerato, bueno una cantidad de cosas allá. Y soy re mala para 

esos trámites, ya, entonces se me paso el tiempo, y además, es que las distancias en 

México es una cosa espantosa, o sea, horrible, ya. Entonces pues yo comencé primero 

así, pensando que me iba a graduar allá, sí que iba a hacer la equivalencia; pero luego vi 

que tenía la opción de, o sea, como en ese ítem ya se abrió la licenciatura en Guatemala, 

entonces dije yo, bueno pero para que haga eso, más bien completo las materias y me 

regreso. Y eso que ni a una ventaja para mi Ovidio, porque ya entraba no como 

estudiante regular de la Ibero, sino como estudiante de intercambio. 

Ovidio Morales 

Claro 

Karen Lange 

¿Cuál era la diferencia? Que yo elegía las materias que veía, entonces yo armaba mi 

propio pénsum. 

Ovidio Morales 

¿Y quién era director de la Ibero? 

Karen Lange 

Ahh 

Ovidio Morales 

¿Quién era el director en la Ibero? 

Karen Lange 

En ese momento estaba Tonatiu Navarro, si no estoy mal 

Ovidio Morales 

Sí 

Karen Lange 

De director 

Ovidio Morales 

Sí, sí, sí,  
Karen Lange 
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Estaba Tonatiu, bueno estaba Coqui, Patricia Espinoza, que ahora es… bueno creo que 

ahora es decana, si, de un área, no sé si todavía siga 

Ovidio Morales 

Si, divisional 

Karen Lange 

Si, Maru Rojas, bueno todos ellos, pero era Tonatiu. 

Ovidio Morales 

Que pequeño es el mundo, toda esa gente es la que, con la que ahora hablamos. 

Karen Lange 

Si, pues todos ellos son súper amigos, yo me hice pues muy amiga de ellos, o sea nos 

llevamos súper bien la verdad. Inclusive pues nos volvimos, aunque yo era estudiante 

pues como yo… nos, nos volvimos como muy cercanos y yo iba a sus reuniones o con 

Alma Tupete por ejemplo también. 

Ovidio Morales 

A ella si no pero a Maru, a Patty, a Tonatiu sí. 

Karen Lange 

Si, exacto sí. Entonces, por ejemplo, a Tonatiu súper amigo y los papas me conocen, 

bueno nos conocen con Gabriel. 

Ovidio Morales 

Maru, Maru y Tonatiu fueron pareja. 

Karen Lange 

Sí, sí, eso me conto Carmen Tejada, pero como que ya no, cierto. 

Ovidio Morales 

Ya no. 

Karen Lange 

Si porque yo vi en Facebook ya apareció, o sea, de hecho ella me elimino a mí, entonces 

yo dije que raro que me elimino, en fin, pero bueno, sí. En todo caso, pues con Tonatiu si 

hay una amistad muy bonita 

Ovidio Morales 

Chévere 

Karen Lange 

Sí 

Ovidio Morales 

Chévere, chévere 

Karen Lange 

Exacto, era, era, si con Tonatiu no llevamos súper bien para que 
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Ovidio Morales 

Entonces tú volviste con tus cursos cerrados de la Ibero y aquí empezó el martirio. 

Karen Lange 

Sí, porque a ver que paso, digamos que… 

Ovidio Morales 

Ya era director Oscar Arce 

Karen Lange 

Era… 

Ovidio Morales 

O era la Magaly 

Karen Lange 

Oscar Arce, Oscar fue mi director de tesis. De hecho pues yo la tesis la termine en 

Guatemala 

Ovidio Morales 

Sí, si 

Karen Lange 

Sí, entonces el tema fue que, digamos solo como para cerrarte la idea. El ser estudiante 

me da la posibilidad de tomar lo que a mí se me diera la gana Ovidio, y eso es 

espectacular porque eso me permitió por ejemplo tomar materias de diseño textil o tomar 

materias de antropología, sí. Entonces por ejemplo, yo miraba, yo miraba producción 

industrial y costos paralelo a antropología industrial. 

Ovidio Morales 

Chévere 

Karen Lange 

Y eso te cambia absolutamente tu percepción de las cosas, sí. 

Ovidio Morales 

Estoy de acuerdo. 

Karen Lange 

Que de por si la Ibero, digamos en su esquema, ellos manejaban en ese entonces por lo 

menos tu salías como diseñador industrial pero hacías un énfasis en algo, entonces 

podías ser en diseñar posiciones, en diseño gráfico, en diseño textil, básicamente esas 

eran como las tres opciones que tenías. Entonces yo tome material de diseño textil, 

mate…obviamente hice toda la línea fundamental de diseño industrial, si, diseño 6, 7, 8 y 

proyecto de grado con Luis, Luis Rodríguez Morales. 

Ovidio Morales 

Él es mi director 
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Karen Lange 

¿Ahorita, de tu tesis? 

Ovidio Morales 

Sí 

Karen Lange 

Ahh, mira. Pues él fue mi director de tesis de pregrado. 

Ovidio Morales 

Él es mi director de tesis doctoral. 

Karen Lange 

Ahh ok, ah pues le mandas mis saludos cuando hables con él. 

Ovidio Morales 

Sí, seguro. 

Karen Lange 

Luis es espectacular, es no uno de los asesores que yo 

Ovidio Morales 

Genial, genial 

Karen Lange 

O sea de los que más admiro, los que más quiero, el me dio a mi Diseño 8, saqué 10 con 

él, o sea bueno la mejor nota, pues súper bien; y luego pues él fue mi director de, de tesis 

allá que luego retoma Oscar Arce. 

Ovidio Morales 

Ya 

Karen Lange 

Entonces, bueno, el tema fue que, para hacer la equivalencia, claro yo había, como yo 

había trabajado con esa flexibilidad, había tomado como las básicas del diseño, por 

supuesto, la columna vertebral; pero pues tenía otras, además tenía unas materias que 

eran de primer ciclo, o sea chiquitas porque cuando yo llegue, como tenía la idea de 

graduarme allá, pues me tocaba hacer equivalencia también de materias pequeñas, o 

sea más bajitas. Entonces claro eso pues no era correspondiente a las materias de, de la 

Landívar; además el pénsum eran distintos, entonces. 

  
Ovidio Morales 

Si, nunca ibas a encontrar el mismo nombre con la misma asignatura. 

Karen Lange 

No era posible, si, no era posible. Entonces, entonces yo hice dos años y medio más o 

menos de materias allá, o sea hice un montón, pero entonces… 
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Ovidio Morales 

Exacto 

Karen Lange 

Y, y luego entonces Daniel, pues yo lo hice porque me dijo la Landívar podemos hacerlo 

o sea no fue porque también a mí se me diera la gana sino me dijo si se puede hacer. 

Entonces Daniel dijo no pues hay que hacer una, una equivalencia en bloque, o sea un 

bloque de créditos por bloque de créditos, bueno eso fueron como dos años de estudio 

de esa cosa sí. Eso fue tenaz, si papeles por acá, papeles por acá, mostrarles, yo 

justifique, vea esto, ta ta ta. Tampoco fue que fuera tan arbitrario lo que yo estudie allá, 

sino yo busque… 

Ovidio Morales 

Pero vos sos, vos sos nacida en Guatemala 

Karen Lange 

¿Cómo? 

Ovidio Morales 

Vos sos nacida en Guatemala 

Karen Lange 

Sí, yo soy guatemalteca 

Ovidio Morales 

Sí, sí 

Karen Lange 

Sí. Sí, sí, yo soy guatemalteca. Ya no hablo como guatemalteca hasta que estoy como 

hablando con un guatemalteco. 

Ovidio Morales 

No, tranquila, tranquila 

Karen Lange 

O sea, a los guatemaltecos se nos pega el acento no más entramos a cualquier lado. 

Entonces, en fin. Y ya son demasiados años por fuera. Pero en todo caso fue una 

cuestión tenaz, si, esa equivalencia, mi tesis la termine en Guatemala porque como, pues 

la vida no es plana, pues en ese inter, yo me case con Gabriel y luego entonces ya quedé 

embarazada de Allari, bueno al tiempo, sí. Entonces yo me vine a graduar, pues ya con 

Allari, con mi hija mayor de Megis no. Y entonces aquí en Guatemala, pues era Oscar 

Arce quien me dirigia el proyecto. Y entonces me decía Oscar, Karen, pero es que tu 

tesis es de maestría, pero es que esto es pregrado, tienes que hacer producto. Porque un 

planteamiento teórico, no sé alguna vez hayas visto mi tesis sobre eso. Mi tesis se llama 

“Hacia el diseño de objetos más humanos, objetos únicos producibles en serie”. 
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Ovidio Morales 

Pero no tie..., no es la de los fractales 

Karen Lange 

Sí, exacto 

Ovidio Morales 

Ahh sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 

Karen Lange 

Bueno, listo 

Ovidio Morales 

Uy sí, me encanta, sí 

Karen Lange 

Sí, entonces Oscar me decía, pero Karen es que tu tesis esta ya, o sea con poquito y ya 

es una tesis de maestría, sí; pero tú tienes que hacer producto porque esto es pregrado. 

Entonces yo ante esta situación ahí ya estaba desesperada, absolutamente agotada, 

dando de mamar. Literalmente mamada, que es que, como dicen aquí, mamada de 

cansada. 

Ovidio Morales 

Ok 

Karen Lange 

Cuidada ya y de dar de mamar, sí. Entonces eso era tenaz. Yo trabajaba, me acuerdo de 

ese tiempo en Guatemala, pues Gabriel dio un semestre, que fue cuando te dio clase y 

luego se va a Colombia; yo me quedo en Guatemala unos meses, pero ya no doy clases 

en la universidad y me dedico a sacar lo de la tesis. Pero claro yo cuidaba a mi chiquita 

de seis de la mañana a nueve de la noche, ahí estaba yo zombi, me dormía de nueve a 

una de la mañana, y me levantaba a la una de la mañana a hacer mi tesis, de una, de 

una de la mañana a seis de la mañana. 

Por supuesto Ovidio, después de dos meses yo estaba con que me decían, se murió una 

hormiga y yo lloraba. Ya estaba a punto que me diera un tormenash, absolutamente 

flaca, además no quería dejar de mamar, que porque era lo mejor que podía hacer con mi 

hija, que si me iba a Colombia cambiaba el agua, bueno, un montón de cosas. 

En todo caso, y Oscar me decía no es que esta excelente, pero le hace falta el producto y 

toda la vaina, yo dije al carajo todo, y dije yo me voy el 14 de octubre a Colombia haya 

terminado o no haya terminado y eso fue en el 96’. Entonces ya ahí, me fui, me recupere 

físicamente, es que de verdad yo estaba así un palo, o sea de verdad que me 

desaparecía, que de por si soy flaca entonces imagínate. Y ya después de varios meses 

como de recuperarme y todo, ya se me ocurrió la idea porque el problema con mi tesis 
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básicamente era que, como la única cosa que aprendemos en la universidad para diseñar 

se llama geometría euclidiana y a la fecha seguimos igual, o no sé si en Guatemala estén 

enseñando otra cosa. Pero aquí y en el resto del mundo seguimos trabajando únicamente 

con la geometría euclidiana, o sea aprendemos una sola manera de medir el mundo. 

Cuando existe la exigeometria…, existe la geometría hiperbólica, existe la geometría 

fractal, o sea hay otras maneras; pero el problema es que como diseñas cuando tú no 

sabes el resultado de lo que vas a diseñar. 

Entonces un camello, eso es un cambio de paradigma, ya, y eso pues yo tampoco tenía 

la respuesta en ese momento y peor con esta situación. Entonces, hasta que ya me 

tranquilizo me recupero y todo comienzo a jugar con papeles y ver los resultados de las 

ecuaciones de Otto Rössler, y bueno todo eso que parecía, que comencé a jugar la 

tridimensión y logre llegar a la luminaria finalmente que, que planteo en la tesis al final, si, 

al producto, pues uno de los, como yo diseño varias cosas en la tesis. Entonces esa, esa 

luminaria pues ya digo, bueno como se va a producir, pero primero pues tiene que existir 

el objeto como tal y llego a diseñarla, y ahí es donde ya se me resuelve la vida y ya 

termino eso y un año más tarde es que ya viajo a Guatemala para sustentar la tesis. 

Ovidio Morales 

¿Y quién fue tu terna? 

Karen Lange 

Mi terna fue una doctora, Geraldine… 

Ovidio Morales 

Grajeda 

Karen Lange 

Grajeda, ay no me acuerdo quién más 

Ovidio Morales 

Oscar 

Karen Lange 

Oscar, claro porque es parte de… Oscar, Geraldine y no me acuerdo quien más la verdad 

Ovidio Morales 

Harald 

Karen Lange 

No, no, no fue Harald. Tendría que ver en. 

Ovidio Morales 

No pasa nada, debe de estar en tu documento, tranquila. 

Karen Lange 

Si, quieres que lo averigüe 
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Ovidio Morales 

No, no, no tranquila 

Karen Lange 

De una vez te lo digo. Debe de estar por aquí, ya ni me acuerdo, espérate un segundo. Si 

hombre esta vaina fue así como… además estaba organizando un congreso, enton…. Ah 

sí Constantino Lamda fue 

Ovidio Morales 

También me dio clases el Constantino 

Karen Lange 

Sí 

Ovidio Morales 

Él estaba, estuvo en el Tec después de director. 

Karen Lange 

Ya, sí 

Ovidio Morales 

Él es mexicano, nació en Guatemala creo yo, con padres mexicanos o algo así 

Karen Lange 

Sí, sí no fue una terna dura. Si, o sea pues los tres eran de buena… 

Ovidio Morales 

¿Y tú evaluación fue cuando? 

Karen Lange 

Fue en el 97’, esto es del 97’, o sea yo… en septiembre del 97. Yo aproveche que me iba 

a un Congreso, como parte del comité organizador a un Congreso de Redes Neurales y 

Neurocontrol en Cancún, bueno en Playa del Carmen. Entonces viaje a Guatemala, deje 

las cosas imprimiendo, ta ta ta, me fui a México, estuve quince días allá y de regreso ya 

entré a sustentar. 

Ovidio Morales 

Estoy viendo mi listado, bueno, al día de hoy hay 341 egresados, tú eres la No. 2, tú te 

graduaste el 8 de septiembre de 1997 

Karen Lange 

Ahh si, la primera fue esta niña. 

Ovidio Morales 

Ana Constanza Gutiérrez Valdizón 

Karen Lange 

Exacto 

Ovidio Morales 
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Te siguió María Paz, luego Lourdes, Roberta, Andrea Leal, pero ella no la conoces 

porque ella es más contemporánea mía; a Harald, sí. 

Karen Lange 

A Harald, sí 

Ovidio Morales 

A Aroldo López no, a Alex Lobos tampoco y a mí. Yo soy el número 10. 

Karen Lange 

Ya. A mira pues yo no sabía que era la número 2 ahí 

Ovidio Morales 

Aquí esta, aquí tengo el listado 

Karen Lange 

Porque también fui de las primeras de técnico universitario no. 

Ovidio Morales 

Ahhh 

Karen Lange 

Pues primero fue Magaly 

  
Ovidio Morales 

De técnico también lo tengo, en técnico fue la primera Magaly, correcto, Marco Antonio 

Andrino 

Karen Lange 

Y después venimos un grupo 

Ovidio Morales 

Marco Antonio Andrino, Maritza de León, Juan Carlos pinto y tú eres la No. 5 en técnico. 

Karen Lange 

Sí 

Ovidio Morales 

Karen Lange Morales, tú te graduaste el 27 de noviembre del 91 

Karen Lange 

Exacto 

Ovidio Morales 

Tenías de número de teléfono 302246 

Karen Lange 

Ya ni me acuerdo de eso, permíteme un segundito. 

Ovidio Morales 

Si 
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Karen Lange 

Un segundito 

Ovidio Morales 

No hay pena 

  
Karen Lange 

Listo 

Ovidio Morales 

Este 

Karen Lange 

Sí, entonces, si fui una de las primeras de una y las primeras del otro también, sí. 

Ovidio Morales 

¿Quién es decano ahora de la Nacional, sigue siendo Franky? 

Karen Lange 

No, él está de vicerrector de sede 

Ovidio Morales 

Wow, ok 

Karen Lange 

El decano ahorita es una decana, se llama Martha Luz Alcedo, es una arquitecta y sí ella 

es nuestra decana en este momento. 

Ovidio Morales 

Chévere, bueno, este ya con eso agotamos la pregunta de cómo te graduaste y los 

procesos. Luego tú me decías sobre el discurso de diseño, me pones: éramos los 

primeros, había mucha expectativa, hicieron acercamientos a… más que la Cámara de 

Industria era a Agexport, ya entreviste inclusive, no sé si te suena el nombre Fany de 

Estrada. 

Karen Lange 

No, no me suena. Es que Gabriel era el que hacía... por eso te decía que sería bueno 

que entrevistaras a Gabriel. Yo me acuerdo que expusimos una o dos veces no me 

acuerdo, en, bueno tal vez y no era la Cámara de Industria, pero era algo así. De hecho, 

ellos me apoyaron para cuando fui a la ALADI en el 91, que yo fui representando a 

Guatemala, bueno como estudiante, pero al final me quedé como de la ELADA porque 

Daniel, Erika y Magaly se regresaron no me acuerdo porque sí. Y me, yo me quede como 

representante de Guatemala ante la reunión de la ALADI y termine organizando también 

ahí un montón de cosas. Fue la primera vez que se sacó el acta de ALADI en esa misma 

reunión, ya, o sea fue, fue muy bonito. Y… 
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Ovidio Morales 

La eficiencia guatemalteca 

Karen Lange 

¿Ahh? 

Ovidio Morales 

La eficiencia guatemalteca 

Karen Lange 

A si no, es que o sea por favor si, me da mucha risa después porque William organizo el 

del 93 en Santa Marta y me decía, le decía a Gabriel, oye es que necesitamos 3 

personas para hacer lo que hizo Karen sí. Y le digo pues sí, o sea, pero pues bueno o 

sea esta uno y pues con toda la energía y toda la cosa y dice uno claro, bueno las cosas 

se pueden sacar rápido. 

Ovidio Morales 

Y bueno, pero, tú me pones ahí que la inserción en la industria, influencia de las 

fortalezas del diseño colombiano, ese enfoque de sistemas, el enfoque de ergonomía. 

Karen Lange 

Sí 

Ovidio Morales 

¿Cómo vendían el diseño, o sea como llegaban a los colegios y que le, que le ofrecían a 

la gente con diseño? 

Karen Lange 

No tengo ni idea, porque yo nunca fui al colegio ni supe, es decir los que llegaban a la 

Landívar, simplemente hablaban de la Landívar. 

Ovidio Morales 

Claro 

Karen Lange 

Y entonces uno venia y uno marcaba en una lista que te pasaban, cual carrera querías. 

Ovidio Morales 

No pero más bien cuando llegaron a tu colegio ¿Cómo vendían el diseño? 

Karen Lange 

No, no lo vendieron, lo que pasa es que te digo que estaba en la lista. 

Ovidio Morales 

Explicaban todo y ahí estaba diseño 

Karen Lange 

Exacto, exacto, era sobre la Landívar y que había muchas carreras y no sé qué, la verdad 

ni me acuerdo muy bien, te soy honesta. Pero nunca me acuerdo que hubieran hablado 
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del diseño industrial como tal y era, era, entonces te entregaban como un papelito en 

donde tu marcabas que carreras te interesaba. Entonces yo, ahí estaba diseño industrial, 

y pues yo obviamente chule eso, si, y las becas, porque me importaban las becas 

también, sí. Y ya después vía correo me llego la información. 

Ovidio Morales 

Y, ¿y cuál era tu percepción del Diseño Industrial en Landívar? 

Karen Lange 

Pues que te digo, o sea, a ver es que en nuestra formación tuvimos dos etapas por así 

decirlo. La primera etapa, primero no había diseñadores industriales, listo, entonces a mí 

me formaron arquitectos. Entonces Diseño Fundamental era diseño, o sea ya no como te 

toco a ti, sino que era Diseño Fundamental I, a no miento, si Diseño Fundamental I que 

era con todos y era sálvese quien pueda. Tres arquitectos adelante explicándote un tema 

y venga usted intente hacer algo a la adivinanza, y si tenías la suerte de, de que pasara 

el profesor cerca y te explicaba algo, si, entonces bueno aprendías algo ahí. 

Ovidio Morales 

¿Y quiénes eran? 

  
Karen Lange 

Era la prueba y error que sigue siendo a la fecha, sí. 

Ovidio Morales 

¿Y quiénes eran los profes? 

Karen Lange 

Eran, eran buenos, era el arquitecto Flores. 

Ovidio Morales 

Sí, Alejandro. Ya lo, ya lo entreviste también, sí. 

Karen Lange 

Sí, Alejandro Flores. Era Rueda, un arquitecto Rueda, que el hijo se fue a estudiar Diseño 

Industrial a Alemania. Un arq… 

Ovidio Morales 

Rodas. 

Karen Lange 

A no Rodas, perdón. No Rueda, era Rodas. 

Ovidio Morales 

El Nico Rodas, sí, sí, sí. 

Karen Lange 

Era Rodas. 
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Ovidio Morales 

Mario sí. 

Karen Lange 

Rodas y no me acuerdo cual era el otro. 

  
Ovidio Morales 

Ok 

Karen Lange 

No me acuerdo. Ya después entonces en Diseño Formal ahí si fue Alejandro Flores el 

que nos dio eso, sí. 

Ovidio Morales 

Sí, sí 

Karen Lange 

Y metodología me la daba un Arq. que era bien bajito, German, no. 

Ovidio Morales 

German Bayer. 

Karen Lange 

No, uno que, ay no me acuerdo. 

Ovidio Morales 

Y esa, esa es tu primera época digamos, cuando fue solo arquitectos. 

Karen Lange 

Exacto, exactamente, y luego las clases nos la daban de física y todo eso, nos la daban 

ingeniero sí, todo eso. 

Karen Lange 

En tercer semestre llega Cielo y comienza como a, ella me daba Ergonomía, pero diseño 

también me lo daba Rodríguez, de apellido Rodríguez que él era un Industrial con buen 

gusto. 

Ovidio Morales 

Ahh sí, sí, sí. Ricardo Rodríguez 

  
Karen Lange 

Ricardo Rodríguez sí. 

Ovidio Morales 

Arquitecto que no se graduó, ahora es director del Centro Histórico, aja. 

Karen Lange 

Ok, bueno entonces él tenía también su empresa de luminarias y toda la cosa. 
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Ovidio Morales 

Doral, sí. 

Karen Lange 

Ehh Doral. Y él me dio Diseño I, a mí me pareció muy bueno para que 

Ovidio Morales 

Sí, era bueno, es bueno, él tiene muy buena mano. 

Karen Lange 

Excelente, él también me dio Expresión Gráfica. 

Ovidio Morales 

¿Y qué proyectos hicieron en ese primer curso de Diseño? 

Karen Lange 

Hicimos una, unas, es que me acuerdo de la cafetera, pero es que era unas cafeteras o 

bueno no, un juego de café. Permíteme un segundito solo abro, un momentico. Entonces, 

en que estábamos. 

Ovidio Morales 

No bueno, me estabas comentando que tu proyecto era una cafetera, seguro porque 

también había una proyección hacia… 

  
  
Karen Lange 

Sí, es que no me acuerdo de la mía, la verdad no me acuerdo, yo estuve pensando que 

ponía ahí. Me acuerdo mucho del diseño del juego de café de Rafa porque fue 

espectacular, sí. Por ejemplo, antes de esto, a bueno ya me acorde, Diseño I me lo dio 

Daniel, miento. Diseño I. 

Ovidio Morales 

Borja. 

Karen Lange 

Sí, Daniel Borja me dio a mi Diseño I y creo que Ricardo ya me dio Diseño II. Entonces 

por ejemplo con Daniel Borja era una matadera horrorosa sí, porque es que era, en una 

semana era, sistema de alimentación para obreros ya, y tenías que hacer bitácora, toda 

la cuestión, todo eso, eran así los proyectos; luego era sistema de, de que era, de 

refrigeración para no sé qué cosas y ta ta ta, sí. Y entonces ellos nos preguntaban así, y 

entonces llega Cielo y dice como están haciendo eso, eso no debe ser así, no sé qué y 

comienza, así como una revolución ahí. Porque pues ellos venían acostumbrados de una 

cosa y llega Cielo, que era la única diseñadora, y les dice que lo están haciendo mal. 

Ovidio Morales 
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Pero que la Cielo traía toda la parte, inclusive de los profesores alemanes cuando estuvo 

Hartmut Kinon en Colombia, realmente casi que la misma metodología ulmiana. 

Karen Lange 

Exacto, y Gabriel también, porque la Universidad Nacional 

Ovidio Morales 

Nacional tuvo los alemanes, claro sí, sí, sí. 

Karen Lange 

Exacto. La historia que hace poco ellos le celebraban los 35 años de la escuela y toda la 

cosa, bueno ahorita ya vamos para los 40, pero entonces ellos lo que hicieron fue mandar 

arquitectos a Alemania a Ulm a formarse. 

Ovidio Morales 

Sí, sí, sí, sí. 

Karen Lange 

Entonces los profesores de Gabriel, pues claro él no es del primer pénsum sino pues ya 

un poco más adelante. Pero eran arquitectos que viajan a Alemania se forman en la 

Escuela de Ulm y luego llegan a Colombia a fundar esa carrera, entonces esa si es una 

parte. Pues la Javeriana si no la sé pues no, no conozco a fondo, ya, entonces, pero claro 

había eso. Entonces ellos dicen, no como así que están haciendo con esos muchachos, 

no sé qué, ta ta ta, sí. Yo ahora lo veo en retrospectiva y digo pues era chévere que nos 

forzaran ahí a hacer ese tipo de cosas y veo como emplee a mi hija ahorita y también les 

dan ahí, lo que si es que el nivel de rigor que nos exigían en la parte de la bitácora y todo 

eso era muy grande. 

Ovidio Morales 

Alto. Pero, lo que te quería preguntar quizá el resumen de lo del discurso es bueno, 

ustedes se van a graduar para trabajar en la industria. ¿Eso era la visión? 

Karen Lange 

Pues es que, me quede pensando mucho sobre eso Ovidio, pero te soy honesta, o sea 

no había mucho, como que ustedes se van a formar para ir a la industria. Como 

explicarte, o sea el discurso era más bien se necesita el Diseño Industrial, si 

Ovidio Morales 

Para… 

Karen Lange 

Pero, pero el para no, no era como muy, como muy claro 

Ovidio Morales 

Para tecnificar, para... 

Karen Lange 
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Es decir, por eso te digo, después venían los proyectos que tenían que ver con 

agroindustria 

Ovidio Morales 

Entonces, ahí se hace claro 

  
Karen Lange 

Que eso es que, en los proyectos de grado, digamos es el técnico universitario que yo 

hago la hiladora artesanal para lana, que Rafa hace la máquina de para lo de sembrar los 

hongos, si, ta ta ta. O sea, digamos que los primeros diseños eran muy a reconocer 

necesidades, no tanto pensando que vamos a ir a la industria ta ta ta, sino reconocer 

necesidades y resolverlas. Por ejemplo, digamos, no sé, que Rafa, por ejemplo, es que 

como Rafa era mi compinche, o sea era con el que... 

Ovidio Morales 

¿Qué se hizo Rafa, le has hablado ahora? 

Karen Lange 

Últimamente no, él está en Atlanta, lleva muchos años en Atlanta. 

Ovidio Morales 

Él vino a Guatemala 

Karen Lange 

¿Pero hace cuánto? 

Ovidio Morales 

Ahh, yo era estudiante, 98, 99. 

Karen Lange 

Claro, porque él regresa después de ganarse la Full… 

Ovidio Morales 

Dos años donde la Landívar lo trato muy mal, se regresa, yo tuve una relación muy 

cercana con él, porque yo quería hacer mi tesis sobre planificación estructurada. Él 

estaba con eso con el Choc en el IIT y en eso adiós y ya no supimos nada del Rafa. Y a 

mí me encantaría saber del Rafa, le tengo mucho aprecio. 

Karen Lange 

Pues yo sí, él vino aquí a Colombia nos dio un curso de Planificación Estructurada hace 

un montón de años, yo lo visité la última vez en el 2006, que hice un Stop Over en 

Atlanta, que fui a un Congreso en Maastricht y de regreso en un Stop Over nos vimos en 

Atlanta. 

Y después de eso pues normalmente nos llamamos para los cumpleaños y todo eso, y 

entonces hablamos largo y todo, pero en los últimos dos o tres años no hemos hablado 
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en realidad. Todavía cuando estuve en Alemania nos hablamos, me imagino que ha de 

seguir ahí en Atlanta, él estaba trabajando para la Belt South ya, en más en temas de 

proyectos de… 

Ovidio Morales 

Me encantaría hablarle al Rafa 

Karen Lange 

Sí, sí, claro 

Ovidio Morales 

Me encantaría hablarle 

Karen Lange 

Pues puedo intentar conseguírtelo, porque pues él también sería interesante que lo 

entrevistaras 

Ovidio Morales 

Sí 

Karen Lange 

Sí, para eso 

Ovidio Morales 

Me encantaría, eso sería una puntada de oro 

Karen Lange 

Claro, sí. Pues voy a buscarte el correo. Y como te digo hace rato que no hablamos, pero 

le voy a escribir, voy a anotarlo sí. Y todavía en Alemania como te digo, o sea en el 2012 

y eso hablamos. Buscar email de Rafa Meza, ya, entonces listo. 

Ovidio Morales 

Pero entonces, cuando tú me hablas ahí, siguiendo la siguiente pregunta, tú hablas de 

tratábamos problemas de realidades en Guatemala como agroindustria, desde las 

maquinas, la tesis de Rafa. Eso para mí lo que hace es verificar que, si seguían las 

premisas de la fundación de la carrera, la agroindustria y lo artesanal. 

Karen Lange 

Artesanal, sí. Sí, pero a lo que voy es que digamos como temáticas trabajábamos eso, 

pero que yo recuerde un poco como decir ay bueno vamos a hacer una práctica o vamos 

a entrar a tal industria, no tengo esa, en realidad ese recuerdo. Además, por lo que yo te 

digo, yo creo que mi idea era seguir estudiando, entonces tampoco nunca que me 

preocupe por eso. 

Ovidio Morales 

No te detuviste 

Karen Lange 
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Exacto, tuve una oferta laboral en una empresa que era algo así como cosas de 

odontología. 

Ovidio Morales 

Sí, sí 

Karen Lange 

Y yo decidí pues no, no irme finalmente con eso. Y además pues porque me fui a estudiar 

a México. 

Ovidio Morales 

¿Y tus compañeros, tus compañeros que oportunidades de trabajo le miraban a diseño 

cuando estaban en diseño o cuando se graduaran? 

Karen Lange 

Pues mira, hubo una iniciativa que tuvimos justamente con Ricardo Rodríguez, Rafa, no 

me acuerdo quien más estaba, cuando estábamos ya a punto de fundar una empresa de 

diseño. Y comenzamos a trabajar ya sobre ello un poco pero después entonces Ricardo 

como que se retractó un poco, yo pues también pues porque yo lo que quería era irme a 

estudiar y entonces Rafa pues se desilusiono porque dijo no es que yo si lo veo que 

hagamos las cosas y que si pongamos una empresa de diseño ta ta ta. Y en paralelo me 

acuerdo que Ninfa y Juan Carlos Pinto pues llevaron sus tarjetas, nunca creo que la 

abrieron como tal, o no sé si la abrieron; pero hubo una cosa que ellos llamaron New 

Design entonces comenzaron a hacer su empresa, no sé qué paso con ellos sí. 

Ovidio Morales 

Tampoco sé. 

Karen Lange 

Después de eso supe que Ninfa se había asociado con un filósofo y que estaban 

trabajando en diseño de producto, en unas cosas. Pero pues la verdad más no se te 

decir, sí. Harald que entro a trabajar en… 

Ovidio Morales 

En madera 

Karen Lange 

En maderas y eso, sí. Y ya, o sea no se te decir más, o sea en realidad no hubo mucha 

discusión, fíjate que no yo me pongo a pensar y no hubo mucha discusión en el tema de 

la inserción 

Ovidio Morales 

Claro, laboral 

Karen Lange 
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Laboral. Si no era más esa conciencia del que había mucha necesidad que resolver, pero 

no digamos como en lo concreto de vámonos a esta industria, resolvamos, no. No, yo no 

lo recuerdo al menos. 

Ovidio Morales 

Ya, pero quizás la palabra es, había como, no sé cuál es la palabra, pero había 

proyecciones, o sea, ¿ustedes se proyectaban, o tus compañeros se proyectaban como 

diseñadores haciendo algo en Guatemala? 

Karen Lange 

Pero como te digo ellos salieron o bueno hicieron sus tarjetas por lo menos sí. Que era 

más como diseñadores independientes. 

Ovidio Morales 

¿Pero en producto, en interiorismo, en...? 

Karen Lange 

No, en producto, yo diría más en producto 

Ovidio Morales 

Ok 

Karen Lange 

Si, más en producto, claro. Porque pues si la experiencia venia, por ejemplo, yo hice una 

práctica en una empresa también de lámparas, es que era de unos italianos, no me 

acuerdo como se llamaba que trabajaba mucho la marquetería, que por eso termine 

diseñando una herramienta para eso. Magaly también diseño una lámpara para eso, pues 

junto con Gabriel diseñaron unas lámparas; bueno diferentes cosas así, o sea netamente 

productos. O sea, si era orientado a producto y había pues más esa cercanía con la 

industria digamos de las lámparas básicamente. Y el mobiliario creo que también, sí, pero 

no recuerdo mucho. Que son los sectores más fáciles de entrar, no, porque pues son 

como los más obvios. 

Ovidio Morales 

Sí, claro, no yo creo que sí también. Pero es que para ustedes eran punta de lanza. 

Karen Lange 

Sí 

Ovidio Morales 

¿Alguna vez Daniel les dijo que pensaba la universidad de diseño? 

Karen Lange 

No sé 

Ovidio Morales 

Porque tú pones ahí 
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Karen Lange 

La verdad pues yo sabía que había 

  
Ovidio Morales 

A esa pregunta tu respondes pues que la U pensaba que era importante y que era 

necesaria para el desarrollo del país. 

Karen Lange 

Si, exacto eso era un poco como la, como la idea que. Yo, lo que pasa es que tengo 

muchos recuerdos de la graduación de Magaly. Porque es que ella hizo un equipo 

médico, pues una cuestión para rescate o algo así o atender, una cuestión, algo medico 

era lo de ella. Entonces, claro Daniel quería que, o sea que ay que digan ya están 

saliendo muchos diseñadores industriales y resulta que solo se le gradúa una, ya. 

Entonces el cambia su discurso y lo que hace es poner énfasis en esa una y en esas 

posibilidades de lo que estaba haciendo. 

Ovidio Morales 

Claro 

Karen Lange 

Entonces eso fue una presentación gigantesca en el auditorio grandote, ya, eso, la 

verdad que Magaly también su rollo social y todo el asunto. Entonces eso llena el 

auditorio y muestra ahí el equipo y bueno, eso, así como wow. 

Ovidio Morales 

Ahora está en Australia. 

Karen Lange 

Sí, yo sé que esta, está en Australia. 

Ovidio Morales 

Yo tengo, en estos días me entrevisto con ella, ya me escribí por correo, ya tengo el 

Skype. 

Karen Lange 

Si, ella, entonces digamos que ella, si es la primera y de alguna manera tratan 

compensar digamos su inmadurez profesional con su madurez como persona, pues 

porque Magaly pues ya era una mujer casada, ya una mujer sí que tenía otras 

habilidades y todo, sí. 

  
Ovidio Morales 

Ya 

Karen Lange 
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Sí, ya yo me acuerdo muy bien de esa presentación de ella, básicamente con eso. Y 

como te digo, si había acercamientos, pero tal vez Gabriel te puede decir mejor porque él 

es el que estuvo sobre todo haciendo mucho énfasis en eso, buscando el re inserción con 

eso, que nos apoyaran, en fin, ese tipo de cosas. Pero yo me recuerdo… 

Ovidio Morales 

¿Tú crees...? 

Karen Lange 

Me regreso en el tiempo y no tengo recuerdo, así como que hubiera dicho, no yo quiero, 

no, sí. 

Ovidio Morales 

Tú crees, bueno, voy a hacer un paréntesis, pero tú crees que, bueno me encantaría, te 

puse ahorita en el chat del Skype que si podrías hacerme el favor de ese contacto con 

Gabriel y con Rafa. Pero podríamos adelantar con el Gabriel si le mandas la, el formato 

inicial para que él bote ahí la idea general y luego el formato igual como contigo hacer un 

Skype. 

Karen Lange 

Sí, claro, por supuesto. Yo le mando entonces el correo a él, eso no tiene ningún 

problema y le cuento, yo creo que el con muchísimo gusto te da la, si su visión. Sobre 

todo, como te digo, pues yo como estudiante tenía una visión, ya; él como gestor de 

muchas cosas llega, porque pues él llega como gestor académico, pues tenía otra y 

sobre todo pues él si tenía más el contacto con Manresa y todo esto. 

Ovidio Morales 

Lo que pasa es que, por mi recorte temporal, de pronto no, no, en mi proyecto de tesis no 

será tan grande lo que yo pueda hablar de Gabriel; pero si me va a servir para lo que 

viene porque habrá que hacer un segundo capítulo con esos otros 30 años de 

implementar diseño. 

  
  
Karen Lange 

Claro. Pues de hecho el mío tampoco te sirve mucho, pues por lo que ya soy después de 

la carrera, pues somos los primeros que se marcan. 

Ovidio Morales 

Sí, pero tú me dices, por ejemplo, o sea me sirve clarísimo lo que tú me pones ahí; que 

es importante y necesario para el desarrollo del país, porque eso era lo que quería 

Manresa y por eso le apuesta eso. 

Karen Lange 
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Sí, claro 

Ovidio Morales 

O sea no, si me sirve, si me sirve. Como te digo... 

Karen Lange 

Las exposiciones, por ejemplo, que se hacían cada semestre. O sea eso era chévere, o 

sea era una, si, lo que se hacía y la gente que pues llegaba; era en el mismo, no me 

acuerdo como se llamaba el edificio, el 300 algo, no me acuerdo como se llamaba. 

Ovidio Morales 

Si, 308, sí, sí, sí. M-308 

Karen Lange 

Exacto, exacto el M-300 algo, bueno. Y ahí se hacia la exposición y después que lograron 

sacar la exposición a esta, no sé si era la Cámara de Comercio, pero algo tenía que ver 

con la industria y con, sí. 

Ovidio Morales 

Sí 

Karen Lange 

Y la, donde nosotros expusimos, o sea hubo exposiciones de fin de semestre en ese 

lugar. 

  
Ovidio Morales 

Chévere 

Karen Lange 

Sí 

Ovidio Morales 

Vamos por la pregunta 9, yo te pregunto ahí la postura de la URL en la situación política 

del país. Había una identificación bien clara de los jesuitas, había una identificación bien 

clara de los rectores, por que se alternaban, que era derecha y que era izquierda. ¿Eso 

les llego a ustedes? 

Karen Lange 

No, a mí no, por lo menos. O sea si te soy honesta no, no me llego en realidad esa parte, 

sí. 

Ovidio Morales 

Ok 

Karen Lange 

Más que sí, exactamente, no. 

Ovidio Morales 
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Pues claro se vivía lo de las noticias de todos los días, pero eso no llego a la universidad 

para ustedes. 

Karen Lange 

No, o sea yo no lo sentí digamos. Si, en realidad, además hay un tema ahí Ovidio, un 

poco complejo y es que tiene que, que ver con desde el colegio. Pues no sé si los demás 

colegios, pero mis clases de Estudios Sociales fueron bastante malas, sí. Además, tu 

mirabas, yo recuerdo muy bien los libros de Ciencias Sociales y eso era una fachada en 

donde únicamente ponían la foto del presidente y alguna cosa pequeñita, y no más. O 

sea yo me vine a enterar de lo que había estado pasando en mí país hasta que estuve en 

México. 

Ovidio Morales 

Igual, así… 

Karen Lange 

Y ahí si me puse a llorar y me dio la vergüenza del mundo, sí. Porque pues yo venía de 

una elite, si o sea no tenía plata pues porque mi familia no era de plata, además con la 

muerte de mi papá es complicado, pero venía de una elite de todos modos que era la 

Colonia Alemana, si, de ahí del Colegio Alemán, que de todos modos un colegio elite, 

acostumbrada a mi bus para ir al colegio y regresar. Y luego golpe de Estado, y ay que 

Chévere que perdemos clases, sí. Así o sea, me da vergüenza Ovidio, pero esa era la 

realidad que yo vivía, entonces… 

Ovidio Morales 

Eso era lo que vivíamos, claro, sí. No hay. 

Karen Lange 

Y te soy honesta, te soy honesta, yo siento que ahorita no ha cambiado mucho porque yo 

veo a mis sobrinos y es una, es una inconciencia tenaz. 

Ovidio Morales 

Un poquito más, un poquito más, quizás las generaciones nuevas no, pero si tal vez hoy 

por hoy universitarios un poco más conscientes de su historia política, pero no ha 

cambiado bastante, o sea, es. 

Karen Lange 

Exacto, o sea, es un tema digamos de, por ejemplo, yo si iba a comprar las tortillas y 

miraba a la señora de las tortillas ahí con el montón de chimitos todos mocosos y el tipo 

tirado ahí, si en un cuarto de lata y toda la cosa, y me causaba y decía yo, ay que vaina y 

todo, pero no pasaba de eso, sí. 

Ovidio Morales 

Sí, sí, sí, sí 
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Karen Lange 

Y a mí me gustaba andar en camioneta, a mí me gusta eso; y no como te vas a subir a 

una camioneta y que no sé qué, si. Y te digo yo ahorita voy a Guate, y yo me voy a subir 

a una camioneta, sí, a mí me gusta, o sea a mí me gusta hablar con la gente, me gusta 

ver la gente. Y eso entonces no como así que, sí; que les pasa. Entonces yo me vengo a 

enterar de muchas cosas de mi país, de la historia de mi país y de las masacres. 

Ovidio Morales 

Cuando te fuiste a la Ibero 

Karen Lange 

Y todo eso cuando estoy en México, sí. 

Ovidio Morales 

Bueno la Ibero que aparte es la Ibero, o sea es otra, también otro nivel social, diez veces 

más que la Marroquín la U. 

Karen Lange 

Sí, sí la Ibero es un tema, pues decir, para fue mi congeniar en la Ibero era porque era mi 

casa, o sea primero venia de una universidad jesuita y después pues venia del colegio 

alemán entonces pues eso era, sí. 

Ovidio Morales 

Sí, encajaste 

Karen Lange 

Encajaba perfecto, sí, sin problema, pero como yo estaba en la Nacional, o sea en la 

autónoma, entonces yo vivía los contrastes también. Y, además, que en México si se 

dicen muchas más cosas, o sea, entonces ahí fue donde me vine a enterar de masacres, 

de torturas, de fosas comunes de diez mil personas. O sea de unas cosas que yo cuando 

estuve allá ni idea del tema. 

Ovidio Morales 

Claro, claro 

Karen Lange 

Ya, entonces como te digo en la Landívar pues fue poco, además yo trabajaba Ovidio, 

entonces pues el tiempo que me quedaba era mi trabajo, que yo trabajaba en micro 

computación y luego corra a hacer las tareas y luego desvélese haciendo las tareas y 

luego vuelva. Entonces era como muy al día al día. Digamos que, no tiene que ver tal vez 

tanto con la cuestión política pero sí que me marcaron y eso era más, por ejemplo, 

Rodolfo Cardona con el tema ambiental y este Rodríguez, creo que era el otro apellido, 

uno que trabajaba con él también, un arquitecto que también trabajaba mucho el tema 

ambiental. 
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Ovidio Morales 

Rodolfo Cardona, ya no está. Él fue el primer director del INDIS, de ahora en el instituto. 

Karen Lange 

Sí, sí, bueno a Rodolfo lo tengo en Facebook. Sé que después estuvo… 

Ovidio Morales 

Sí, también yo 

Karen Lange 

Si con él estuvo una amistad muy bonita también, había otro, bueno que era con él. Pero 

bueno, en todo caso llegamos a tu pregunta sobre la política, no recuerdo más que los 

estudios socioculturales de Guatemala que fue muy chévere y que me enseño 

muchísimo. De resto no, no teníamos mucho o por lo menos yo no fui consiente de 

mucho. 

Ovidio Morales 

Entiendo. Luego, bueno tú me pones ahí que no recuerdas, que no hubo ningún cambio 

en el plan de estudios, luego mencionas los proyectos relevantes, la hiladora de lana, esa 

quien la hizo no recuerdas. 

Karen Lange 

Esa la hice yo. 

Ovidio Morales 

Ese es tu proyecto 

Karen Lange 

Sí 

Ovidio Morales 

Pero no el de graduación 

Karen Lange 

Sí, el del primero 

Ovidio Morales 

El técnico, ya 

Karen Lange 

El del técnico universitario, es la hiladora artesanal para lana. Sí, ese es mi primer 

proyecto de grado, pues mi primera tesis digámoslo así. 

Ovidio Morales 

Sí, sí, sí 

Karen Lange 

Ya 

Ovidio Morales 
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Y luego tú… 

Karen Lange 

Yo veo el nivel de esa tesis y lo comparo a veces con unos de acá, de nivel profesional y 

digo a la, sí, o sea estábamos a un nivel, sí, mucho más alto ya, en realidad, o sea eran 

pocos años, pero era tan intensivo y de tan buena calidad el nivel de digamos de, de 

profundización de las cosas que si, o sea no teníamos problema, o sea era realmente, 

era muy bueno. 

Ovidio Morales 

No pues y luego, la pregunta, la última pregunta es la de las imágenes, o fotografías, que 

si tú tienes para completar. 

Karen Lange 

Si yo debo tener algunas cosas, si tengo, solo que tengo que buscarlas, para cuando las 

necesitas. 

Ovidio Morales 

No me urgen, no me urgen, puedes tomarte los meses que quieras. Yo me voy a tomar 

este año para, para escribir, voy con, voy con Luis a finales de octubre, espero reunirme 

con él, ya me dejo otras cinco lecturas. Así es que, tenemos tiempo, no te pongo en 

búsquedas. 

  
Karen Lange 

Ahh perfecto, listo, listo. Muy bien. 

Ovidio Morales 

Pues eso, yo ya estoy siendo invasor de tu tiempo familiar. 

Karen Lange 

No te preocupes. 

Ovidio Morales 

Yo, a mí me toca seguir trabajando igual que a ti, en mi casa con Ovidio Tercero que ya 

me espera. 

Karen Lange 

Si, que edad tiene, tú tienes un hijo no.  

Ovidio Morales 

Tengo dos, tengo dos 

Karen Lange 

Tienes dos. 

Ovidio Morales 
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Si lo que pasa es que cuando fui papá por primera vez a los 20 años no me casé; María 

Isabel tiene 24 años, está en el quinto año de psicología clínica. 

Karen Lange 

Wow. O sea, es más grande que mis hijos. Es que estabas chiquito, tú de que año eres 

Ovidio, si puedo preguntar. 

Ovidio Morales 

Sí, claro, yo nací en el 73. 

Karen Lange 

Ahh ok, ahh bueno, entonces somos más, yo soy del 68 a finales. 

Ovidio Morales 

Yo nací en el 73, me gradué en el 2001, lo que pasa es que yo estudié Ingeniería 3 años 

antes también 

Karen Lange 

Ahh ok, ya 

Ovidio Morales 

Y luego pues ya me casé, tengo un hijo, se llama Ovidio, eso es en honor al abuelo que 

también se llama, que nos llamamos los dos Ovidios. Y pues tiene un año, cinco meses. 

Karen Lange 

Sí, sí, he visto algunas fotos ahí en Facebook. 

Ovidio Morales 

Ahí está quitándonos un poco de paz. 

Karen Lange 

Ahh, pero tan lindo. 

Ovidio Morales 

No, trajo... 

Karen Lange 

Es que me encantan los niños. 

Ovidio Morales 

Trajo mucha felicidad a la familia, la verdad. 

Karen Lange 

Sí 

Ovidio Morales 

De los dos lados, de la parte de mamá y de la parte, de mi parte, parte de papá 

Karen Lange 

Claro, claro, si, chévere, súper 

Ovidio Morales 
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Pues te quiero agradecer el tiempo, la paciencia. Como te digo, pues que este ahí 

invadiendo tu espacio ya en casa y pues nada más, cualquier cosa yo sé que pues te 

puedo escribir y si tú me puedes hacer el enlace con Gabriel y con Rafa. 

Karen Lange 

Pues sí claro, eso yo te lo voy a hacer. Yo voy a viajar a Guatemala finalmente. 

Ovidio Morales 

Sí 

Karen Lange 

Si te dije no, si, si voy a viajar 

Ovidio Morales 

Ahh no me dijiste nada más que venías y que ibas 

Karen Lange 

Es que mira, te iba a mandar, preparé la hoja de vida, preparé las cosas, pero he estado 

tan cansada y no sé si es de pronto un poco egoísta de mi parte. De pronto si alcanzo en 

estos días a mandar, porque pensé bueno si hacemos un Taller sobre Equit que es el 

tema que estoy trabajando en la maestría si, sería interesante; pero es que estoy tan 

desconectada de lo que están haciendo y de las cosas. 

Ovidio Morales 

Pero mira, si, bueno, ya también es tarde para presentarlo en facultad, si acaso tú quieres 

venir a la universidad de todas formas a ver y reconocer, y conocer a los estudiantes o 

dar una charla muy coloquial también eres bienvenida, aunque yo sé que va a estar tu 

tiempo apretadísimo, pero si quieres venir. 

  
  
Karen Lange 

Si yo por eso le dije a Gabriel, pues ay no ya déjame yo pedí permiso, ya no pedí 

comisión sino permiso; si quiero visitar a mi familia, entonces pues si era un poco egoísta 

porque pues estando allá podría haber hecho un taller y haber hablado un poquito, pero. 

Ovidio Morales 

Tranquila no te sientas mal, porque igual tienes tu objetivo claro, vas por familia, pero si 

acaso tienes un par de horas y quieres venir me avisas. 

Karen Lange 

Si, pues si quieres, digamos seria chévere, pues más bien, pero como encontrarme con 

algunas personas allá. No le he escrito a nadie, no le he dicho a nadie, más que a mi 

familia que voy a viajar, digo pues no, pues quiero compartir con mi mamá y con pues mis 

primos, mis tíos y o sea hacer como reuniones familiares y mis amigos del colegio y mis 
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amigos de la U. Pero no he hablado con ninguno así, no les he dicho ahhh si, en realidad, 

te soy honesta.  

Ovidio Morales 

Sí, por eso te digo, si quieres tú organízate porque tampoco es en función de esto, tú 

organízate en función de tu familia, de tu viaje; el objetivo principal es familia y si…. Voy a 

parar la grabación porque ya estamos hablando...  

  

  

  
Entrevista #36 

Magaly González de Martell 

(Egresada y Exdirectora, Departamento de Diseño Industrial URL) 
  
Fecha: 14 de septiembre de 2017 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Entrevista a distancia / Videoconferencia 

Plataforma Skype 

[Australia] 
  
  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 
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Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. Nombre y apellido, en qué año ingresó a diseño industrial  

2. Cómo se enteró que existía la carrera de Diseño Industrial 

3. En qué año concluyó sus estudios y qué gradó académico obtuvo: técnico o 

licenciado 

4. Cuál era el discurso del diseño industrial que se vivía en esos años (percepción y 

expectativas de la carrera) 

5. Cree que en diseño industrial existía una conexión con la realidad de Guatemala 

6. Qué temáticas se abordaron en la malla curricular 

7. Qué áreas de oportunidad laboral (si habían) se veían como egresado de diseño 

industrial 

8. Qué visión cree que la URL tenía del diseño. 

9. Qué postura tenía la URL sobre la situación socio-política del país. 

10. Recuerda si el plan de estudios sufrió alguna modificación durante sus época de 

estudios universitarios y por qué 

11. Podría mencionar los proyectos relevantes que realizó como estudiante 

  
Transcripción 

(00:00) 

Magaly González 

Sí he visto su cuestionario y tengo la idea, bueno empecé con lo que es pregunta corta y 

ya, ya empecé anotándoselo ahí, pero lo demás pensé no mejor que me pregunte con su 

guía, vaya preguntándome porque si no yo hablo mucho y escribo mucho. 

Ovidio Morales 

Excelente  

Magaly González 

Entonces mejor lo que le sirva, las dudas que tenga, lo que quiera.  

Ovidio Morales 

Bien, me gustaría contarle cuáles han sido mis primeros hallazgos de investigación y 

también pues cuál es mi hipótesis y lo que yo creo en la investigación. 

Magaly González 

Ok 
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Ovidio Morales 

Bueno, los primeros hallazgos de investigación, bueno le cuento que llevo 34 entrevistas.  

Magaly González 

34 

Ovidio Morales 

He entrevistado… 

Magaly González 

Yo soy la número 35, esta entrevista es la 35 

Ovidio Morales 

Correcto 

Magaly González 

Ave María, sí, muy interesantes 

Ovidio Morales 

Bueno ya entreviste exdecanos, entreviste gente que conocía a Monseñor Manresa, al 

sobrino de Monseñor Manresa, al conserje que trabajo con los 25 años que fue arzobis… 

obispo de Los Altos  

Magaly González 

Qué belleza 

Ovidio Morales 

Antonio Gallo  

Magaly González 

Mire Ovidio antes que sigamos tiene que prometerme algo, de alguna forma yo necesito 

ver su trabajo terminado, leerlo; me encantaría muchísimo. 

Ovidio Morales 

Sí, claro que sí, con mucho gusto; prometo enviarlo… 

Magaly González 

No sé cómo vamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer pero para mí sería tan, tan 

especial, ok 

Ovidio Morales 

No cla… Y 

Magaly González 

Bueno ya no, ya no lo voy a interrumpir a ver 

Ovidio Morales 

Sobre todo para mí es muy sentimental que nos pongamos en contacto de nuevo. 

Magaly González 

Claro, claro que sí, para mí también. 
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Ovidio Morales 

A parte de… 

Magaly González 

Es que mire como estamos de super super lejos 

Ovidio Morales 

Sí  

Magaly González 

Y esta maravilla de la tecnología 

Ovidio Morales 

Sí  

  
Magaly González 

Y para mí es regresar a toda una etapa de mi vida que uff, bueno tantas cosas, a ver 

vamos ya no le, ya no le interrumpo  

Ovidio Morales 

Bueno este en la Universidad Rafael Landívar después de, después del CRA en el año 

72 en la Universidad de San Carlos donde era la única universidad donde había 

Arquitectura, un grupo de arquitectos busca a Santos Pérez en el 73 y el 22 de agosto del 

73 se crea la Facultad de Arquitectura en la Universidad Rafael Landívar, Claudio 

Olivares es el primer decano. Dos años después en el año 75 con una visión de una 

arquitectura quizá o con una perspectiva de una arquitectura quizá un poco elitista se 

empiezan a implementar lo que le llamaron en su momento las Carreras Intermedias o los 

Técnicos Universitarios. La propuesta de Diseño Gráfico la hace el arquitecto Oscar 

Echeverría y esa propuesta fue aprobada por el Consejo Directivo en el año 75; la 

propuesta de Desarrollo de Producto, entre paréntesis Diseño Industrial, así está en las 

actas de la Facul… del Consejo Directivo de la Universidad también se aprueba y la 

presenta, usted lo conoció seguramente, el arquitecto Chío Arroyave.  

El Chío una personalidad muy particular, un arquitecto muy activo, digamos que él ve la 

necesidad de diseño lo presenta, pero por las, por algún motivo la sociedad no ve 

atractiva la carrera de Desarrollo de Productos como una opción para ganarse la vida. 

Esa es la primera época del año 75 al año 83. 

En el año 83 es Rector Monseñor Manresa y él fue Obispo de Los Altos en 

Quetzaltenango, durante su obispado él apoyo mucho el desarrollo de talleres de 

carpintería, de herrería y de educación hacia la gente. Él le renuncia al Papa, en su 

tercera renuncia le aceptan la renuncia al Obispado y por su relación jesuita él regresa y 

es nombrado Rector de la Universidad. Estoy seguro que en alguna de las reuniones de 
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rectores de jesuitas él escucha, ya sea de alguno de sus compañeros de la Ibero o de la 

Javeriana la carrera de Diseño y comisiona a Daniel Borja a que trabaje para la 

restructuración de la carrera. Es así como del 83 al 86 se presenta un estudio donde se 

aprueba la carrera de Diseño Industrial para abrir en el 87. Del 87 al 2017 yo soy el 

egresado No. 10, hay un total de 341 egresados en la Licenciatura de Diseño Industrial y 

mi recorte temporal es el año 83-86, aunque tengo que documentar por supuesto todo lo 

que sucedió antes y dar pie a lo que está sucediendo el día de hoy.  

Mi hipótesis es que la institucionalización; hago un paréntesis explico institucionalización 

y la institucionalización no es nada más que el paso de oficio a profesión, es decir cuando 

la institución permite que sea una profesión el Diseño Industrial, en este caso cuando la 

Universidad permite que sea una profesión diseño; nace como la consecuencia de la 

afinidad de la obra educativa jesuita, educación superior con la modernización, 

entiéndase la modernización no literaria sino más bien la modernización como la 

tecnificación del país y la diversificación de la oferta académica; hablando de ampliar los 

programas que tenía la facultad y con la apuesta por el desarrollo de los sectores 

productivos, inicialmente para atender las áreas agrícola y artesanal de acuerdo con las 

nuevas condiciones políticas y económicas que surgieron en el año, de los años 83 a 86. 

Ese es mi hipótesis y tengo una estructura de cinco capítulos.  

En el primer capítulo yo hablo prácticamente de mi marco teórico, no estoy haciendo 

historia sino es historiografía, la diferencia es que la historiografía narra parte de lo que 

sucede, narra y da una opinión de los hechos que suceden en ese momento y porque 

suceden en ese momento. Luego en mi primer capitulo hablo de la historia del diseño y 

del campo disciplinar, mi fundamento filosófico es Bourdieu y el campo disciplinar de 

Bourdieu, pero eso es mas a lo filosófico. En el capítulo dos yo hablo del entorno, de lo 

que sucedía en Guatemala, el sistema de educación, el proceso de retorno a la 

democracia. En el capítulo tres hablo de la institución de avanzada de la compañía de 

Jesús y su apuesta por la educación. Y en el capítulo cuatro la carrera de diseño, los 

gestores y ahí es donde visibilizo los actores.  

Porque es tan importante el recorte temporal, porque es el momento en el que el país 

regresa a la era democrática, deja atrás los 30 años de gobiernos militares; y porque el 

86 es importante, porque entonces la sociedad empieza a ver una posibilidad en el 

diseño para poder tener no solo un ingreso en lo económico sino para que desarrolle los 

sectores. Y voy a terminar con una cosa importante, en el 86 cuando Daniel presenta el 

proyecto, el hace énfasis a los dos sectores agrícola y artesanal.  
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Dos anécdotas importantes, ya me entreviste con Cielo Quiñones, con William Vásquez, 

ya me entreviste con Magaly González, en fin creo que estaba pendiente Magaly 

González de Martell así es que por eso estamos hoy aquí.  

Magaly González 

Excelente, excelente. Muy interesante sí. Es, es, realmente es una, es un tesoro eso que 

está haciendo, es un tesoro invaluable para tantísima, tantísima gente ya no digamos 

para el país y para la universidad. 

Ovidio Morales 

Inclusive… 

Magaly González 

Felicitaciones 

Ovidio Morales 

Gracias Magali, inclusive ya fui con Fanny Estrada. O sea, tengo todos los actores y 

estoy en proceso de escribir. 

Magaly González 

Excelente, bueno aquí, aquí me tiene  

Ovidio Morales 

Ok, me voy al... 

Magaly González 

Dispare  

Ovidio Morales 

Me voy al formato de entrevista y vamos a hacer como la fase primero de estudiante y 

después la fase del gestora administrativa, académico administrativo. 

Magaly González 

Ok 

Ovidio Morales 

Bueno, nombre y apellido lo tenemos claro, pero luego usted si quiere me manda la ficha 

con un poquito de texto. La segunda pregunta es ¿Cómo se enteró que existía la carrera 

de Diseño Industrial? 

(9:40) 

Magaly González 

Yo estudié Arquitectura en Landívar y así es como me entere que había un proyecto de 

iniciar una carrera, lo que a mí me pareció, eso es justamente lo que yo quiero hacer en 

mi vida, eso es. Y entonces en cuanto la Landívar ofreció la carrera yo me inscribí y soy 

la primera egresada. En ese entonces no existía la palabra “egresada” y mi, y mi… uff se 
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me olvida esto. Y mis invitaciones porque encontré una ahí, mis invitaciones de 

graduación dice: Primer Egresado.  

En aquel tiempo, bueno, así era. Y si, en el 90. 

  
Ovidio Morales 

El 21 de noviembre de 1990 fue su graduación.  

Magaly González 

A ver, correcto, correcto, sí. Aquí tengo una invitación a ver si es, cierto, sí. Y fue como... 

y tengo fotografías, porque fue importantísimo para el Director, verdad era su, para Borja, 

para todos era como bueno el primer fruto de tanto esfuerzo. Entonces tengo fotografías 

lindísimas con el Rector, con, e invitamos… mi proyecto de graduación era una unidad 

móvil para prestar atención dental en las áreas rurales y entonces invitamos al Ministro 

de Salud en aquel tiempo, no recuerdo su nombre ahora, pero invitamos también a la 

iniciativa privada, que también asistió.  

Nuestro sueño, mi sueño era, bueno que este proyecto de graduación sirva para que, 

para que el Gobierno, para que la iniciativa privada y para que la universidad nos unamos 

y cambiemos la realidad de este país. Y bueno, yo era parte también de ese entusiasmo 

y de esa ilusión enorme, así que esas fotografías se las mando. 

Ovidio Morales 

Sí, Magaly, muchas gracias 

Magaly González 

Porque creo… 

Ovidio Morales 

Si, si, si, wow 

Magaly González 

Se las voy a escanear, mire al Rector, ya lo ve 

Ovidio Morales 

Sí  

Magaly González 

Y por acá tengo… era el Secretario de la Facultad en ese entonces que le vi el acta y no 

recuerdo, no recuerdo mucho… ahh por acá tengo  

  
Ovidio Morales 

Ahh si, si, si ahí está Daniel, ahí está Manresa, claro 

Magaly González 

Así es, así es 
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Ovidio Morales 

Vallardo 

Magaly González 

Sí, bueno ahí mi esposo era, era el cisne negro en ese lugar porque, porque tenía que 

vestir la toga de su univer, de la universidad donde trabajaba. Pero bueno, sigamos. 

Ovidio Morales 

Sí, yo no, yo no conozco a Vallardo pero lo que pasa es que Andrés, Sarita y bueno todos 

hablan tanto de ustedes que bueno yo los conozco como familia de manera indirecta, 

porque yo solo conozco a Magaly, mi Magaly que me recibió en la Facultad y mi ángel de 

la Facultad. 

Magaly González 

Ay tan lindo, cuantos años Ovidio, ¿era muy brava yo entonces? cuénteme. 

Ovidio Morales 

No, para nada, para nada Magaly, para nada  

Magaly González 

Los trataba duro, ¿verdad? 

Ovidio Morales 

No, para nada; yo fui feliz cuando me recibió.  

Magaly González 

Les exigía, yo me acuerdo que les exigía mucho, porque decía pueden dar más, pueden 

dar más. 

  
Ovidio Morales 

Bueno, entonces la tercera pregunta es: ¿En qué año concluyó lo estudios? Pero eso ya 

lo sabemos, en que año se graduó en el técnico universitario.  
Magaly González 

Sí 

Ovidio Morales 

Ok. La cuarta pregunta es: ¿Cuál era el discurso de Diseño Industrial en ese momento? 

(14:10) 

Magaly González 

Bueno, mucho, mucho ya lo hemos platicado aquí informalmente pero si… teníamos 

todos la línea jesuita, muchísimo, de generar cambio sociopolítico y económico. Ser, ser 

semillas de cambio diferente y se nos hacía mucho énfasis en, y luego lo hacía yo 

también, en el privilegio, en nuestra situación privilegiada de tener la oportunidad de 

estudiar en la universidad y nuestro compromiso con nuestro país para devolver la... el 
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honor de haber tenido la oportunidad y trabajar con nuestro país. Entonces era, había 

muchísimo de esto y los proyectos siempre tendían a buscar, generar oportunidades de 

trabajo para el artesano, buscar que la iniciativa privada se involucrase en mejorar de 

alguna forma la situación del país. Y sí, eso es más o menos. 

Ovidio Morales 

¿Y cómo definían los jesuitas Diseño Industrial? 

Magaly González 

Había todavía mucho, mucho, mucho escepticismo aparte de, aparte de Manresa yo 

percibía que estábamos como solitos, que se nos aceptó y se nos dio la oportunidad de 

probar que realmente si esto, esto no es solo estética, esto no es que pintan bien, que 

dibujan bien, muchos todavía pensaban eso. Y, y entonces se nos dio la gran 

responsabilidad de mostrar que el diseño, que el diseño es, va más allá de poner el 

producto bonito, que se vea... Verdad. Y sí, había, creo, escepticismo al principio y 

también más adelante mucha esperanza cuando empezamos a demostrar que era 

realmente el diseño industrial poquito a poco, al menos en teoría, entonces había mucha 

esperanza y también sentíamos mucha responsabilidad. 

  
Ovidio Morales 

Ok. ¿Y que esperaba la Landívar de los diseñadores? 

Magaly González 

Creo que esperaba mostrar que habían permitido, que habían generado un espacio para 

un nuevo profesional que iba a insertarse a la, al medio productivo, creo que tenían, que 

tenían esa convicción, creo. Mucha de estas cosas no se hablaban abiertamente, sino 

que nosotros vivíamos la, la presión y vivíamos la, sí, y estábamos todos contagiados con 

la, con la ilusión y con la responsabilidad que nos habían, que los jesuitas esperaban de 

nosotros, mucho, mucho. 

Ovidio Morales 

¿Había una conexión con la realidad guatemalteca? 

Magaly González 

Totalmente, creo que sí, yo creo que sí, creo que, que, creo que había desde siempre la 

intención de analizar la realidad guatemalteca y de buscar hacer que el diseño que 

estábamos empezando a producir respondiera siempre, siempre a la realidad 

guatemalteca, siempre. 

Ovidio Morales 
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¿Y había un matiz?, bueno sé que en esas época también había una percepción de una 

arquitectura elitista, que la carrera muy elitista y que diseño pues venía a suavizar un 

poco esa elite y para trabajar más para Guatemala. ¿Cómo se, como lo era? 

Magaly González 

Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo en eso, en esa época si, todavía había mucho 

elitismo pero estaba, estaba siendo como señalado ya, como… no es por acá, no es por 

acá que Landívar quiere proyectarse en la sociedad. Y si en el caso de nosotros, desde 

los inicios el énfasis fue siempre muchísimo, muchísimo completamente lo opuesto, el 

elitismo no iba con nosotros para nada.  

Ovidio Morales 

¿Qué… 

Magaly González 

Ahh 

  
Ovidio Morales 

Sí, perdón 

(19:56) 

Magaly González 

Creo que también, los colombianos trajeron, o sea llevaron a Guatemala muchísimo de 

toda esta, de todo este pensamiento igualitario, mucha conciencia social y proyectos 

siempre enfocados en esa línea. Creo que los colombianos fueron realmente, no sé si 

fueron buscados a propósito por eso o si fue fortuito, pero pienso que además no 

cualquiera quería irse a Guatemala por 6 meses, un año y, a ganar no mucho, y hacerse 

cargo de una escuela que empezaba, entonces sí.  

Ovidio Morales 

Sí, o sea los colombianos llegaron a imprimir un poco más la parte social. 

Magaly González 

Yo pienso que sí, yo pienso que sí. 

Ovidio Morales 

Ok. ¿Qué temáticas se abordaban en los cursos, que, cuáles eran los temas, cuáles eran 

los proyectos? 

(21:18) 

Magaly González 

Bueno, los proyectos siempre tenían que ver con la realidad de la industria guatemalteca, 

la realidad de la artesanía guatemalteca y la forma, o sea la, siempre una mentalidad 

inquisitiva, en cuanto a ok que podemos hacer con lo que tenemos en este país; en 
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cuanto a los otros cursos teníamos ergonomía, y la ergonomía también, también tomo un 

énfasis, un énfasis hacia esa misma ruta. Y si, en general, se buscaba siempre ir en esa 

misma dirección.  

Ovidio Morales 

Ok. ¿Qué áreas de oportunidad veían como egresados de Diseño Industrial? 

Magaly González 

Inicialmente se pensaba que la, que la iniciativa privada nos iba a comprender y nos iba a 

abrir las puertas inmediatamente, se pensaba que íbamos a ser insertados en fábricas 

para, en la parte de diseño del producto y se pensaba que, que por ahí íbamos a 

empezar. Pero la realidad fue muy otra y nos costó muchísimo a los primeros egresados 

ser reconocidos, tuvimos nosotros que realmente tocar puertas o abrir nuestras propias 

puertas, demostrar que era lo que podíamos hacer, demostrar que éramos nuevos 

profesionales en algo completamente diferente a lo que estaban acostumbrados. Y, y fue 

durísimo, fue muy muy duro, muy muy duro al principio. Y la universidad tenía un límite 

para lo que nos podía apoyar. 

Ovidio Morales 

¿Y qué, por qué le apuesta la URL al diseño? 

Magaly González 

Creo que mi respuesta va a ser un tanto pragmática, creo que una vez que, que 

decidieron sí vamos a ofrecer esta carrera, la inversión es, la inversión, y lo mantuvieron 

siempre al mínimo, pero la inversión económica y humana es fuerte y también se abre 

una nueva carrera y la imagen de la universidad no, o sea esta, está ahí y no se puede 

cerrar algo muy pronto. Que pasa con esa universidad que abre y luego cierra pronto, 

creo que, imagino era importante y creo que con lo poco que empezamos a demostrar al 

principio la universidad siguió creyendo en nosotros, creo. 

Ovidio Morales 

¿Y qué esperaba la U de diseño? 

Magaly González 

Que esperaba la U de nosotros o del diseño. La U esperaba que el diseño, que el diseño 

se insertara en, en la iniciativa privada sobre todo al principio. 

Ovidio Morales 

¿Si le apuesta al diseño como un factor de desarrollo? 

Magaly González 

¿La universidad? 

Ovidio Morales 

Mj 
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Magaly González 

Totalmente, si yo creo que sí, yo creo que esa era la principal razón de, de abrir 

oportunidad para una carrera como tal en Landívar, yo creo que eso era. 

Ovidio Morales 

Y.. 

  
Magaly González 

La 

Ovidio Morales 

¿Y las condiciones del país eran la… habían aires que favorecieran a que diseño abriera 

en ese momento? 

Magaly González 

Sí, sí, vivíamos en ese entonces una racha de esperanza, se había ya firmado la paz, 

no… el país estaba ya listo para… de democracia entonces esto genera ilusión, 

esperanza en el pueblo. Y abre las puertas para, para que la mente se abra y reciba 

nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas, nuevas carreras; entonces creo que era un 

buen momento. 

Ovidio Morales 

¿Y recuerdas si la Landívar era, o que postura tenia ante lo que estaba pasando o ante la 

situación sociopolítica del país? 

Magaly González 

La, la Landívar siempre mantuvo una posición de conciencia social, diferente que la San 

Carlos, la San Carlos tomo un parti... Tomo partidos como muy abiertamente. La Landívar 

tomaba partido pero sin hacerlo notorio, sino simplemente manteniendo, manteniendo la 

línea jesuita de conciencia social. Sin embargo, aún yo egresada de Landívar y 

empezando a trabajar fuera, todavía se percibía que los landivarianos éramos elitistas, 

porque era una universidad privada y porque los jesuitas todavía tenían eso un poco, esa, 

ese, ese sabor fuera de la universidad. Y sí Landívar, uff, el elitismo ahí era en, cuando 

yo recién egresada. 

Ovidio Morales 

Bueno sí, también la Universidad de San Carlos juega ese papel político dentro de la 

sociedad verdad. Pero yo creo, y esta es mi percepción también es que en esos, en esos 

años la universidad fue muy conservadora. 

Magaly González 

¿Landívar dice? 
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Ovidio Morales 

Sí 

Magaly González 

Creo que, creo que había un, había cautela eran tiempos difíciles y había cautela porque 

antes de esto, no se si usted recuerda mucho, mucho antes, el Javier, los padres del 

Javier y esta, esto; entonces los jesuitas tenían muchísima cautela con la forma… pero 

siempre, siempre mantuvieron su posición de conciencia social, pero con cautela. 

Ovidio Morales 

Sí, eran épocas difíciles, estoy de acuerdo.  

Magaly González 

Sí, sí, así 

Ovidio Morales 

¿Recuerda si el plan de estudio sufrió una modificación durante sus épocas de 

estudiante? 

Magaly González 

No, mientras yo fui estudiante no. Inicie y termine con lo que al principio me habían dicho 

esto es, y luego ya cuando estuve involucrada nosotros hicimos los cambios que, que 

luego usted vivió. 

Ovidio Morales 

Claro, claro. Me menciono bueno su proyecto de graduación, pero ¿recuerda algunos 

otros proyectos relevantes suyos o de alguien más? 

Magaly González 

Míos, es muy feo hablar solo de mí y de mí, pero bueno yo creí que, que me iba a ir súper 

bien en la calle porque mientras fui estudiante gane un concurso en la, en algo que hizo 

la iniciativa privada “El concurso del mueble” y entonces gane ese concurso y luego al 

hacer mis prácticas en una fábrica de lámparas que después todo el mundo fue ahí. A 

esa no, recuerdo ahora.. 

Ovidio Morales 

Doral con Ricardo Rodríguez 

Magaly González 

¿Cómo se llama? 

Ovidio Morales 

Doral 

Magaly González 

Doral se llamaba, ya no recuerdo eso, pero sí Rodríguez 

Ovidio Morales 
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Con Ricardo, sí 

Magaly González 

Si, entonces uno de mis diseños, uno o dos creo, no me recuerdo bien, pero uno si me 

recuerdo muy bien, de mis diseño se produjo y se vendió muy bien y entonces yo pensé, 

bueno ya estoy lista al graduarme el mundo es mío.  

Y… de los demás, difícil no recuerdo ahora productos que se hayan llevado, proyectos 

que se hayan llevado al termino fuera, no recuerdo ahora pero, pero bueno.  

No me gusta mucho hablar de mí, de mí y solo de mí pero bueno ahí van, si recuerdo 

esos tres. Y mi proyecto de graduación yo pensaba que bueno yo ya había cambiado el 

sistema de salud de Guatemala, porque mi intención con eso era llevar y por supuesto 

como yo estaba casada con un dentista yo veía. Y al principio cuando empecé mi 

proyecto de graduación yo le decía a Vallardo, pero bueno yo lo que quisiera es que los 

estudiantes de odontología se fuesen verdaderamente a las montañas y ayudasen a la 

gente. Si pero no se puede, no podemos porque no podemos llevar la silla dental; dije yo, 

todavía no se puede llevar pero yo voy a empezar a pensar cómo se… eso no se puede 

porque yo necesito… Vallardo me fue utilísimo, porque… y que más necesitas, yo 

necesito esto, necesito lo otro y lo que fui armando mi proyecto basado en eso. Y mi idea 

era que fuese una mochila y bueno tuve la ventaja que ahí tenía a la par mía mi fuente 

de… 

Ovidio Morales 

Investigación  

Magaly González 

Sí, así es 

Ovidio Morales 

Fuente primaria de investigación  

Magaly González 

Sí 

Ovidio Morales 

Que bien 

Magaly González 

Así es 

Ovidio Morales 

Bueno, pues esa parte o la parte de ahorita mejor dicho es cuando, lo que abordamos 

desde cuando fue estudiante, pero, bueno ahora me gustaría que me contara cómo llega 

a la facultad. 

Magaly González 
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Bueno, cuando, justo, justo el día de mi graduación Manresa me dijo, bueno y es que te 

vas nos dejas o te quedas ahora y haces algo por Landívar. Entonces y yo digo, bueno y 

cómo es esto, y me dijo bueno te queremos como catedrática y te queremos acá; y bueno 

me ofrecieron empelo ahí, empecé como catedrática y luego fui escalando hasta que lo 

último que hice en Landívar fue la dirección del departamento y luego emigramos. Y me 

consumió, bueno no tengo que decirle, pero la universidad consume, pero aun así 

todavía trabaje un poco privadamente y, pero me dedique más, me dedique casi 100 % a 

la Landívar y luego emigramos.  

Ovidio Morales 

¿Cómo voy a regresar a la parte facultad, pero voy a hacer un paréntesis con Manresa, 

como recuerda a Manresa, como lo describiría? 

Magaly González 

Para mí, Manresa es muy especial, porque era una persona, era, era una persona 

extremadamente cautelosa pero a la vez inquisitiva, era un hombre muy suave para 

hablar pero constantemente, o sea te hacia preguntas para hacerte pensar y me, 

recuerdo mucho que era completamente consiente de la realidad del país y 

extremadamente bondadoso, muy bondadoso y enamorado de diseño industrial. 

Ovidio Morales 

A eso vengo, ¿cómo miraba Manresa diseño? 

Magaly González 

Él pensaba que diseño era respuesta para, para hacer que la industria guatemalteca 

realmente se desarrollara y desarrollara bienestar en la sociedad. Él creyó siempre 

muchísimo y apostó siempre por diseño como ente generador de mejora y de cambio 

social. 

Ovidio Morales 

Estoy totalmente, él es quien nos tiene aquí hoy, hoy por hoy. 

Magaly González 

Así, así. Y dígame, ¿ha muerto? 

Ovidio Morales 

Sí, yo todavía, yo la última vez que yo, pues yo solo lo vi en la universidad, pero luego 

tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero él ya estaba con la enfermedad, el 

perdía la, perdía la noción.  

Magaly González 

Tenía demencia entonces, tenía Alzheimer tal vez. 

Ovidio Morales 
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Alzheimer, sí. Y yo lo fui a ver a La Merced cuando diseño industrial cumplió 20 años, eso 

fue en el año 2006. Le entregue un reconocimiento, me regañó porque yo le puse 

Manresa y Formosa, y eso no le gustaba a él, y esa fue la última vez, que yo lo conocí, 

porque luego él falleció. 

Magaly González 

Ahh, sí, sí, sí. Sí, yo creo que él fue nuestro santo benefactor y nuestro, creo que él era él 

mayor convencido de Diseño Industrial y su mayor protector y luchador.  

Ovidio Morales 

Regreso a, luego que hablamos de Manresa, luego si usted quiere me puede decir 

alguna anécdota con él, pero luego que regresamos a la facultad. ¿Cómo era ser director 

de diseño?  

Magaly González 

Bueno, yo tenía que, yo tenía, pero tuve muchísima suerte, lindísimas personas con las 

quienes tuve que trabajar o trabajar. Pero si Diseño Industrial era el, el patito feo de la 

facultad porque éramos los peques, éramos los pequeñines; entonces yo luchaba por 

aulas, yo luchaba para que, para tener espacios nosotros, luchaba por horarios y… pero 

sí, siempre, siempre tuve, tengo que decir que la facultad siempre nos aceptó como parte 

de, y éramos como una familia, en realidad éramos una familia que se sentaba a la mesa 

en consejo.  

Nos sentábamos todos a la mesa, pero siempre sí yo tenía voz y voto, cantidad, yo 

hablaba cantidades y proponía y hacia y tornaba; pero siempre los números en términos 

de estudiantes, la cantidad, hacía que algunos proyectos tuviesen que esperar.  

Ovidio Morales 

¿Cómo se superaban esas angus… 

Magaly González 

Y el presupuesto, el presupuesto por supuesto, el presupuesto nosotros éramos los que 

teníamos que esperar porque. 

Ovidio Morales 

¿Y cómo se superaban esas angustias de escaza población? 

Magaly González 

La directora tenía que ir a la radio a hacer, porque no había, no había presupuesto para, 

para hacer marketing ni nada entonces ahí iba yo a la radio pública para hablar sobre 

Diseño Industrial, entrevistas, acá yo hice una en televisión también, invita… llegaba a la 

iniciativa privada, a como se llamaba eso, Exprogress se llamaba y a la asociación de 

exportadores, y a todos lados. A gestionar oportunidades de trabajo para mis estudiantes, 

bueno era, era mi diario vivir, era, me volví, era una vendedora. 
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 Ovidio Morales 

Claro, y ¿cuáles… 

Magaly González 

De un nuevo producto 

Ovidio Morales 

¿Y cuáles fueron las épocas de dirección, qué años? 

Magaly González 

Pues ya no recuerdo ahora, tengo que chequearlo y lo tengo fácil de chequear porque 

para emigrar mi tuve que mostrar donde trabajaba, sí se lo mando, se lo mando por, por 

escrito por que lo ten... Actually, mire yo ya estoy cambiando a inglés de pronto, 

espéreme, actualmente creo que lo tengo acá a ver, es probable, porque tengo un, un 

file, a lo mejor lo tenemos cerca; así, pero no se me olvida si se lo… eh no, no lo tengo 

aquí...  

Ovidio Morales 

No hay pena 

Magaly González 

No lo tengo aquí. 

Ovidio Morales 

¿Me lo manda? 

Magaly González 

Pero se lo...  

Ovidio Morales 

Sí, gracias 

Magaly González 

Pero fueron, fueron unos, fueron 5 años y luego al emigrar no terminé el último período 

creo, o sí, sí lo terminé y luego emigramos... sí, ya lo busco. Y ahora voy a hacer una 

nota, si no se me va a olvidar. Siga, siga, cuénteme más, pregunte más, aproveche. 

Ovidio Morales 

Pues yo lo que le quería preguntar es si se recuerda de alguna anécdota especial siendo 

directora o si se acuerda de algunas personas en particular. 

  
Magaly González 

Bueno, bueno, muy difícil, muy difícil recordar anécdotas y esto ahora en este momento, 

lo que me viene a la mente sin pensarlo mucho es los estudiantes. Para mí eso era, 

porque no tengo que decirle hay mil y una frustraciones cuando uno es director de la 

carrera y todo esto; pero a mí todo se me olvidaba al ver el entusiasmo de esos 
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estudiantes y el, y la, y la capacidad creativa, y las nuevas ideas y que se enamoraban de 

sus proyectos y, a mí me fascinaba la presentación de los proyectos y me encantaba 

preguntarles y ver como defendían su proyecto, y decía yo esto cambiara, esto va a 

cambiar el país, si la gente que está aquí como estudiantes nuestros está pensado así 

ahora, yo me imaginaba esto, esto es, esto es un cambio, un cambio visible para el país 

porque esta gente ya está pensando en cambiar la situación de tantos, qué bueno. 

Recuerdo que hicimos un com… No sé si usted estaba ahí ya, tal vez no, hicimos para, 

para promover la, la carrera, los estudiantes y yo hicimos una exhibición e invitamos a 

los, al en ese entonces era, creo que era la Gremial de Exportadores y otros sectores de 

la iniciativa privada y los llevamos a la universidad e hicimos esta gran exhibición. Yo, era 

como que fueran mis hijos los estudiantes yo estaba tan orgullosa; ellos hablaban con los 

empresarios, les mostraban sus trabajos y dos o tres empresarios se interesaron en 

desarrollar los proyectos, los proyectos que mostraban. Había una muchacha Regina, su 

apellido se me olvida, pero ella desarrolló un sistema para hacer tortillas a bajo costo y 

todo esto, y ahí encontró a una empresaria que quería, que dijo ya y fue a hablar conmigo 

y me dijo cómo, cómo me llevo a este estudiante conmigo. Y.. 

Ovidio Morales 

María Regina Calderón 

Magaly González 

María Regina 

Ovidio Morales 

¿Calderón? 

Magaly González 

¿Calderón? No puedo, no recuerdo, no sé, no sé si era Calderón, no me suena Calderón.  

En fin eso, eso, la, como, como es que los mismos estudiantes se involucraban en 

promocionarse a sí mismos y la madurez que adquirieron hablando con los empresarios 

ellos mismos, presentando sus proyectos ellos mismos, yo pienso que eso, eso ahora me 

viene a la mente y me encanta, me recuerdo, que lujo de estudiantes tuve yo la 

oportunidad de presenciar. 

Ovidio Morales 

Y alguna charla con Manresa que se recuerde, que haya dicho, aparte de la que me dijo 

cuándo le ofreció el trabajo. 

Magaly González 

Sí, Manresa, bueno creo también, sí, Manresa, bueno en aquel tiempo solo, solo yo 

estaba como mujer en la universidad en cargos directivos, hasta que después llegó Erika 

Grajeda, pero Manresa me dijo un día: "Bueno hija, entonces a poner a todos estos en su 
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lugar, porque las mujeres, vosotras sabéis como es que se organiza a todos estos, a ver 

a ponerlos todos, a ponerlos a todos firmes".  

Y no recuerdo nada más que, bueno sí siempre, siempre interesadísimo, siempre tenía 

tiempo para mí, siempre, cuando yo necesitaba y no es que necesitara ir a cada rato con 

él… porque también ay ir con el Rector, pero para mí el Rector era, era él, entonces. Y 

siempre yo pedía si podía recibirme y siempre me había las puertas y: para ti hija, todo el 

tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo y siempre estuvo muy, sí, nos quiso mucho 

desde siempre y nunca nos abandonó. 

Ovidio Morales 

¿Y Daniel Borja? 

Magaly González 

Daniel Borja, Daniel Borja, uff cuanto, cuando reci… esta es una anécdota tonta, pero me 

acuerdo mucho ahora, cuando recibí la dirección de, de su lado, me dijo bueno este, este 

era mi escritorio y ahora es tuyo, muchas gracias y bueno empiezo, abro la gaveta y 

había, una de las gavetas, había una pizza vieja de cómo, con moho y todo eso, y digo yo 

y esto, que es eso; ay sí, sí, perdón, perdón, vas a encontrar un poco de desorden pero, 

no era solo la pizza, aquel escritorio decía yo: pero este hombre cómo pudo encontrar lo 

que necesitaba en esta cosa. Y me fui un, un fin de semana a la universidad, porque dije 

yo, yo aquí no puedo y así, y entonces limpié esa oficina y encontré también, encontré 

pedazos de, de papa… sobres de papalinas, le gustaba la comida; y la escondía en el 

escritorio. 

De Borja recuerdo que hablaba más que yo, muchísimo más que yo, los consejos se 

volvían interminables, las sesiones de consejo eran, y solo él hablaba, y solo él hablaba, 

entonces nos desconectábamos todos, la verdad, porque era mucho. Pero creyó siempre 

en Diseño Industrial y era su bebé, y siempre, siempre apoyó muchísimo el Diseño 

Industrial. ¿Qué fue de él? ¿Sigue en la universidad, ya no? 

Ovidio Morales 

No, Daniel después de decano salió, ya lo he entrevistado cuatro veces, porque él me ha 

ayudado muchísimo.  

Magaly González 

¿Ahh, sí?  

Ovidio Morales 

Sí 

Magaly González 

Sí, bueno, pero entonces ya no está vinculado con la universidad para nada.  

Ovidio Morales 
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Daniel, José Daniel, su hijo, está estudiando diseño ahora. 

Magaly González 

¿Diseño Industrial está estudiando? 

Ovidio Morales 

Sí 

Magaly González 

José Daniel, se llama José Daniel; ¿tiene un hijo? 

Ovidio Morales 

Sí 

Magaly González 

Qué cosa, como pasa el tiempo, como pasa el tiempo. Sí, recuerdo que tenía dos niñas, 

recuerdo. 

Ovidio Morales 

Ahora una es doctora, otra ingeniera y el tercero, el niño, se graduó del Liceo Javier y 

ahora está estudiando Diseño Industrial. Es su primer año. 

Magaly González 

Qué cosa, qué cosa, qué interesante. Ovidio, ¿y usted estuvo en el Javier también no? 

Ovidio Morales 

No, yo estuve toda mi vida en el Inglés Americano  

Magaly González 

Ahh, en el Ingles Americano; ok, sí, sí, sí. 

Ovidio Morales 

Sí, a mí me dio clases Harald; me dio clases Tito, me dio clases... 

Magaly González 

Ay, Tito 

Ovidio Morales 

Me dio clases Maritza de León 

Magaly González 

Sí, toda esta gente ya no está en la Landívar, ya no. 

Ovidio Morales 

Solo Harald; Harald sí.  

Magaly González 

Ahh, Harald sí, Harald sí. 

Ovidio Morales 

Sí 

Magaly González 
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¿Y cómo catedrático o se vinculó más? 

  
Ovidio Morales 

Sí, como catedrático 

Magaly González 

Ahh sí. ¿Y qué, que cate, que da? 

Ovidio Morales 

Él da materiales y procesos, madera 

Magaly González 

Si, y mire, ¿ya tienen, ya tienen talleres formales, ya están, ya hay más? 

Ovidio Morales 

Sí, Magaly ahora 

Magaly González 

Sí, está lindo 

Ovidio Morales 

Yo me comprometo a enviar fotografías  

Magaly González 

Ahh, lindísimo, muy bien, excelente 

Ovidio Morales 

Tenemos 3D printing, tenemos CNC, tenemos cortadoras láser, tenemos un laboratorio 

formal, un labora... 

Magaly González 

Excelente 

Ovidio Morales 

Un laboratorio de fabricación, un Fab Lab, sí 

  
Magaly González 

Excelente, sí, excelente, buenísimo. Nosotros, nosotros, yo me gradué sin, bueno íbamos 

a, por aquí por allá no había nada, nada, nada, así que… 

Ovidio Morales 

Bueno el año, el año que yo, en el 95 es que Daniel hace el edificio P, que era el de la 

cubierta preconstruida y… 

Magaly González 

Sí 

Ovidio Morales 
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Y ahí es donde empieza el laboratorio, la verdad es que mi memoria sí siempre es del 

mismo laboratorio solo que a mí me toco ampliarlo como director y después implementar 

cosas de maquinaria cuando fui decano. Tuve muy buena, muy buen apoyo de los, de los 

Rectores en su momento y diseño pues ha ido para arriba. 

Magaly González 

¿Y cómo, y cómo lo, cómo lo reciben ahora a Diseño, a los egresados, tienen 

oportunidades de trabajo y esas cosas…? 

Ovidio Morales 

Sí, hay mucho más… 

Magaly González 

¿En la sociedad? 

Ovidio Morales 

Hay mucha relación con la parte de diseño de producto artesanal, hay muchos que 

trabajan en eso, hay también gente trabajado en el sector de muebles, mucha, mucha 

tecnología, hay gente en la impresión 3D, en empresa de plásticos. Ahora la población 

son casi 400 y como le decía son 340 y pico, aquí tengo los datos, son 341 egresados. 

Magaly González 

Egresados, sí, sí, sí, sí 

Ovidio Morales 

Yo soy el colegiado N.o 1, porque ahora nos colegiamos en el Colegio de Arquitectos. 

Magaly González 

Excelente, sí, sí, sí, sí 

Ovidio Morales 

Y ahora desde el año pasado… 

Magaly González 

Usted es el 1 

Ovidio Morales 

Yo soy el 1 

Magaly González 

Usted es el 1 

Ovidio Morales 

Yo soy el 1. En la Universidad Francisco Marroquín empezaron el año pasado. 

Magaly González 

¿Ahh, sí? 

Ovidio Morales 
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Diseño de producto. Y el próximo año en el 2017 empieza la Universidad del Valle; o sea 

que hemos hecho, hemos abierto brecha. 

Magaly González 

Sí, totalmente, totalmente, sí. Y estas otras universidades, sobre todo la Marroquín, la 

concepción debe ser diferente entonces. 

Ovidio Morales 

Muy, muy diferente 

Magaly González 

La concepción del diseño, sí 

Ovidio Morales 

Sí, muy diferente. Ellos síile apuestan directamente a producto. 

Magaly González 

Si pues, si me imagino, sí. Qué interesante, interesantísimo, Ovidio. 

Ovidio Morales 

Y mucha gente estudiando afuera, o sea el diseño realmente ahora sí se mira como una 

alternativa laboral rentable, porque en su momento pues también la, sigue costando por 

supuesto conseguir trabajo como diseñador pero yo creo que ahora hay mucho más 

posibilidades. Y algo de lo que yo quise dejar durante mi decanatura fue abrirnos a la 

parte textil y hacer la Licenciatura en Moda e Indumentaria. 

Magaly González 

Ahh, bueno 

Ovidio Morales 

Se queda, se queda el proyecto ahorita pues en stand by y espero que el nuevo decano 

lo retome en algún momento. 

Magaly González 

Ahh, ok, excelente, sí. Qué interesante, interesantísimo, Ovidio. Ha sido, ha sido 

realmente, voy a decir que muy emotivo esto, todo esto. 

Ovidio Morales 

Para mí también, Magaly 

Magaly González 

Y bueno, le agradezco muchísimo, bueno qué suerte que, qué suerte que se puso a 

trabajar en todo esto y me alegra tanto haber, haber tenido la oportunidad de volverle a 

ver después de tantísimos años. 

Ovidio Morales 

Magaly, igualmente, él que tiene que agradecer soy yo, gracias por el tiempo y pues mi 

propuesta es si le parece bien, yo voy a analizar la información que, que platicamos, voy 



820 

a hacer la transcripción, me comprometo a enviar actualización como estamos ahora y si 

le parece nos podemos reunir más adelante si tengo, por si tuviera algunos otros datos o 

algo más que compartir. 

Magaly González 

Excelente, excelente, me parece magnífico, Ovidio; muchas gracias. Y yo me 

comprometo a enviarle las fotos y los años en los que estuve como, en la dirección de la 

de la carrera, y a ver si encuentro, si le tengo que buscar, recuerdo tener fotos de 

estudiantes y en el medio que teníamos creo que le serviría eso también, porque 

siempre... 

Ovidio Morales 

Muchísimo, muchísimo, Magaly, sí 

Magaly González 

De aquel, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos...  

Ovidio Morales 

Sí me va a servir muchísimo, me va a servir muchísimo y si quiere llenarme la ficha que 

le mandé, puede ser información básica y para mí va a ser muy, muy, muy útil. 

Magaly González 

Ok, excelente, se la mando también  

Ovidio Morales 

Muy bien, Magaly 

Magaly González 

Pues, pues, un gran abrazo, Ovidio; muchísimas gracias y que gusto ha sido. Y saludos a 

todos por los, todos por allá que se recuerden de mí y los que siga, seguirá entrevistando. 

Bueno, ¿Cielo Quiñones está en Colombia o regresó a Guatemala? 

  
Ovidio Morales 

Cielo fue directora de carrera en la Javeriana y está en Colombia ahora es docente, ha 

escrito tres libros sobre el trabajo con artesanos. Gabriel y Karen viven en Colombia, 

acaban, bueno Karen acaba de terminar su doctorado, siempre siguieron la línea de 

ergonomía. Rafa Meza supe que está en Atlanta, Rafa regresó después de la Fulbright a 

Guatemala, estuvo algunos años, yo lo conocí, trabaje con él, pero después se nos 

perdió a todos. 

Magaly González 

¿Pero no se involucró en la Landívar? No sé, no sé...  

Ovidio Morales 

Sí 
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Magaly González 

¿No se involucró como en la docencia?  

Ovidio Morales 

Sí, estuvo  

Magaly González 

Rafa era muy bueno, Rafa 

Ovidio Morales 

Excelente, excelente. Harald está en la universidad, tiene dos hijos. Tito ya no está en la 

U. 

Magaly González 

Tito  

Ovidio Morales 

Está viviendo en Quetzaltenango, la sobrina de Tito se acaba de graduar de diseñadora, 

Sofía, que es la hija de Tino, no sé si se recuerda de Tino. 

Magaly González 

No, no  

Ovidio Morales 

Tino es hermano de Tito. Juan Carlos Rizo y Maritza de León tienen una empresa que se 

llama Ontología, hacen interiorismo, les va muy bien, son bien reconocidos; pero ellos 

solo se graduaron de nivel técnico. 

Magaly González 

Sí, sí, sí 

Ovidio Morales 

Juan Carlos Pinto, está viviendo en los, en Nueva York, él se mudó no sé si porque su 

papá vivía allá, lo he trata, fui, estuve en Nueva York, pero no nos vimos, pero si estamos 

en contacto en Facebook. Luego, de los a Maria, Mari Paz y Mari, a las, a las Gonzales 

ya no las vi después; y yo creo que el resto si yo ya no los conocí, por ejemplo a Andrino 

no lo conocí, ni a Ninfo no lo conocí, ni a Cintia Gomar, ni a... 

Magaly González 

Cintia, Cintia Gomar, sí 

Ovidio Morales 

A ellos no los conocí, no los conocí  

Magaly González 

Sí, sí, sí, sí, no, sí es cierto. Sí, es que ya ellos, no sé si necesariamente terminaron de 

estudiar  

Ovidio Morales 
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Hicieron solo el técnico universitario, pero no siguieron. 

Magaly González 

Sí, sí, sí, así. Excelente, interesantísimo, interesantísimo, me alegra muchísimo y le 

agradezco tanto, Ovidio. 

Ovidio Morales 

No, al revés, gracias, Magaly, y bueno... 

  
Magaly González 

Y quedamos en contacto pues, quedamos así en contacto, ¿verdad? 

Ovidio Morales 

Yo le mando por aquí fotos y cosas de lo que prometí. 

Magaly González 

Y yo igual, también, que lo prometido es deuda. 

Ovidio Morales 

Ok 

Magaly González 

Ok, un gran abrazo a todos por allá entonces; gracias, Ovidio. 

Ovidio Morales 

Ok, ciao Magaly, hasta luego 

Magaly González 

Adiós, adiós  

Ovidio Morales 

Ciao 

  

  
Entrevista #37 

Diseñadora Constanza Gutiérrez 

(Egresada #1 del programa de Licenciatura en Diseño Industrial URL) 
  
  
Fecha: 22 de septiembre de 2017 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Entrevista a distancia / Videoconferencia 

Plataforma Skype 
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Ciudad de Quetzaltenango – Guatemala 

  
  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  
  
  

  
Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. Nombre y apellido, en qué año ingresó a diseño industrial  

2. Cómo se enteró que existía la carrera de Diseño Industrial 

3. En qué año concluyó sus estudios y qué gradó académico obtuvo: técnico o 

licenciado 

4. Cuál era el discurso del diseño industrial que se vivía en esos años (percepción y 

expectativas de la carrera) 

5. Cree que en diseño industrial existía una conexión con la realidad de Guatemala 

6. Qué temáticas se abordaron en la malla curricular 

7. Qué áreas de oportunidad laboral (si habían) se veían como egresado de diseño 

industrial 

8. Qué visión cree que la URL tenía del diseño. 

9. Qué postura tenía la URL sobre la situación socio-política del país. 

10. Recuerda si el plan de estudios sufrió alguna modificación durante sus época de 

estudios universitarios y por qué 

11. Podría mencionar los proyectos relevantes que realizó como estudiante 
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Transcripción 

(00:00) 

Ovidio Morales 

Entrevista con Constanza Gutiérrez por vía telefónica y por vía de WhatsApp. Gracias 

Constanza, voy a empezar con la primera pregunta. Tu nombre y apellido y en qué año 

ingresaste a Diseño Industrial  

Constanza Gutiérrez 

Mi nombre es Ana Constanza Gutiérrez Baldizán y yo ingresé a la universidad en 1991. 

Ovidio Morales 

Ok, ¿cómo te enteraste que existía la carrera de Diseño Industrial? 

  
  
Constanza Gutiérrez 

Fíjate que era de estudiar Arquitectura y fue hasta que llegue a la universidad a pedir el 

pénsum y toda esa información que vi que aparecía Diseño Industrial. Y ahí fue que me 

llamo la atención y decidí, ahí sí que decidí inscribirme, decidí meterme a la carrera. O 

sea yo ni conocía nada de nada de eso verdad.  

Ovidio Morales 

¿Y quién fue tu primer contacto, quién te explicó Diseño Industrial? 

Constanza Gutiérrez 

Fíjate que fue básicamente el folleto que me dieron en la universidad de lo de las 

carreras, ahí estaba Diseño Industrial. Entonces vi que más inclusión tiene con esos 

cursos y ya decidí meterme a la carrera. 

 Ovidio Morales 

¿En qué año concluiste tus estudios? 

Constanza Gutiérrez 

En 1995 

Ovidio Morales 

1900… 

Constanza Gutiérrez 

95 

Ovidio Morales 

Ok. ¿Y ese fue el nivel técnico o el nivel de licenciatura? 

Constanza Gutiérrez 

Licenciatura  
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Ovidio Morales 

Ok. ¿Tú nunca te graduaste de Técnico? 

Constanza Gutiérrez 

No, no, no o sea el año que yo cerré técnico al año siguiente abrieron licenciatura y seguí 

de largo  

Ovidio Morales 

Ok. ¿Y qué año cerraste el técnico? 

Constanza Gutiérrez 

En el 95 

Ovidio Morales 

Ahh, ok, ok  

Constanza Gutiérrez 

Aja, me estuve graduando un año después… 

Ovidio Morales 

Te escucho un poco cortado, perdón 

Constanza Gutiérrez 

Aja, que ya me estuve graduando un año después por todo el papeleo y todo, digamos en 

el 96 me estuve graduando  

Ovidio Morales 

Ahh ok, ok. ¿Pero el nivel que…  

Constanza Gutiérrez 

….. 

Ovidio Morales 

Que manda, perdón 

Constanza Gutiérrez 

….. 

  
Ovidio Morales 

Te escucho un poco cortado 

Constanza Gutiérrez 

Ah, bueno 

Ovidio Morales 

A ver tú me decías que primero terminaste el técnico, si entraste en el 91, probablemente 

el técnico fue en el 94 

Constanza Gutiérrez 

Ehh digamos estudie 91, 92, 93 el técnico y 94 ya empecé con la licenciatura. 
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Ovidio Morales 

Ahh ok 94 y 95.  

Constanza Gutiérrez 

Correcto 

Ovidio Morales 

¿Y te graduaste en el 96? 

Constanza Gutiérrez 

Correcto 

Ovidio Morales 

Ok, y ¿cuál era el discurso de Diseño Industrial que se vivía en esos años, o sea cual era 

la percepción y las expectativas de la carrera? 

Constanza Gutiérrez 

Pues fíjate que prácticamente lo que teníamos como finalidad era ahí sí que ir a abrir 

campos, verdad que era un terreno virgen que no había nada de eso en Guatemala, que 

básicamente si que las empresas que innovaban supuestamente lo que hacían era 

comprar revistas en el extranjero y venir a replicar lo que veían, pero no había en si un 

desarrollo de innovación verdad. Entonces ya a nosotros nos tocaba ir a abrir campo 

prácticamente.  

Ovidio Morales 

Ok 

Constanza Gutiérrez 

Y, ajá, y digamos también había mucho énfasis en todo lo que era tecnología apropiada, 

entonces en mejora de procesos y todo eso, o sea que ahí estaba parte de nuestro 

campo también. 

Ovidio Morales 

Ok. ¿Y qué campos eran los campos de acción que se veían o que se vislumbraban en 

esos momentos para el diseñador industrial? 

Constanza Gutiérrez 

Aja, fíjate que digamos que así directamente donde se miraba mucho campo para actuar 

era con lo que es artesanía, mayormente después de 1992 cuando fue lo del centenario 

del descubrimiento de América que hubo ahí sí que mucho énfasis en lo que era 

exportaciones no tradicionales de Guatemala, digamos ahí se promovió mucho eso lo de 

innovación en lo que es artesanía y la mejora de la calidad. Digamos habían después 

también empresas grandes que si ya se estaban preocupando por sacar nuevos 

productos, productos que nadie más tuviera.  
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Básicamente, digamos yo trabajé con una empresa de calzado, ellos querían sacar, o sea 

estaban sacando nuevas propuestas; también digamos con lo que es mobiliario y 

lámparas, digamos básicamente eso fue con lo que yo vi que se estaban preocupando 

por innovar. Recuerdo que en esos años en una oportunidad, una empresa se acercó a la 

universidad y nos hicieron la presentación, ahí sí que a todos los que éramos alumnos en 

esa época, que el propietario había comprado máquina para el trabajo de lámina de metal 

para doblar, cortar y todo eso; y tenía la maquinara para industrializarla, pero no sabía 

que productos hacer. Entonces si había gente que cabal se acercaba a la facultad 

buscando eso verdad, la innovación.  

Ovidio Morales 

Ok. Y los compañeros, ¿por qué estudiaban diseño industrial? 

Constanza Gutiérrez 

Pues fíjate que mu… digamos muchos era eso que les gustaba lo de la creatividad, 

buscar otra rama y como que no, el diseño gráfico como que se quedaba corto para lo 

que queríamos hacer, verdad. Y arquitectura como que ya era otro nivel verdad. 

Entonces nosotros cabal nos quedamos ahí en medio, como que entre gráfico y 

arquitectura buscando eso las cosas con las que teníamos contacto más cercano con lo 

que era y que posiblemente era más fácil trabajar. 

Ovidio Morales 

Ok, ok. La siguiente pregunta es: ¿tú crees que Diseño Industrial o en Diseño Industrial 

existió una conexión con la realidad de Guatemala? 

Constanza Gutiérrez 

Fíjate que sí, sí yo pienso que sí, que era cabal cuando se empiezan ahí sí que abrir las 

puertas de todo lo que era todo el, como se diría… como que el mer… todo global 

verdad, que ya se empieza a ver eso que ya todo… entonces a nivel del mundo ya se 

está compitiendo contra el mundo no solo con lo que hay en Guatemala. Entonces si ya 

se busca algo nuevo verdad, ya no ofrecer lo mismo que ofrecen los demás sino 

distinguir de las demás propuestas que hay. Entonces si yo siento que era ya las mismas 

empresas, el mismo país lo estaban pidiendo. 

Ovidio Morales 

¿Y cómo, qué tipo de realidad llegaba a los proyectos de Diseño Industrial? 

Constanza Gutiérrez 

Ehh, ¿cómo así? 

Ovidio Morales 

O sea, ¿qué tipo de realidad de Guatemala se solucionaba con Diseño Industrial? 

Constanza Gutiérrez 
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Ahh bueno, ehh fíjate que si digamos por ejemplo recuerdo que una vez llegaron de un 

concurso de artesanía, directamente ahí sí que invitando a todos los estudiantes para que 

participáramos para la mejora de lo que era la producción de textiles artesanales en 

Guatemala. Y ahí iba todo, desde lo que era el teñido, los timbres y hasta ya la anchura 

de los textiles. Entonces si se acercaban diferentes personas y entidades a ver de 

fomentar esto verdad, a ver cómo se les podía apoyar.  

Ovidio Morales 

Ok. Eran 5 cursos de diseño, ¿no? 

  
Constanza Gutiérrez 

Ehhh, ¿en el técnico?  
Ovidio Morales 

No me recuerdo si eran en total de la licenciatura. Pero más bien lo que te quiero 

preguntar, ¿qué temáticas o que proyectos se abordaban en esa malla curricular? 

Constanza Gutiérrez 

Ahh bueno, si digamos lo que era diseño si me acuerdo que específicamente digamos 

teníamos un semestre que era de agroindustria, entonces trabajábamos ahí sí que 

directamente con agroindustria. Después teníamos… como que ahí sí que dependía del 

catedrático que nos estuviera dando el curso a que, que enfoque les daba. Entonces 

Digamos con Magalí y Martel me acuerdo que era como que cosas de uso diario, o por 

decirte escobas o cosas así, que piensa uno en aquella época ya no tenían que 

modificar, pero si, si nos hacía pensar y quebrarnos la cabeza, ver nuevas opciones, 

cosas más eficientes para eso verdad. Después, que otro enfoque... digamos estaría todo 

lo que era lo de los talleres de, de carpintería, de herrería y todo esto que nos hacían 

también ver como que productos se podíamos desarrollar con esos nuevos talleres. 

Ovidio Morales 

Ok 

Constanza Gutiérrez 

Ajá y de… si y después como te digo, cada catedrático como que nos exhortaba a sus, a 

sus.. 

Ovidio Morales 

Especialidades  

Constanza Gutiérrez 

A sus especialidades. Ajá, digamos también con Oscar Arce si me recuerdo que se 

preocupaba como que por los recursos ecológicos y ver cómo, como digamos, proyecto 
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que fuera para no contaminar y mejorar las opciones que se tienen actualmente, verdad; 

cosas más amigables con el ambiente.  

  
  
Ovidio Morales 

Pero no está definido un curso tenía una temática sino más bien estaba abierto a la 

especialidad del profesor 

Constanza Gutiérrez 

Fíjate que sí, que yo me acuerde sí era así. 

Ovidio Morales 

Ok 

Constanza Gutiérrez 

Ajá 

Ovidio Morales 

Luego, la siguiente pregunta es ¿Qué áreas de oportunidad laboral se veían como 

egresado de Diseño Industrial? 

Constanza Gutiérrez 

Fíjate que, si digamos para trabajar en empresas grandes, industrias ya bien establecidas 

digamos se veía también la opción de trabajar en lo que es artesanías, con fundaciones y 

entidades que en esa época tuvieron un auge de apoyo a las artesanías, pero en todo 

Guatemala también había oportunidad de trabajar. Y después la tercera opción que yo 

veo es como la de, o sea uno mismo formar su empresa, lanzar su producto y trabajar en 

ello verdad. 

Ovidio Morales 

Ok  

Constanza Gutiérrez 

Y también como asesores de diseño que también es otras de las opciones que se veía 

para poder trabajar pero como que era más, o sea siempre, siempre funciona verdad 

pero que trabajando como freelance siempre es más complicado. 

Ovidio Morales 

Ok. Ahora voy a hablar un poco más de la institución y la pregunta es: ¿qué visión crees 

tú que la Landívar tenia de Diseño? 

Constanza Gutiérrez 

Pues fíjate que yo pienso que era ahí sí que fomentar el desarrollo de la producción en 

Guatemala, verdad que no nos quedáramos solo como un ente, Guatemala como un país 

eminentemente agrícola o eminentemente comercial; sino que si se fomentara esa 
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producción, que se buscara la innovación de nuevos productos. Yo veo que si la facultad 

como que tenía esa visión de generar otras opciones de trabajo y de producción verdad.  

Ovidio Morales 

¿Tú te acuerdas de Maresa en algún momento darles algún discurso o algo? 

Constanza Gutiérrez 

Fíjate que no  

Ovidio Morales 

No 

Constanza Gutiérrez 

No, no, no 

Ovidio Morales 

¿De Daniel Borja algún discurso? 

Constanza Gutiérrez 

Daniel Borja, sí; de Daniel Borja, sí. Y siempre me acuerdo que estaba muy al tanto de 

las carreras, sí nos conocía, sí sabíamos quiénes entramos en Diseño Industrial y en qué 

estábamos. 

Ovidio Morales 

Ok 

Constanza Gutiérrez 

Ajá 

  
  
Ovidio Morales 

Bueno en los momentos en los que tú, y esta es la siguiente pregunta, tú estuviste en la 

Landívar, Guatemala pasaba por unos momentos muy particulares en cuestiones 

sociales y políticos. ¿Tú te acuerdas de que postura tenía la Landívar sobre lo que 

sucedía en esos años?  

Constanza Gutiérrez 

Fíjate que en cuanto a política nunca, nunca vi yo que nos hicieran énfasis en tal o cual 

situación, o en tal o cual… 

Ovidio Morales 

Postura 

Constanza Gutiérrez 

Postura, correcto. Digamos lo único que llevamos era lo de la doctrina social de la iglesia, 

pero yo siento que nos lo daban muy superficial y no era aquello que dijeras tú que nos lo 
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metían en los cursos o cosas de estas, no, no, no… yo digo si siento que se mantenía 

como que fuera de eso. 

Ovidio Morales 

¿Pero de cierta manera la U si abordaba la situación política y social del país con las 

carreras, con diseño particularmente? 

Constanza Gutiérrez 

Pues fíjate que yo realmente no recuerdo, no recuerdo que si lo abordara así 

físicamente... 

Ovidio Morales 

Ok, ok. La siguiente pregunta es: ¿tú recuerdas si el plan de estudio sufrió alguna 

modificación durante las épocas de estudios de tu técnico y de licenciatura? 

Constanza Gutiérrez 

Fíjate que no, yo me acuerdo que, como te comento esto, que me dieron el folleto de la 

carrera con los cursos, del técnico era en esa época porque no, no, como que todavía no 

tenían pensado la licenciatura; los 3 años que yo estuve al técnico, los cursos se 

mantuvieron tal y como estaba planificado. Y cuando yo empecé la licenciatura nos 

plantearon cuales eran los cursos y la termine con los mismos cursos sin ninguna 

modificación.  

  
Ovidio Morales 

Ok. Y tú me hablaste de un proyecto de calzado, ese para ti pues obviamente uno de los 

proyectos relevantes dentro de lo que hiciste como estudiante, ¿Recuerdas algún otro? 

Constanza Gutiérrez 

Fíjate que, digamos si recuerdo uno que trabajamos que era específicamente dirigido a 

niños pequeños, entonces si todo el estudio que tuvimos que hacer ahí del desarrollo 

psicomotor de los chiquitos, entonces si ahí sí que se me queda grabado el proyecto que 

hice yo, que ahí sí que era para niños desde que empezaban a sentarse hasta que 

caminaban y ya se movían por sí mismos, todo lo que implicaba ese trabajo digamos y 

todo lo de seguridad, todo lo que debía que tomar en cuenta que yo siento que si marco 

el desenvolvimiento verdad.  

Ovidio Morales 

Ajá 

Constanza Gutiérrez 

Ajá, otro de los proyectos que recuerdo, pero es que era como te digo cada profesor nos 

enfocaba como quería entonces era como que traía eso de un lado para el otro. Que 

trabajamos ahí sí que básicamente teníamos que hacer una churrasquera decía ahí y 
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cada quien como quisiera, entonces en mi caso yo hice una que era BBQ y que era como 

la gente que le gusta irse de camping y salir al campo y todo pudiera llevar una 

churrasquera ahí sí que plegable, que fuera fácil de llevar, de limpiar, de todo; entonces si 

nos hacía considerar un montón de aspectos, eso de ergonómico, de tecnología, de 

ambientales verdad, que si fue muy interesante ese tipo de proyectos. Esos digamos 

serían los que más me impactaron verdad. 

Ovidio Morales 

Ajá. Bueno, no sé si quisieras agregar algo más que para ti es importante de la historia 

del diseño, de la historia de cuando tú fuiste estudiante. 

Constanza Gutiérrez 

Pues digamos yo lo que veo en la época que yo estudiaba que teníamos una gran 

limitación con respecto a lo que era información verdad, que nos costaba muchísimo 

encontrar información, los libros o revistas que conseguíamos ya eran bastante viejos 

verdad. En cambio ahora si tienen la ventaja los jóvenes que en internet pueden 

encontrar de todo verdad. 

  
Ovidio Morales 

Eso es cierto 

Constanza Gutiérrez 

Mucho más fácil, pero igual eso ha hecho que todo sea más complejo verdad, ya para 

innovar hay que investigar mucho más para no repetir lo que ya hay. Otra de las cosas 

que veo yo ahí sí que pensar, el diseño industrial es importantísimo, sobre todo pensar en 

la huella ecológica que estamos haciendo con nuestros productos que no lo podemos 

dejar por un lado verdad, que es nuestra responsabilidad con nosotros, la sociedad y el 

planeta. Y diría, yo pensaría eso… 

Ovidio Morales 

Para terminar, ¿te acuerdas de algunos profesores, de algunos compañeros estudiantes 

que me puedas dar algunos nombres? 

Constanza Gutiérrez 

Ajá, ehh… digamos que, que estuvieron conmigo, casi desde que empecé estaría María 

Isabel Lebas, Miriam Chang, estaba también Juan Carlos Rizo, después en la licenciatura 

estuve con Maritza de León, estuve con Harald Jenatz, quiénes más…. Bueno 

Ovidio Morales 

Karen Lam 

Constanza Gutiérrez 
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Héctor Ponce, que también digamos él si iba más abajo pero, pero también estuvo por 

ahí cuando estuvimos estudiando. 

Ovidio Morales 

Sí, Roberta 

Constanza Gutiérrez 

Ehh, con Roberta Solórzano que también iba más abajo, más abajo que yo  

Ovidio Morales 

Sí  

Constanza Gutiérrez 

Ehh, María Consuelo de León  

Ovidio Morales 

Ahh, sí, ella es de nivel técnico 

Constanza Gutiérrez 

Ajá, ay ahorita se me borran los nombre… María Regina Rodríguez también  

Ovidio Morales 

Tengo. Tú te graduaste el 4 de abril de 1997 

Constanza Gutiérrez 

Ahh, bueno 

Ovidio Morales 

Tú eres la egresada número 1 de licenciatura; luego está Karen Lam, No. 2, que se 

graduó en el 97 también el 8 de septiembre; luego esta Maripaz, Lourdes Escobar 

Constanza Gutiérrez 

Ajá, Lourdes sí estuvo conmigo también  

Ovidio Morales 

Roberta Solórzano, Andrea Leal, Harald, Aroldo López y luego creo que sí ya venimos 

nosotros. Yo soy el número 10 y hoy por hoy tenemos un total de 341 egresados. 

Constanza Gutiérrez 

Ahh, bueno, sí 

Ovidio Morales 

Bueno, este… si te parece voy a detener la grabación en este momento, ¿si? 

Constanza Gutiérrez 

Claro 

Ovidio Morales 

A ver... 
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3. En qué año concluyó sus estudios y qué gradó académico obtuvo: técnico o 

licenciado 

4. Cuál era el discurso del diseño industrial que se vivía en esos años (percepción y 

expectativas de la carrera) 

5. Cree que en diseño industrial existía una conexión con la realidad de Guatemala 

6. Qué temáticas se abordaron en la malla curricular 

7. Qué áreas de oportunidad laboral (si habían) se veían como egresado de diseño 

industrial 

8. Qué visión cree que la URL tenía del diseño. 
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10. Recuerda si el plan de estudios sufrió alguna modificación durante sus época de 

estudios universitarios y por qué 

11. Podría mencionar los proyectos relevantes que realizó como estudiante 

  
Transcripción 

(00:00) 

Ovidio Morales 

Ok. Bueno esta es la entrevista con el Diseñador Industrial, Rafael Meza Batres, él está 

desde la plataforma de Skype y está ubicado en Atlanta en Estados Unidos. Voy a 

empezar con las preguntas, la primera pregunta es: Nombre, apellido y en qué año 

ingresaste a Diseño Industrial. 

Rafael Meza 

Ok, pues me llamo Rafael Eduardo Meza Batres y comencé en Diseño Industrial en el 

88’, 1988. 

Ovidio Morales 

Ok, ok, mi investigación es sobre la historia del Diseño Industrial en Guatemala y la 

pregunta No. 2 es ¿Cómo te enteraste que existía la carrera de Diseño Industrial en la 

Landívar? 

  
  
Rafael Meza 

Bueno, eso es interesante porque, yo estaba en Europa y regresé a finales del 87 a 

Guatemala, y estaba viendo a que me dedicaba y empecé a solicitar, a investigar becas 

en las diferentes uni, en las diferentes embajadas. Pero en la mayoría habían becas para, 

para posgrados, pero no habían becas para el nivel de, de collage, no sé cómo es… de 

bacaloreato (baccalaureate - bachiller). Entonces empecé a ver que había en Guatemala 
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y había pensado, sabía que existía Diseño Gráfico y pensé que esa podía ser una vía de 

entrada al diseño y moverme después a Diseño Industrial, o con el título de Diseño 

Gráfico buscar una maestría en Diseño Industrial. 

Pero haciendo esas investigaciones, me entere que, llegue a la Landívar y me di cuenta 

que había una, una Facultad de Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura. Y 

entonces por supuesto decidí que, me metí a Diseño Industrial. Siempre ha sido uno de 

mis, de mis intereses. Me recuerdo que cuando tenía 7 años desarmé un radio que mi 

papá me regaló, un transistor y dos días me duró el radio porque lo desarme para ver 

cómo estaba… y desde entonces he estado muy interesado en diseño, las formas, los 

objetos. 

Ovidio Morales 

Bien, ok, gracias, esa es la pregunta No. 2, la pregunta…. 

Rafael Meza 

No te oigo 

Ovidio Morales 

Perdón, esa es la pregunta No. 2. La pregunta No. 3 es: ¿En qué año concluiste tus 

estudios y que grado académico obtuviste? 

Rafael Meza 

Termine en el 92, con, con un bacaloreato en Diseño Industrial y luego de eso ya había 

empezado a buscar becas otra vez y había encontrado, había solicitado en Italia, en 

España, en Francia y Estados Unidos. Y en todos me contestaron que no había nada, 

excepto Estados Unidos, la embajada me entrevisto y después de estudiar mi solicitud y 

ver mí, mi pasado académico me otorgaron una beca Fullbright. Y con esa me fui a, a 

Chicago al Instituto de Diseño en el Instituto Tecnológico de Illinois. Me habían aceptado 

también en Pratt, la universi… en, en Nueva York, pero la Comisión Fullbright me dejo 

escoger a donde yo quería ir y yo prefería ir al Instituto de Diseño porque yo tenía la 

historia de, de, sabía que era lo que se había vuelto Bauhaus, verdad. Y la Bauhaus 

siempre había sido de mucho interés para mí, y pensé que el mejor lugar para mí era, era 

el Instituto de Diseño, ahí entre en el 93, septiembre del 93. 

Ovidio Morales 

Ok. Me voy a salir un poco de la entrevista, porque conozco tu background, pero te quiero 

preguntar: ¿qué hiciste antes de Diseño Industrial? 

Rafael Meza 

Antes de Diseño, saliendo de bachillerato, idealista que era, yo quería estudiar Medicina, 

mi interés era ayudar a la gente. Así que en el 77’ la única Facultad de Medicina que 

había, era en la San Carlos. Me inscribí en la San Carlos, me raparon, me, me abusaron 
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y entre a la Facultad y durante ese año habían muchas revueltas políticas. Y casi a final 

de año, yo estaba recogiendo mis notas de los últimos exámenes y un gran escándalo 

afuera, había entrado un, un picop con judiciales y habían secuestrado a un par de 

estudiantes. Algunos estudiantes habían logrado agarrar a uno de los judiciales de la 

palangana del, del picop y le prendieron fuego, y el otro que se logró escapar se paró 

metiendo en el edificio donde yo estaba. Y los estudiantes cerraron el edificio y no 

dejaban salir a nadie hasta que agarraron al segundo judicial, pero para eso ya era las, 

como las 9 de la noche, o sea que yo había pasado encerrado todo el día en el edificio; 

por supuesto con mucho miedo que cualquier cosa podía suceder, verdad. 

En eso me entere que estaban abriendo la nueva Facultad de Medicina en la Francisco 

Marroquín, en un, en un programa conjunto con la Universidad del Valle. Entonces yo ya 

había decidido que era mucho riesgo, yo no quería correr el riesgo de estar en la 

Universidad, en la San Carlos; y vi la oportunidad, pasé los exámenes y me aceptaron en 

la Marroquín. Ahí empecé en el 78’ y en el 84’ yo resulté con una, con una artritis que me 

impidió seguir trabajando en el hospital. Yo quería ser cirujano plástico y tenía que hacer 

muchas horas de sala de operaciones y la condición no me permitía estar parado, se me 

congelaron las rodillas. Y total es que suspendí los estudios, pensé regresar después, 

pasé seis meses en cama porque el doctor no quería, no quería darme esteroides antes 

de tener un, un diagnóstico concreto; pero él me diagnostico equivocadamente, él dijo 

que yo tenía artritis reumática y que me recomendaba usar sales de oro. Pero esas son 

drogas muy toxicas y antes de empezar con ese régimen decidí buscar una segunda 

opinión y me fui a San Francisco y tuve dos opiniones una en la Universidad de California 

y otra en una práctica particular. Y los dos resultaron que no era artritis reumatoidea, sino 

que una artritis reactiva que, los americanos no les gusta decir Síndrome de Reiter, 

porque Reiter era un médico nazi, el que descubrió el síndrome y entonces aquí se 

conoce como artritis, artritis reactiva. Aunque todos, todos entienden cuando les decís yo 

tengo Síndrome de Reiter, lo entienden, pero prefieren usar el otro término. 

Total, es que después de seis meses de pausa regresé al hospital, pero otra vez a los 8 

meses de estar en pediatría, volví, una recaída y esta vez fue peor. Me tenían que sacar 

líquido de las rodillas frecuentemente y, total es que dije no, esto, no voy a seguir porque 

lo que yo quiero hacer es cirugía plástica y no puedo ser cirujano. Entonces lo demás no 

me interesaba. Por supuesto fue un, un conflicto con mi padre verdad, porque él había 

invertido un montón de dinero en mi formación y él decía, pero si porque no vas a ser 

cualquier otro tipo de médico. Pero fíjate que mi vida en los hospitales estatales de 

Guatemala me, me afectaron mucho, la incompetencia y la falta de recursos. Tuve 

muchas experiencias muy fuertes, uno de mis pacientes de pediatría le amputaron la 
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pierna equivocada y a la… y le tuvieron que amputar la otra, total es que se quedó en 

silla de ruedas para siempre por un error, porque el doctor había puesto la placa de rayos 

x invertida. Bueno, otro de mis pacientes se murió, porque se desangró después de una 

operación de hemorroides, y yo lo había estado controlando por seis meses, elevando 

sus niveles de hemoglobina y los resultados de laboratorio vinieron normales; y entonces 

decidimos operarlo. Durante la noche se desangró y se murió. Cuando hice la 

investigación, en el laboratorio habían falsificado los resultados porque habían perdido la, 

habían perdido la muestra; y entonces en lugar de decir vamos a ser honestos y decir 

perdimos, inventaron unos resultados positivos. Y así un montón de y yo la verdad es 

que, si tenía algo de fe vos ahí la deje embarrada en las paredes del hospital, porque no 

podía yo creer que si Dios existía permitiera esas cosas, permitiera a los niños sufrir 

innecesariamente y, en fin.  

Por supuesto que tenía que seguir justificando mi existencia, total es que aprendí francés 

y me fui a Europa, porque me habían ofrecido un trabajo en una compañía de noticias, 

pero… y se necesitaba inglés, francés y español por lo menos. Pero en lo que estaba 

esperando que me entrevistaran, hubo un, un desfalco en la compañía, la compañía 

quebró y el argentino que era dueño de la compañía se desapareció y yo me quede 

volando. Entonces decidí continuar en Europa otro, otro poco de tiempo mejorando el 

francés y aprendiendo un poco de alemán también, estuve viviendo en, en Alemania con 

mi familia. Mi hermana vivía allá y estuve en total año y medio en Europa. Y cuando 

regrese fue que en el 88’ pues me di cuenta que había diseño, y así fue mi evolución.  

Ovidio Morales 

Bien, ok Rafa, gracias. Regreso a la guía y la pregunta 4 de mi guía es: ¿Cuál era el 

discurso de Diseño Industrial que se vivía en esos años? 

Rafael Meza 

Mira, yo cuando empecé a, con los primeros trabajos de investigación y sobre todo con 

alguna de las asignaciones que Cielo nos había puesto y durante mi, mi trabajo de 

Diseño del proyecto de graduación había empezado a tener contacto con compañías. Y a 

donde yo iba y tocaba la puerta y les decía lo que estaba haciendo, me resultaba con que 

ahh diseño, los diseñadores solo se llenan la boca con muchas palabras y nada concreto. 

Esa era la percepción de las empresas que yo visite en donde la mayor parte de gente 

eran ingenieros o arquitectos. 

Me di cuenta después cuando estuve en esto que la tinga entre diseñadores e ingenieros 

es universal, es lo mismo que pasa con los abogados defensores y los fiscales, y los 

médicos y los cirujanos es la misma rivalidad profesional. Pero yo estaba convencido que 



839 

Guatemala necesitaba un sistema para, para desarrollar productos locales porque no sé 

si te recordás el Chato, aquel, aquel camioncito 

Ovidio Morales 

Ahh sí, sí, sí 

Rafael Meza 

Que había sido producido en Guatemala, la cosa más horrible, sin forma, era cuadrado 

con, no tenia, no había diseño, no había ergonomía, no había nada más que un motor y 

un cascaron de metal.  

Yo había trabajado con, con Ricardo Rodríguez en la fábrica Doral de lámparas y 

después continúe trabajando con él en lo que estaba estudiando Diseño Industrial y eso 

me había también abierto la puerta al estudio de formas por el valor estético, 

básicamente. Porque las lámparas, cierto, cumplen una función, pero no vas a poner solo 

un foco desnudo verdad, y, y exponerme a eso y a conocer las diferentes fuentes de 

inspiración que la fábrica utilizaba. Y, eso me, me motivo mucho a seguir desarrollando 

producto. Pero sí, la misma percepción, Ricardo era muy muy abierto a sugerencias y 

estaba muy entusiasmado con el diseño, también él empezó a dar clases; pero era otra 

cosa completamente distinta con sus papas. Y los papas eran, eran señores muy 

respetables, muy buena gente, españoles los dos y eran los, los directores de la mesa de 

la Junta Directiva del Doral. Y ahí es donde yo tuve conflicto, porque, porque ellos 

pretendían decirme que era la forma que había que… no se sí, no quiero sonar como mal 

agradecido, pero, o prepotente; pero el que estaba estudiando Diseño y él sabía de las 

formas era yo, verdad.  

Y siento que muchos de los productos que yo desarrolle fueron, fueron alterados por 

quedar bien con los papas. Eso fue un poco frustrante para mí. Pero con el proyecto de 

graduación, que te recordás era una planta procesadora de pulpa de café para cultivo 

digamos, comestibles. Yo consulté varias gentes e incluso fui a la fábrica de… es una 

fábrica de equipo agrícola “Fomagali” y Juan Carlos y Magaly habían sido compañeros 

míos en el Colegio Valle Verde. Entonces por ahí entre y le dije mira tengo este proyecto 

y quisiera ver si ustedes me pueden hacer un presupuesto, esto es lo que quiero 

construir, lo quiero en estos materiales. Y cuando, su papa es ingeniero, y cuando él vio 

un diseñador que viene con formas extrañas, dijo ahhh eso no va a funcionar, eso no va a 

servir. Yo ni siquiera voy a calcular porque es pérdida de tiempo y dije bueno, entonces le 

dije a mi amigo mira hace el favor, hacelo por mí; circunvalemos a tu papa y hacemos lo 

posible porque tu Departamento de Finanzas me diga cuanto puede costar. Y por 

supuesto lo hicimos y resultaba que el proyecto entero se podía pagar en cinco años, o 
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sea que era bastante viable, verdad. Pero lo mismo, la misma percepción de los 

ingenieros ahhh vienen los diseñadores a hablar babosadas. 

Ovidio Morales 

Y las… 

Rafael Meza 

Vos estabas en el, en el... participaste en el proyecto de la fábrica de muebles de metal o 

ya te habías, ya te habías salido. 

Ovidio Morales 

No, si hubo algunas convocatorias de la, de COFAMA de Agexport y participé si una vez, 

pero eso venía de antes, yo me acuerdo que también ya lo habían organizado de antes 

del Inomueble o diseño concurso de diseño…  

Rafael Meza 

Ahh si, diseño del mueble, no, pero esto es cuando mis alumnos de último año estaban 

haciendo su proyecto de graduación… Cielo había… industrias que estaban dispuestas a 

participar con nosotros en, en capacitar gente, verdad, y este era una fábrica de muebles 

de metal para oficina, no me recuerdo el nombre del ingeniero que era el dueño; un 

alemán. Y cuando yo lo llegue a visitar, la misma actitud verdad, ahh un diseñador que 

viene aquí a decirme como hacer mi negocio verdad, si todo está bien, nosotros 

funcionamos bien. Pero solo ver la planta y el estado de caso que había en las bodegas y 

en el proceso, yo le dije mire realmente yo creo que podemos ayudarlo, podemos, pues 

usted nos ayuda dándole practica a nuestros alumnos y nosotros le vamos a, le vamos 

a… 

Ovidio Morales 

Diseño 

Rafael Meza 

Proponer mejor. El creía que nosotros íbamos a aceptar que él nos dijera mire lo que yo 

quiero que me diseñen es un sistema de muebles, entonces le dije, mire, demos un paso 

atrás, eso no es lo que nos interesa, a nosotros nos interesa es observar su proceso de 

producción, sus instalaciones y pro, proponerle mejoras para optimizar la productividad, 

para respetar factores ergonómicos, ayudar a sus empleados a trabajar mejor, más 

eficientemente y más saludablemente.  

Fíjate que había un área de lavado donde los, los trabajadores metían las manos sin 

guantes en tíner, que es casi no génico; en otra área había la, las, las cabinas de pintura 

y la gente no usaba mascarillas. Era, lo, las, era un caos realmente, entonces el grupo de 

diseño trabajo excelentemente, a mí me parece que hicieron un fabuloso trabajo y al final 

cuando lo presentamos en la Landívar, este ingeniero se paró al final de nuestra 
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presentación y dijo miren quiero pedirles disculpas porque yo tenía los, los preconcebí 

como gente que solo habla, habla y habla y no produce nada; yo no tenía, no me 

esperaba que ustedes fueran a presentarme una solución holística de toda mi fabrica. 

Tan estuvo satisfecho con eso, que dos de mis alumnos consiguieron trabajo en esa 

compañía saliendo de diseño; o sea que, si lo convencimos, hicimos un cambio. Yo creo 

que ahí empezó a, a él darse cuenta que diseño era buen negocio, pero en general yo 

siento que; también proveen algunas compañías de agroindustria y era lo mismo, mire 

nosotros somos una compañía familiar y aquí hemos hecho las cosas como las hacemos 

ahora y si no está roto no lo trate de componer, verdad.  

Ovidio Morales 

Ok, ok 

Rafael Meza 

Yo me espero que con tantos años después, cuanto, 20 años después el panorama en 

Guatemala este más favorable para los diseñadores. 

Ovidio Morales 

Bueno, alrededor del mundo es difícil que comprendan lo que hacemos los diseñadores 

industriales y eso, eso nos ha llevado a que nos tengamos que redefinir constantemente. 

Pero, pero si creo que hay una percepción más clara en Guatemala del diseñador, a 

parte que las condiciones del entorno también ya, el diseño se vende solo también 

verdad. O sea, hoy compramos una silla ergonómica y la gente ni siquiera sabe que es 

ergonomía, pero eso, eso es influye en la compra. Y el diseño esta en boba, entonces 

creo que también eso está a favor de nosotros, la gente comprende mas lo que hace un 

diseñador hoy por hoy.  

Rafael Meza 

Qué bueno, eso está muy bueno. ¿Y hay compañías de consultoría o como, cómo 

funciona? 

  
Ovidio Morales 

El campo laboral, bueno, hemos, hemos estructurado la malla curricular, que eso me tocó 

a mí, de tal manera que se pueda tener un trabajo o una opción laboral más inmediata; 

pero yo resumiría que el campo de artesanías es un campo fértil y que está presentando 

buenas opciones y por supuesto mobiliario. Pero me gustaría explicarte eso ya a detalle 

fuera de la entrevista. 

Rafael Meza 

Lo hacemos después, sí, claro, continuemos con tus preguntas. 

Ovidio Morales 
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Bien, bien, luego me voy a la pregunta 5 y es ¿Crees que en Diseño Industrial existía una 

conexión con la realidad guatemalteca? 

Rafael Meza 

Bueno, partamos de un punto, no importa en qué país, incluso Guatemala, la gente 

interactúa con objetos y siem… y han habido fábricas que hacen objetos, que hacen 

muebles en Guatemala, siempre ha existido. Aun nivel artesanal si querés, pero siempre 

han habido productos desarrollados en el país. Lo que el diseño ha hecho, creo yo, es 

proveer un marco de, de metodología y de filosofía de lo que un objeto bien diseñado 

tiene que ser, puede ser. Pero yo creo que siempre han habido, han habido diseñadores, 

como te digo vimos en el caso del Chato, las fábricas de, de equipo agroindustrial han 

estado diseñando; no sé, no sé hasta qué punto era copia de diseños internacionales y 

hasta qué punto eran diseños propios. Pero yo creo que, ya sea apropiando tecnologías 

exteriores o desarrollando las propias, si había diseño, generalmente había sido diseño 

practicado por ingenieros. Bueno, en donde la función es lo que importa y no, no, no 

evalúan la comu... la semiótica de los objetos, la ergonomía verdad. 

Ovidio Morales 

La interfaz 

Rafael Meza 

Exacto, exacto. Entonces si había, pero no desde el punto de, que nosotros, nosotros 

tenemos de interfaz entre el humano y el objeto o la herramienta, definitivamente. 

Ovidio Morales 

¿Y cómo llegaba, cómo llegaba esa realidad de Guatemala a Diseño Industrial? 

Rafael Meza 

Bueno, yo creo que al principio tal vez la idea era de ayudar al artesanado guatemalteco, 

porque si te vas, si miramos al pasado; yo me recuerdo cuando era niño, doce años así, 

ibas al mercado y había cestería fabulosa verdad, había cestería con un detalle y una 

calidad fabulosa. Yo a un amigo le dije, mira, cuando me llego a visitar, le dije mira es que 

es calidad de museo, porque yo me recuerdo de cómo era. Y cuando fuimos al mercado 

con él en el, en el noventa y…, cuando regresé a Guatemala en el 98, él me llego a 

visitar, fuimos a los mercados en Guatemala ciudad y también fuimos a Cobán y al 

Quiché a buscar. En ningún lado había, había la calidad que antes había habido, o sea 

poco a poco había ido degenerado. 

Uno de mis proyectos en, fue el desarrollo de un molinillo para chocolate porque, porque 

si vas al mercado y buscar un molinillo para chocolate es, como diría Gabriel: el anti 

molinillo verdad; porque no tiene, tiene el esbozo de ser un molinillo para chocolate, pero 

lo tratas de usar y es ineficiente, no funciona, porque, porque la artesanía ha ido 
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perdiendo. Es, siento yo que lo mismo estaba pasando y ha pasado muchas veces en la 

historia, cuando los españoles llegaron los mayas ya no sabían cómo hacer la mezcla 

para pegar piedra sobre piedra. Y de esa cuenta fue que les fue tan fácil destrozar 

Iximché, porque las piedras solo estaban apiladas, verdad, todo ese conocimiento se 

había perdido, y yo siento que lo mismo ha ido pasando con el artesanado. Se había ido 

perdiendo en calidad, ya no había la… el mimbre, por ejemplo, los muebles de mimbre 

que antes hacia la Asociación Prociegos y Sordomudos; cuando yo era niño eran unas 

cosas increíbles, unas sillas bellísimas y en la casa de mis abuelos había muebles de 

mimbre que tenían años de años de haber sido fabricados. Pero si vos ibas a las tienditas 

del Comité Pro ciegos ya no había nada. Eran comprar porque pobres verdad, porque, 

pero ya no era la misma calidad.  

Y yo siento que una de las motivaciones de la gente que creo el instituto de diseño o la 

Facultad de Diseño, creo que ellos querían ayudar al artesano, había mucho de eso. Me 

recuerdo que Borja también estaba interesado en la industria de la hojalata, los, los 

extractores de calor y las canaletas y todo este, todo esto; pero porque había una cierta 

cantidad de productos, pero habían sido hechos de la misma forma por 50, 60 años y no 

había habido ninguna evolución hacia algo más eficiente. Había mucho desperdicio 

porque no planificaban como poner las piezas en una plancha y sacarle el máximo a una 

plancha.  

Me recuerdo que una vez hablé con el Gerente de Envases Laita, no sé si conoces a un 

Sr. Suarez. 

Ovidio Morales 

Ah sí, sí, sí 

  

Rafael Meza 

Ellos hacen latas para pintura y todo ese tipo de cosas. Y él una vez, supo que yo estaba 

estudiando Diseño Industrial, platicando me dice, fíjate que yo trate de, de, compré 

Autocad y lo puse, puse a mi personal a trabajar y me di cuenta que ellos pensaba que 

no les ayudaba, no los hacia más productivos, sencillamente les hacía sentir ineptos. 

Verdad, porque no podían manejar el programa, tenían que aprender una herramienta 

complicada para hacer algo que habían estado haciendo por muchos años a ensayo y 

error, verdad. Entonces él dijo, fíjate que deje de usar Autocad para distribuir las piezas 

en una plancha de metal, porque, porque no querían aprender, era muy difícil para ellos 

aprender, no hablan inglés y los manuales de Autocad estaban en inglés, y no había 

quien que les enseñara; y siempre ha sido así. Pero yo creo que poco a poco, cuando yo 

me gradué, ya habíamos hecho tres concursos del mueble y ya la gente se había dado 
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cuenta que habían buenos productos saliendo de la Facultad de Diseño, y yo creo que 

eso empezó a hacer conciencia en la gente que las cosas se pueden diseñar en el país. 

No hay necesidad de importar el diseño, se puede hacer local.  

Ovidio Morales 

Excelente. La pregunta No. 6, creo que ya me hablaste algo, pero probablemente te 

acordás de algunas otras: ¿Qué temáticas se abordaban en la malla curricular? 

Rafael Meza 

Perdón 

Ovidio Morales 

¿Qué temáticas abordaban en la malla curricular? Me hablaste, me hablaste, por 

ejemplo, artesanía, me hablaste lo de la… 

Rafael Meza 

Sí, bueno, había, había un, había historia, historia del diseño, había un curso de historia 

del diseño y la verdad el catedrático yo siento que no, no comprendía realmente a dónde 

íbamos, él era muy, muy metido en métodos arquitectónicos. Y es lo mismo verdad, 

diseño es diseño, pero la esfera de vecindad con el humano es completamente distinta. 

Para mí el diseño industrial es la primera, la primera interacción del humano con su 

medioambiente es los objetos, la ropa que te pones verdad, ahí empieza tu frontera, la 

piel, de la piel, empieza el diseño, diseño industrial es él que se encarga de tus 

herramientas, de los objetos que utilizas para ser productivo; y la arquitectura es el 

diseño de los ambientes en donde todas estas actividades se llevan a cabo. Entonces, 

aunque son los mismos principios de diseño, encontrar un problema, diseñar una 

solución y presentarla al cliente es, siento yo, más personal. Y yo siento que eso hacia un 

poco de falta entre los arquitectos que nos daban clases. 

Siento que empezó a haber, cundo Cielo y Gabriel llegaron y nos empezaron a, porque 

ellos ya tenían varios años de hacer diseño en su país, no arquitectura verdad. Entonces 

ellos traían ciertos conceptos que eran nuevos para nosotros, pero que para mí abrieron, 

me abrieron la mente increíblemente, a las holas de vecindad por ejemplo y ergonomía, 

cuando Cielo nos puso las tablas de… 

Ovidio Morales 

Ergonomía  

Rafael Meza 

  
Ovidio Morales 

Ahh, ajá 

Rafael Meza 
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¿Cómo? 

Ovidio Morales 

Ergonomía 

Rafael Meza 

Sí  

Ovidio Morales 

Panero y McCormick  

Rafael Meza 

Bueno, y de ahí cuando William Vásquez llego y él era diseñador también, pero era 

artista, era pintor y su experiencia era completamente distinta de la de Gabriel y Cielo. Y 

hizo un laboratorio un fin de semana donde nos enfrentó con una tabula raza verdad, una 

brocha y pintura negra y un pedazo de cartulina blanca y bueno, exprésense, y todos nos 

miramos unos a otros, como así, que hacemos. Pues haga, exprese algo, muévase y 

exprese algo. Y fue, fue, un shock creo yo; porque no nos había dado mucho, mucho… 

backgroud, no me gusta hablar con anglicismos pero como decís. 

Ovidio Morales 

Sí, trasfondo 

Rafael Meza 

Trasfondo, no nos había dado mucho trasfondo de lo que hacía, pero él nos estaba 

exponiendo a una experiencia que el mismo había vivido cuando se quiso hacer pinto. 

Nos contó la historia de que se fue a un, se retiró, hizo un retiro y se puso a vivir solo con 

papel y brochas y comida, y dijo que no salía de ese cuarto hasta que no estuviera 

satisfecho con lo que había creado. Y yo siento que eso paso varias veces haciendo las 

asignaciones de diseño, varias veces tuve crisis de hijos… pasar una noche pensando, y 

dibujando y no lograr nada. Yo siento que diseño más que todo la gente pensaba diseño 

gráfico y las cosas bonitas, no pensaba en hacer las cosas estéticas, pero no se ponían a 

pensar que había un valor de signo en las cosas, que había un valor intrínseco a 

cualquier objeto que uno utiliza como herramienta. No sé si conteste tu pregunta, pero. 

Ovidio Morales 

Si, bastante, y voy a hacer un paréntesis en esa misma pregunta y ¿Te acordás de 

algunos ejercicios que hayas hecho durante tu carrear? Ya me dijiste el de chocolate, la 

expulpadora ¿Qué otros? 

Rafael Meza 

Alejandro Flores nos ponía a pensar mucho, y una vez nos hizo diseñar algo con 

alambre, dijo agarren un clip estírenlo, pónganlo recto y hagan algo con él. Y eso fue 

algo, todos nos vimos con sonrisas en los labios, verdad, bueno empecemos y empecé a 
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ver que había en mi pasado; y me puse a pensar, yo hice una práctica en oftalmología y 

siempres me puse a pensar que en la práctica rural las clínicas son muy pobres verdad y 

probablemente no tienen medios para comprar instrumentos importados. Y algo muy 

importante para un oftalmólogo si tiene que sacar un cuerpo extraño o algo es mantener 

los parpados abiertos, verdad, pero lo tiene que hacer manos libres, porque 

generalmente no tiene un ayudante; entonces es una sola persona que está haciendo 

EPS, verdad, una práctica profesional supervisada en algún pueblito. Y esta solito él 

verdad y tiene que sacar un cuerpo extraño. Entonces se me ocurrió darle ciertas 

curvaturas y esto y el otro, y desarrolle un clip que abría los parpados y mantenía los 

parpados abierto. Ese fue interesante.  

Otro que desarrollé fue una herramienta para aflojar bombillas que estaban muy altas, 

hay varios sistemas, pero yo desarrollé uno en que era una copa de silicón que se…. no 

sé cómo explicártelo. Era una pieza de silicón dentro de un cilindro metal que cuando, 

cuando lo apoyabas sobre la...  

Ovidio Morales 

Bombilla  

Rafael Meza 

La bombilla la agarraba literalmente dentro del cilindro, porque se amoldaba, como era 

flexible y tenía suficiente fricción para poder aflojarlo. Ese fue otro de los diseños que 

hice.  

También, por su puesto, para los concursos del mueble Karen y yo desarrollamos un 

carruaje para niños de madera. Por cierto, que desapareció, a alguien le gustó mucho en 

el pabellón del parque; cuando fuimos a desmontar el pabellón ya no estaba, se lo habían 

llevado. Entonces le digo a aquella, mire que nos quede de satisfacción que a alguien de 

veras le gustó. 

Ovidio Morales 

Qué bueno 

Rafael Meza 

Sí, sí. Diseñé muchas lámparas para, para... 

Ovidio Morales 

Doral 

Rafael Meza 

Doral, y muchas de ellas se siguen produciendo. En esos días mis papás habían abierto 

un café en la zona 10, entonces diseñé las lámparas para el café. Y cuando tuvimos que 

cerrar, porque el dueño de la casa esta la iba a botar para construir un edificio; teníamos 

que cerrar, y entonces íbamos a vender todo y quedarnos con las lámparas. Pero la 
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persona que nos compró todo el mobiliario, dijo, pero la condición es que incluyan las 

lámparas. 

Ovidio Morales 

Ok ¿Y todavía tenés contacto con Ricardo Rodríguez, o ya no?  

  
Rafael Meza 

Sí, sí, sí. Tal vez lo que más me gusto desarrollar fue la planta de procesadora de pulpa 

de café, porque no solo era la, la máquina que iba a pasteurizar la pulpa, sino que era la 

construcción de una estructura neumática para cultivar los hongos, todo el sistema de 

objetos alrededor del cultivo de hongos. Entonces había desarro… como normalmente 

los hongos crecen en, en troncos, entonces yo diseñe un molde donde se, un molde que 

se abría… cilíndrico y adentro había un árbol con aspas para sostener la pulpa. Y el 

asunto es que cuando el micelio del hongo crece suficiente compacta la pulpa, entonces 

podes quitar la cobertura que la forma de cilindro va quedar perfecta porque el micelio a 

aglomerado la pulpa y los hongos empiezan a crecer en la superficie. 

Ovidio Morales 

Qué interesante 

Rafael Meza 

Entonces también incluía la herramienta para cortar los hongos, que pueden haber 2 ó 3 

cosechas del mismo micelio; pero contar los hongos con tijeras no es lo indicado porque 

sufren, y entonces como era para exportar o transportar diseñe una herramienta de 

atrición para cortar los tallos de los hongos y el sistema de empaque. Porque son muy 

frágiles y para poner muchos dentro de una caja, la caja que diseñe tenia ventilación, 

pero al mismo tiempo tenía una suspensión, una malla de nylon suspendida, ose que los 

hongos no estaban compresionados hacia el fondo, sino que estaban... 

Ovidio Morales 

Flotando  

Rafael Meza 

Flotando dentro de la caja. Y eso, eso fue yo creo que mucho de lo que aprendí en el 

Congreso de Embalaje y Empaque que la Universidad Rafael Landívar organizo con la 

Comunidad Europea, vinieron a Guatemala, había alemanes, holandeses, franceses; 

cada uno de ellos presentando como el embalaje y el empaque se maneja en sus países. 

Y, de hecho, tenía yo, habíamos cultivado unos hongos en una prueba, y le lleve una 

muestra de hongos al francés, se los cocine a la hora del almuerzo y él, correspondió 

regalándome un libro sobre el embalaje en Europa. Ahí aprendí que realmente el 

empaque en América es súper liberal, aquí cualquier cosa vale, y en Estados Unidos, por 
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ejemplo, el empaque es excesivo, las cosas tienen 2, 3, 4 diferentes envolturas con 

materiales que jamás serian autorizados en Europa, por ejemplo. 

Aquí está de moda los spot, le dicen, esas copitas de café, en la máquina de café que 

viene en copitas y empacadas independientemente. Aquí es la gran moda y me imagino 

que en Guatemala también está empezando; en Europa están prohibida porque son, es 

mucho desperdicio. No solo el desperdicio de materiales, sino la, que se produce mucha 

basura que hay después que, hay que lidiar con ella, hay que hacer algo con esa basura, 

entonces ellos no aceptan, eso no se comercializa en Europa. 

Ovidio Morales 

Ok. La pregunta N.o 7 es: ¿Qué áreas de oportunidad laboral, si las había, se veía como 

egresado de Diseño Industrial? 

Rafael Meza 

Pues, mira, yo empecé haciendo consultoría en reingeniería. Fíjate que eso, no, eso fue 

cuando regreseé de los Estados Unidos. Saliendo de Guatemala, saliendo de la Facultad 

yo seguí trabajando en Doral y después de eso trabajé con Enrique Schumacher en una 

tienda que tenía en la zona 10, Atmósfera, donde se producía artículos de lujo para la 

casa, cosas de vidrio y cosas de metal, y bases de mesas en piedra y ese tipo de cosas. 

Pero yo trate de buscar otras avenidas de trabajo y la verdad es que, tal vez me 

decepcione muy pronto, tal vez yo quería tener éxito más rápido. Pero yo tenía, sentía la 

presión de no seguir viviendo en la casa de mis papás, vos yo ya tenía cuántos años, y 

quería tener mi propia casa y quería poderme mover alrededor de la ciudad, comprar un 

carro. Y como no conseguía ningún, ningún trabajo en la industria porque ahí hay 

factores personales también, yo soy introvertido, si en mails…, vos estas relacionado con 

mails; el perfil psicológico de la gente, yo soy introvertido 100 %. He hecho el test varias 

veces en la vida y siempre sale lo mismo, o sea que estoy convencido. Y me cuesta 

mucho establecer contacto con gente que no conozco, y eso se necesita, si te vas a 

vender, si te vas a promover a vos mismo, necesitas eso; y yo no tenía ni la inclinación 

natural para promoverme ni tenía un agente que me promoviera, verdad. Entonces yo 

siempre me sentí muy a gusto en la academia, y a mí me gustaba dar la clase que daba 

en Diseño Fundamental y luego la clase de Proyecto de Graduación. Y con esa 

experiencia me fui con la Marroquín en la Facultad de Confiabilidad y estuve trabajando 

con ellos en un proyecto que tenían en el Intecap. El Intecap había contratado a un grupo 

de ingenieros y a tu tío aquí, para analizar como podíamos. Había, había, eran 

demasiados frentes, ellos querían demasiado en un solo proyecto y había que mejorar el 

rendimiento de los alumnos, había que reducir costos de operación y había que también 

aumentar la población estudiantil del Intecap.  
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Y ese trabajo nos llevó tal vez como año y medio, pero yo en eso me, decidí que yo tenía 

que seguir buscando oportunidades más, porque fíjate que el proyecto le había pagado, 

yo no sé, una millonada a los ingenieros, a estos dos ingenieros que estaban ahí; y a la 

gente que hacía la mayor parte del trabajo era Q5,000. Yo no podía pagar mi casa y 

pagar la mensualidad de mi carro con ese sueldo. Me tuve que, tuve que, cerrar mi 

apartamento y regresar a vivir a la casa de mis papás para poder continuar pagando mi 

carro, porque yo pensaba es más importante tener un carro donde moverme para poder ir 

a buscar trabajo, poder ir a lugares y trabajar que tener un apartamento propio.  

Pero ese tipo de compromisos me empezó a frustrar mucho vos, y sabiendo que podía 

regresar aquí, yo sentí que cumplí con mi cometido, con la beca Fulbright de regresar a 

Guatemala y compartir mi conocimiento y me di cuenta que no iba yo estarme dando 

contra la pared. Mejor decidí regresar aquí y buscar oportunidades aquí y de esa cuenta, 

eso te puede decir, mi percepción de cuáles eran las oportunidades en Guatemala 

Ovidio Morales 

Sí, y por eso te iba a preguntar, bueno, si yo te pudiera regresar el tiempo y regresarte a 

un aula y que conversaras con tus compañeros, ¿cuáles eran las expectativas laborales, 

que quería la gente en ese momento trabajar? 

Rafael Meza 

Mira, fíjate que, cuando estábamos salí… cuando estábamos casi al final de la carrera 

Karen Lange y David Juston y yo empezamos a, queríamos hacer una pequeña oficina y 

empezar a ver qué tipo de proyectos podíamos conseguir. Pero, lo mismo pasó verdad, 

no lográbamos levantar cabeza y paramos abandonando el proyecto. Y Karen en eso se 

fue de Guatemala a México y lo mismo paso con David Juston, los dos se fueron a 

México a estudiar, a sacar una licenciatura y yo me quedé, así como quien dice, bueno 

ahora qué hago. Pero yo no lograba salir, mi expectativa era poder tener un trabajo en 

una compañía en donde, mira no, no aspiraba grandes riquezas, pero sí aspiraba tener 

un trabajo que cubriera mis necesidades básicas y yo no lo lograba, no lo lograba. 

Entonces, no podía seguir viviendo en la casa de mis papás, era insostenible, verdad.  

Ovidio Morales 

Ok  

Rafael Meza 

Siento que las oportunidades eran, eran muy...  

Ovidio Morales 

Reducidas 

Rafael Meza 
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Yo creo que la arena estaba llena de ingenieros haciendo trabajo de diseñadores y 

entonces no era solo tener que buscar un nicho para tu profesión, sino tenías que 

desplazar a la gente que estaba ocupando el nicho, y eso es mucho más difícil, verdad. 

Sobre todo, con los prejuicios de los ingenieros hacia los diseñadores.  

Ovidio Morales 

Ok. Me voy a la pregunta No. 8 y aquí es más institucional: ¿qué visión crees que tenía la 

URL sobre Diseño Industrial? 

Rafael Meza 

Mira, yo siento que empezaron, como te decía, tratando de ayudar al artesanado y la 

pequeña industria, pero cuando de veras me interese fue cuando yo estaba en el Instituto 

de Diseño y tenía correspondencia con Daniel Borja; y él me había empezado a comentar 

que lo que aspiraban era tener al instituto de investigación en diseño, que ahora existe. Y 

eso a mí me pareció súper interesante y como yo había estudiado Planificación 

Estructurada y tenía acceso a que mi profesor en Estados Unidos me corriera los 

programas, una vez nosotros hubiéramos llenado las formas, yo pensé que era un gran 

aporte porque era un completo, un acercamiento completamente distinto a lo que podría 

haber sido si no se desarrollaba de abajo hacia arriba, verdad.  

No se cómo paro siendo desarrollado, algún día me contaras, me imagino que todo el 

trabajo que nosotros hicimos en eso no llegó a, no fructificó. Y es una lástima porque la 

estructura cuando la analizamos con Oscar Arce él estaba fascinado. Un día me dice que 

estaba, después de ver la estructura de información que habíamos, que había generado 

el programa me dice, a la Rafael es que esto es casi esotérico, es que es increíble, de las 

funciones que nosotros metimos al programa, la estructura y analizábamos como el 

programa había, había aglomerado las diferentes funciones en sub departamentos y en 

departamentos; y nos parecía súper, nos parecía que definitivamente era un, era un 

ganador verdad. Pero los problemas administrativos, digamos así, con la Facultad de 

Arquitectura y el momento en que estaban ellos con elección de nuevo rector y todo esto, 

creo yo que la atención no estaba donde tenía que estar para que este proyecto se 

desarrollara. Y otra cosa, yo creo que, en Guatemala, generalmente esperan que un 

trabajador cuando empieza acepte lo que la gente le quieren dar verdad, usted agradezca 

que le estoy dando trabajo verdad, casi que esa es la actitud, cuando vos sabés que lo 

que estás aportando tiene valor verdad. 

Ovidio Morales 

Totalmente 

Rafael Meza 
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Y entonces eso me decepcionó mucho, porque me di cuenta que seguían haciendo lo 

mismo que habían hecho con otras personas que yo conozco, donde las ideas se 

quedan, pero a la persona no le reconocen nada, verdad. Como te conté, después de que 

Daniel me dijo que hiciera un programa anual para la Facultad, digo para el 

Departamento de Diseño, y me dijo: "mirá, trabajo para vos no tengo, pero si me diseñás 

esto y preséntame un plan de trabajo anual y vamos a ver". Le presenté el plan anual, lo 

aceptó y lo presentó a las autoridades de la universidad sin involucrarme a mí; y lo 

presentó como, como que era trabajo de alguien más. Entonces, decidí que no, no era el 

ambiente adecuado para mí. 

Ovidio Morales 

Claro y ¿por qué crees que una universidad jesuita implemento Diseño en su curricula? 

Rafael Meza 

Porque creo. Mira, obviamente, los jesuitas tienen una agenda mundial y te das cuenta 

que al país en donde vas la orden jesuita no funciona igual. Vos miras en Guatemala los 

jesuitas cuando han sido expulsados de Guatemala dos veces en la historia por 

politiqueros, según los que los han expulsado verdad y han, han, han tratado de 

implementar poli… políticas tan controversiales como la teología de la liberación.  

Un amigo mío que estudió en el Javier y quería ser cura y quería ser jesuita, lo entrevistó, 

lo entrevistó este, este señor, como se llamaba, el papa negro de ese entonces, verdad, 

el rector de la orden estaba en Guatemala en una… y lo entrevistó y en una de las 

entrevistas le dijo que aceptara que tarde o temprano iba a, iba a estar en bandos 

opuestos con muchos de sus amigos y probablemente con su familia porque los objetivos 

de la orden en Guatemala eran específicos. Y mi amigo es bastante capitalista y viene de 

una familia de anticomunistas, y bueno, total es que él decidió no seguir su vocación, 

porque él dijo no yo quería ser jesuita, y la verdad es que estos jesuitas vienen con unas 

ideas que a mí no me parecen y no voy a hacerlo.  

Pero si vas a Colombia, los jesuitas son dueños de aseguradoras, son dueños de bancos, 

son capitalistas. Entonces, la verdad es que habría que preguntarles a los jesuitas que 

tenían en mente porque, porque yo creo que la idea de ellos era ayudar a la pequeña, al 

artesanado básicamente y… como te digo, y tratar de apoyar los procesos de producción 

en el país sin meterse a, a las otras esferas que manejan en otros países, siempre desde 

el punto de vista de darle apoyo a la gente de escasos recursos.  

Hay cosas que yo, ojalá que no te ponga en problemas, no les constes todo, ni les 

enseñes la grabación; yo pienso que los jesuitas han hecho, han hecho ciertas cosas que 

yo las veo objétales, completamente. Por ejemplo, cuando desarrollaron ese proyecto 

para, para los mayas, tenías que ser maya para poder participar verdad, entonces es un 
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exclusivismo, pero no solo un exclusivismo étnico, sino que la manera en que los traían y 

los presentaban al mundo. Porque yo supe de gente que venía de sus pueblos y los 

ponían a vivir en la 5.a en lo que establecían su casa, y entonces lo sacás de un medio 

ambiente rural y de muy poco, de escasos recursos, pisos de tierra y paredes de 

bahareque; y los traes a la ciudad de Guatemala y los pones en un hotel de lujo, a un 

shock cultural que, que no se, que objeto pretendían ellos cubrir con eso. No sé, 

despertar sentimientos, despertar conciencia, no sé cómo verlo, no sé cómo verlo. Yo 

siento que es como una gran política y eso es, nunca he estado de acuerdo. Y bueno, y 

otra cosa es que yo siempre he sido antirreligioso, entonces probablemente ese lente con 

el que yo veo las actividades de los religiosos tienen algo que ver en mi percepción.  

Ovidio Morales 

Claro 

Rafael Meza 

Siento que, que, por ejemplo, ellos… ahí parémosla. Creo que lo que querían era ayudar 

a la gente de escasos recursos y esperaban que ayudar a los artesanos. Básicamente 

eso es lo que yo creo que querían hacer. 

Ovidio Morales 

Y no será que… 

Rafael Meza 

No creo que les interesara ayudar a la industria, porque la industria se estaba ayudando 

sola, verdad. 

Ovidio Morales 

¿Y no será que querían también vincular a la gente de cierta elite con, con gente de otro 

estrato? 

Rafael Meza 

Pues mirá, es que yo creo que, no, yo no lo vi funcionar en ambas direcciones.  

Ovidio Morales 

Ok 

Rafael Meza 

Yo lo que presencié fue ver a esta gente, muchos de ellos todavía vistiendo sus trajes 

típicos y hablando español quebrado, verdad, todavía, porque no están, no tenían tanta 

experiencia. Y metidos en un proceso occidental, completamente. Yo creo que el shock 

cultural que esa gente sufrió, no creo yo que era necesario sino querías sembrar cizaña. 

Ovidio Morales 

Sí, sí, sí 

Rafael Meza 
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Yo siento que no se les ha quitado la teología de la liberación y todo esto sigue, sigue 

como corriente subterránea en mucho de lo que ellos hacen. 

Ovidio Morales 

Como Cataluña ahora 

Rafael Meza 

Sí 

Ovidio Morales 

Me paso a la pregunta 9 y si tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahorita. 

Guatemala en los momentos en los que estudiaste diseño estaba pasando por una 

situación social/política/económica muy particular y que nos marca en la historia: ¿Qué 

postura percibiste de la Universidad Rafael Landívar sobre lo que sucedía en esos años?  

Rafael Meza 

Mira, yo siento que la gente que estaba haciendo conciencia cuando fue el firmado de la 

paz duradera ¿Cuándo fue eso? 

Ovidio Morales 

96, año  

Rafael Meza 

Noventa y que… 

Ovidio Morales 

96  

Rafael Meza 

96, verdad. Yo siento que la gente que estaba haciendo más conciencia era gentes 

particulares y no los jesuitas en particular. Por ejemplo, no sé si te recordás la obra de 

Daniel Hernández, el fotógrafo, él había llenado la ciudad con aquellos, aquellos posters 

de los ángeles tapándose la boca y las alas eran omoplatos de muertos de la guerra. Yo 

siento que ellos, probablemente también querían protegerse de interpretaciones como las 

que yo he tenido siempre de ellos; tal vez no querían meterse a ese nivel de la política y, 

y seguir actuando detrás, tras bambalinas más que, más que al frente.  

Que más te puedo decir de... 

Ovidio Morales 

Bueno sobre todo que también en esos momentos de la historia, pero ahí yo no quiero 

manipular tu respuesta… había mucha incertidumbre de lo que pasaba con los 

movimientos revolucionarios y por otro lado una total, acaparamiento, dirá yo, de lo 

militar. Pero una visión muy cercana a, a entrar a la democracia después del 86. 

Entonces una universidad Landívar que, a mi modo de ver, pero como te digo no quiero 



854 

manipularte, que con guantes de seda las cuestiones políticas; o sea no se inmiscuía a 

emitir mayor opinión. Y con eso quisiera escuchar lo que pensás.  

Rafael Meza 

Yo creo que ya, lo que menos querían era una tercera expulsión, verdad. Y yo creo que la 

experiencia en la historia de ellos, haber sido expulsados dos veces del país. Eso es 

parte de su historia y eso es parte de su experiencia y obviamente no quieren volver, 

ahora tienen mucho más interés, en esas épocas no tenían una gran universidad. Yo 

siento que los prejuicios religiosos siguen afectando mucho el, la vida del guatemalteco. 

Yo me recuerdo que, una vez me llamo el Vicerrector Académico para elogiar mí, mí 

curso de Diseño Fundamental, pero me dijo, siento que te hace falta algo muy importante 

y es el papel de Dios en, en el mundo natural. Y entonces, ahí si se me subió el mosh y le 

dije: "mire disculpe padre, pero mi curso no es de religión, mi curso es de diseño 

inspirado en la naturaleza, en las formas de la naturaleza, como esas formas llegaron a 

la, estar en la naturaleza eso no es el tópico de mi programa. Discúlpeme, pero no voy a 

incluir nada de religión en mi curso". bueno me dice, todos tenemos libertad de cu… de 

cátedra así que es lamentable, pero tienes el derecho de, bueno. Cuando empecé a dar 

el curso, una de las cosas, no sé si vos tuviste en mi clase de Diseño Fundamental, no. 

Ovidio Morales 

No  

Rafael Meza 

Una de las cosas que yo siempre decía el primero o segundo día, les decía a mis 

alumnos, yo voy a tratar siempre de decir la verdad como yo la conozco, pero ustedes no 

pueden aceptar nada de lo que yo digo, solo porque yo lo digo, todo lo que yo digo puede 

ser falso y ustedes, está en ustedes el comprobarlo que es cierto. Yo puedo estar 

cometiendo un error, no, nunca les voy a decir algo falso a propósito, pero ustedes tienen 

que comprobar y tienen que corroborar lo que yo les digo.  

Y les puse ciertas lecturas obligatorias y una de ellas era leer el origen de las especies de 

Carlos Darwin y otro, otro libro muy pequeño pero muy interesante, de un punto de vista 

Soviético, era un libro sobre el origen de la vida, pero lo interesante de este pequeño 

libro, es un pequeño, muy pequeño, Alexander Oparin se llama el autor. Él en el 23, 1923 

o por ahí, el gobierno soviético le había, lo había, le había dado la comisión de comprobar 

que la vida era posible sin necesidad de Dios. Y entonces por supuesto lees el libro y 

encontrás el diez comunista, a don… página, tras página; pero los conceptos que él 

desarrolló desde el punto de vista científico son válidos y tienen ahora mucho más 

aceptación y en el mundo ahora utilizaron varias de sus teorías para desarrollar vida 

artificial.  
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Ovidio Morales 

Las ciencias de… 

Rafael Meza 

Entonces, ese era otra de mis lecturas que les, que les puse a mis alumnos a leer. Uno 

de los alumnos se levantó fúrico y me dice: es que entonces usted está negando a Dios y 

esta es una, esta es una universidad religiosa; mire, le dije yo, yo estoy, yo no he 

mencionado a Dios para nada, o sea que no lo puedo estar negando y por otro lado es 

cierto que esta es una universidad jesuita, pero aquí hay gente de todos los credos y esta 

no es una universidad exclusivamente para católicos, sino es para el pueblo laico, 

entonces si usted cree en Dios y usted practica su religión, yo no tengo nada en contra de 

eso, pero, pero Dios no tiene nada que ver en el diseño.  

Y yo creo que esas posturas fueron, fueron fuente de conflicto entre las autoridades y yo; 

yo siento que eso, eso, tu, afectó nuestras relaciones. 

Ovidio Morales 

La teoría de generación espontánea. 

Rafael Meza 

No, no, no, eso no. Generación espontánea, no. 

Ovidio Morales 

A.I. Oparin 

Rafael Meza 

Alexander Oparin, él, no, la generación espontánea era Lamarck. No, no, no, no es 

generación espontánea; es organización de la materia. No es generación espontánea, 

porque no estamos diciendo que los, que las ranas aparecen debajo de la piedra verdad, 

no, no, no. Estamos diciendo que la materia orgánica tiene propiedades de 

autoorganización y eso está comprobado, eso es ciencia, eso no, eso no es conjetura, es 

ciencia. Y ahora sabemos que no solo aminoácidos nos llueven del espacio, sino que 

también vienen bases, bases del DNA en los meteoritos. Entonces, si el DNA existe en el 

espacio exterior, eso es muy indicativo de que la vida no se originó aquí. El DNA no se 

originó aquí, el DNA viene y está en el espacio. O sea que, solo es cuestión de tiempo, 

vamos a encontrar vida en otros planetas, pero para mí siempre la, la, la propiedad de la 

materia de auto organizarse siempre ha sido un tema fascinante. Y, de hecho, 

electricidad y aminoácidos y proteínas verdad. 

Ovidio Morales 

¿Cuál es el nombre del libro? 

Rafael Meza 

El libro se llama El origen de la vida.  
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Ovidio Morales 

Ahh, ok 

Rafael Meza 

Alexander Oparin. Es un lib… es pequeño, es un librito pequeño; lo más interesante es 

que lo compré en una feria del libro en la Landívar. 

Ovidio Morales 

Ok  

  
Rafael Meza 

Sí, me intrigó que lo hubieran dejado vender, pero, si ahora le dicen XNA no DNA, sino 

XNA, y están desarrollando no solo, no solo moléculas que se replican sino literalmente 

células. Y si nosotros podemos hacerlo realmente un proceso, no necesita divinidad para 

empezar.  

Vos estuviste en Los Galápagos, me imagino que, que ahí hay mucho que podés ver 

realmente. No sé si estuviste saltando de isla en isla, y ver las diferencias en las 

especies. 

Ovidio Morales 

Estuve más en Baltra, pero sí me fui a las otras. Estoy bajando ahorita el libro, la lucha 

del materialismo, origen primitivo de las sustancias orgánicas, origen de las proteínas… 

está interesante, son 58 páginas.  

Rafael Meza 

Si, esa, es interesante, léelo y vas a ver, él habla de coacervados y realmente, él observo 

una, una propiedad en las proteínas, es que, si hay un caldo de proteínas y agregas más 

proteínas no, lo que hacen es que se aglomeran, se juntan en pequeñas islas y 

desarrollan separaciones entre el medio y las proteínas; en lugar de ser disueltas se 

aglomeran solas. Muy interesante. Por supuesto, él no comprobó la inexistencia de Dios, 

nadie puede comprobar la inexistencia; así, como nadie puede comprobar la existencia. Y 

es algo que la gente creo yo, en, en universidades como la Landívar, la ge… la población 

viene con una idea de la religión que han vivido, que han mamado en sus casas, verdad. 

Y si uno viene con puntos de vista que contradicen esos preceptos, entonces el rechazo 

es casi que inmediato. Siento que es muy difícil tocar estos temas y tocar la naturaleza en 

general, porque la ciencia es, el saber es lo opuesto, siento yo, a la fe porque la fe son 

creencias si cuestionar. 

Ovidio Morales 

Dogmas 

Rafael Meza 
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El conocimiento es cuestionamiento de entrada y de salida, y hasta que no respondes la, 

la misma pregunta muchas veces desde diferentes puntos de vista algo no es aceptado 

como científicamente cierto, verdad.  

Ovidio Morales 

Son dogmas de fe 

Rafael Meza 

Y yo creo que el diseño no es una ciencia, si es una teoría que trata con lo objetivo, 

verdad. Entonces yo siento que, que eso darle clases del Pensamiento social de la Iglesia 

a los diseñadores, es para mí una pendejada, y es un abuso porque tienen a una 

población cautiva y les, y los martillan con sus conceptos de teología y eso no debe ser. 

La universidad es universidad, universo, todo el conocimiento sin ningún lente ni ningún 

filtro y yo siento que si yo, si yo fuera judío a mí me parece magnífico lo que los jesuitas 

piensen y cual sea su, su pensamiento social, eso no es, no me interesa; y yo creo que 

ellos no respetan esa individualidad del alumno landivariano. Si ellos quieren hacer eso, 

entonces que digan esta es una universidad para gente católica y si usted es judío o 

protestante entonces busque otro lugar, verdad.  

Ovidio Morales 

Es menos impositivo ahora 

Rafael Meza 

Sí 

Ovidio Morales 

Mucho menos 

Rafael Meza 

Es selectivo el curso de Pensamiento Social 

Ovidio Morales 

No siempre está el sello, pero ya no es un sello religioso, es un sello de Landívar, pero ya 

no, ya no catecismo. 

Rafael Meza 

Bueno, yo nunca creí que fuera catecismo lo que enseñaban. Pero, pero sabes que yo 

sentía que, que es un poco hipócrita, porque la misma orden funciona como una 

organización capitalista en otros países, entonces no me vengan a decir que es el, que 

los jesuitas son consistentes en todo lo que hacen, verdad. Y eso yo, yo le perdí mucho 

respeto, siento yo, a ese pensamiento porque, porque manipulan el mensaje de acuerdo 

a la corriente política del país en el dónde están. Y eso no debe ser así, eso no es el 

pensamiento social de la iglesia, ese es el pensamiento social de los jesuitas. 

Ovidio Morales 
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En ese país 

Rafael Meza 

Verdad, no de la Iglesia católica. Yo me imagino que mucho de lo que el papa, este papa, 

yo no soy papista para nada, pero este papa me cae bien, porque, porque es humilde y 

porque es, esta, tiene los pies sobre la tierra y no, y él no se considera superior a nadie; y 

la manera en que él habla de, de las minorías y e, incluso de los ateos, por ejemplo. Dice 

que él, él piensa que muchos ateos son gente de muchos valores y que él le encantaría 

tener platicas de profundidad con ateos, piensa que puede llegar a tener muy buena, 

buena, buenas acciones sociales compartiendo ideas con gente que no es religiosa; cosa 

que los jesuitas jamás han hecho.  

Se han encargado, de, de, de difamar instituciones que lo único que pretenden es hacer 

bien a la humanidad. Yo siento que el antagonismo que tienen con la masonería, por 

ejemplo, es importante. Los masones han hecho un, mucho bien a la humanidad, no lo 

podés negar y los jesuitas aparte de tener universidades ¿Qué otra cosa han hecho? 

Y yo siento que en las universidades ellos, ellos, siento que dan el conocimiento por 

gotero porque no te dejan, no, yo no sentía mucha libertad en, de, exploratoria y tocar... 

Por ejemplo, me encantó cuando tuvimos esa, una discusión con filósofo como se 

llamaba este, que era un señor cubano, como se llamaba. Una clase, unas discusiones 

de filosofía, que me parecían completamente ajenas a los jesuitas, al pensamiento jesuita 

y eso me pareció refrescante, pero fue un solo semestre de una clase a la semana, 

verdad. Y yo creo que más, debía haber más libertad en ese sentido. 

Ovidio Morales 

Para generar criterio. 

Rafael Meza 

Sí, porque fíjáte que no le podés dar, no le podés dar todo masticado y digerido a la 

gente. La gente tiene que encontrar las respuestas por sí mismo. 

Ovidio Morales 

Discernir  

  
  
Rafael Meza 

Y yo siento que él, ese, ese tipo de doctrinas lo que menos hace es, es promover el 

pensamiento crítico que es crucial para, para hacer un, un sujeto productivo e integrado a 

la sociedad. No podés estar aceptando todo lo que te dicen sin, sin, sin cuestionar. Y eso 

es lo que está pasando en países, en todos los, alrededor del mundo está sucediendo 

mucho porque ya los valores se están volviendo como extremos, verdad, en todo el 



859 

mundo, el derechismo está empezando a ganar poder otra vez y, y yo creo que eso es 

una reacción. Lo interesante es que muchos de la derecha es, son, son cristianos verdad, 

y mucha de la gente que, que promueve aquí la, el, el racismo y la discriminación son 

gente reli, de, que, ellos dicen y alegan que tienen valores religiosos y que son sus 

valores religiosos los que les, los que los motivan a actuar o no actuar. Pero te das 

cuenta que por un lado dicen, ay si yo soy, yo soy cristiano y los homosexuales que los 

cuelguen, pero por otro lado recortan los, los programas de beneficio de la gente pobre 

verdad. Y esos son los republicanos aquí, y son los demócratas-cristianos en Alemania y 

son, y son, todos los partidos de derecha en el mundo ahora, están, están como 

alebrestados pensando que el futuro de la raza blanca está en peligro; cosa que nunca 

ha sido cierta verdad.  

El mundo se ha vuelto pequeño por la comunicación y por el transporte aéreo, y entonces 

es normal que las sociedades ya no sean del mismo color verdad, todos los individuos de 

una misma sociedad. Y eso las, las, las facciones de derecha están, están reaccionando; 

lo que, lo que me llama la atención es que no hay, todos, todos se respaldan en 

conceptos religiosos y sobre todo cristianos verdad. Y yo siento que los jesuitas deberían, 

si tienen, sienten el, la, el poder de influenciar el pensamiento ellos deberían de, de 

pronunciarse en contra de estas corrientes que se desarrollan dentro de las facciones 

religiosas, porque lo que están haciendo es, es poner en conflicto al mundo entero otra 

vez.  

Yo siempre he pensado que, que la religión es la causa de muchos, de la mayoría de los 

males del mundo. Mucha gente dice que sin religión la gente no sabría cómo 

comportarse, pero eso no es cierto, eso no es cierto, uno puede ser moral y tener valores 

y principios independientes de cualquier pensamiento religioso. De hecho, yo creo que 

hay un montón de ateos que son mucho más éticos que un montón de religiosos, pero, 

en fin. Yo siento que ellos tienen la responsabilidad de, de pronunciarse en contra de 

estos movimientos por el poder que tienen de llegar a la gente; y siento que no lo hacen 

porque no les conviene, no porque no puedan, sino que porque la política es no hacerlo. 

  

  

  

Ovidio Morales 

Wow, eso es muy profundo. Nos hacen falta pocas preguntas, son tres, creo que una ya 

la respondiste; pero paso a la número 10, que es si recordás si el plan de estudio sufrió 

alguna modificación durante la época de estudios universitarios. 

Rafael Meza 
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No durante los años que yo estuve, no. Bueno, tal vez, tal vez lo que cambio la dirección 

fue la venida de los colombianos. Definitivamente hubo una, una, un influjo de ideas que 

no teníamos antes, todavía me recuerdo cuando, cuando Cielo recién vino, todo el 

proceso de conocer a esta nueva persona y, y empezar a ver de dónde viene. Y lo 

interesante es que ella también viene de una, de una universidad jesuita verdad. Y su 

familia es súper tradicional y súper religiosa también, yo creo que tienen hasta capilla en 

la casa. No estuviste en la casa, ¿Has estado en la casa de, de Cielo? 

Ovidio Morales 

No conozco la casa, pero sí, de hecho, la he visto seguido los últimos años y seguro la 

voy en ver a final del mes de octubre en un encuentro de universidades en diseño.  

Rafael Meza 

Ahh sí, pues, yo siento que ellos, Gabriel, Gabriel, no sé cómo decir, yo no lo quiero, no 

lo quiero poner de menos, ni lo más mínimo. Pero yo siento que los dos, los dos polos, 

William Vásquez y Cielo, yo siento que Gabriel estaba como en medio; los más, de los, 

tal vez aprendí mucho, aprendí bastante de él y aprendí mucho, paciencia, porque 

Gabriel nos tenía paciencia como no, yo no me imagino. Pero las ideas más, más 

radicales que yo oí fueron tal vez las de William y después, Cielo no era radical, pero, 

pero tenía una concepción más, siento yo, más, menos teórica que Gabriel. Eso es, eso 

es más o menos como lo puedo, lo puedo expresar. Es difícil porque los tres hicieron ese 

cambio, si lo vimos, yo si lo sentí que hubo el influjo. 

Ovidio Morales 

Ok 

Rafael Meza 

Siento que antes, antes de que nosotros entráramos, la clase anterior a nosotros no los 

tuvieron y sería interesante comparar la percepción de ellos con nosotros que ya tuvimos 

esa, esa influencia de los colombianos.  

Otra, otra experiencia que tuve muy interesante fue el Congreso Latinoamericano de 

Diseño que, que llega, estuvo en Guatemala, estuve hablando con unos, con un, con un, 

no era… pero era otro, otro chileno y había un argentino; y me llamo la atención porque 

este, este era de lo más escépticos y dice bueno 

Ovidio Morales 

Paolo Belvo, no 

Rafael Meza 

Y dice bueno, y dice, no, el Foro Bolívar es la cosa, Foro Bolívar  

Ovidio Morales 

Foro Bolívar 
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Rafael Meza 

Y se discutió diseño industrial y… para la pequeña empresa, porque era el Foro Bolívar 

de la Pequeña Empresa y los argentinos, había varios diseñadores argentinos, y este 

chileno dice, miren esta cla, esto ya se volvió una sesión de masturbación mental tal 

mutua. Así lo expreso él, por qué dijo esto, cada uno se está, se está alabando el uno a 

otro y no hay modo que pasemos al, al meollo del asunto. 

Ovidio Morales 

Pero sos el primero que me nombra ese foro y ese foro es interesante; pero ¿Se da para 

diseño? 

Rafael Meza 

¿Cómo? 

Ovidio Morales 

¿Se da para diseño el foro? 

Rafael Meza 

Mira el foro era de la pequeña industria y por supuesto el diseño tiene un papel que, que 

jugar en la industria. Yo creo que por eso los diseñadores, los diseñadores 

sudamericanos estaban ahí verdad. Vinieron estos, y tengo los nombres porque me 

firmaron el, me firmaron el panfleto, pero no me recuerdo. 

Ovidio Morales 

Pero eso puede ser un tema para una entrevista después.  

Rafael Meza 

Sí, no, pero yo creo que si fue interesante porque hizo, yo, hizo claro al público que 

asistió que el diseño tenía un papel que cubrir, que la pequeña industria pude, puede 

tener mucho beneficio de aplicar diseño, no solo diseño de los productos finales, sino 

que, en la organización, en los procesos, en la distribución, comercialización, todo eso. 

Sí, me, fue muy interesante a mí me puso, Borja me mando de delegado de la Facultad 

de Arquitectura; y, y me lo goce.  

Ovidio Morales 

Ahh, pues eso, eso sí me gustaría escuchar más y cuando podamos lo escuchamos. La 

siguiente pregunta, la 11 es, ya me la respondiste: mencionar algunos proyectos 

relevantes que hiciste como estudiante y la última realmente no es pregunta sino más 

bien una solicitud si tuvieras imágenes, fotografías que pudieras compartir al archivo 

histórico para posterior publicación.  

Rafael Meza 

Tengo, pero no las tengo aquí 

Ovidio Morales 
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No, no, no tiene que ser ahora mismo, podemos hacerlo en el tiempo. 

Rafael Meza 

Ahh, bueno, tengo, sabes que, otra cosa que hice cuando estaba, pero eso ya fue fuera 

de la universidad, cuando estaba en el Instituto de Diseño, Karen me invito a México a, a 

dar unas conferencias y entonces dimos, di una conferencia sobre Planificación 

Estructurada en la fac, en la, en su facultad y la gente muy, muy, muy interesada, muy 

entusiasmada y de hecho dos de los ge, dos del público llegaron al Instituto de Diseño 

todavía cuando yo estaba ahí y como estudiantes y… Luis Arnal no sé si Karen te ha 

hablado alguna vez de Luis Arnal, me dijo, mira yo vine a esta universidad por la plática 

que nos diste.  

Ovidio Morales 

Ajá  

  
Rafael Meza 

Porque les pareció que él, el, la, el acercamiento al diseño desde, desde el punto de vista 

del Instituto de Diseño que es más que todo el proceso más que el producto era lo que 

les llamaba la atención y de hecho se graduaron, él ahora vive… se regresaron los dos 

en México, él ahora tiene una compañía de consultoría. Y otra, y cuando estaba en 

Colombia ella también me invito a dar platicas, entonces traje la plática de Planificación 

Estructurada y la presente en la Javeriana y también la presente en la Universidad 

Nacional, donde Gabriel, no, no, William fue el que me introdujo porque él era catedrático 

ahí. Y luego, Cielo Quiñones junto un grupo de diseñadores y nos invitó a su casa que yo 

le diera la presentación a esta gente que no había podido estar, y así fue como conocí la 

casa de Cielo. Ellos estaban empatinadísimos con la planificación estructurada y de 

hecho ahora me entere que hay un grupo de, de usuarios de planificación estructurada 

mundial, no todos, no todos aplican el programa, pero, y en Japón por ejemplo uno de los 

exalumnos utiliza planificación estructurada, las formas, los factores de diseño y las 

funciones de los sistemas sin correr el programa. Él dice que la estructura, eso le da a su 

proceso, lo ayuda mucho a mantener, a mantener el enfoque en las necesidades de ese 

particular proyecto porque un diseñador dice él realmente tiende a empezar a salirse por 

las tangentes, porque así funcionan nuestras cabezas verdad. Miramos una necesidad y 

rápido le buscamos una solución, aunque no sea la necesidad que teníamos al principio 

que explorar, pero si hay mucha gente que lo está usando.  

Ovidio Morales 

Pues Rafa, sí, yo si te agradecería si pudieras buscar algunas imágenes y fotos que van 

a ser clave en algún momento para plasmar toda esta historia.  
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Rafael Meza 

Sí, voy a buscar entre mis, entre mis fotos, porque al final de año acordáte que hicimos 

un portafolio, no te acordás porque no estabas con nosotros, hicimos un portafolio, nos… 

fotos, le tomamos fotos a todos nuestros proyectos 

Ovidio Morales 

Yo quiero esas fotos. 

Rafael Meza 

Sí, las tengo que buscar, sino las tengo aquí, también podrías preguntarle a Karen, 

porque Karen también las tomó y varios de los proyectos que hicimos juntos. Por 

ejemplo, ella tiene fotos del, del carruaje, tiene fotos de las sillas que no eran sillas, sino 

que eran ejercicios formales, y tiene fotos de un mural que hicimos para un club de 

Ovidio Morales 

Ok  

Rafael Meza 

De carreras 

Ovidio Morales 

Ok  

Rafael Meza 

Sí, seguro, las voy a buscar y las que encuentre las voy a digitalizar y te las mando. 

Ovidio Morales 

Muy bien Rafa, bueno, si te parece voy a detener la grabación ahorita, pues siempre con 

la premisa que voy a analizar lo que hablamos y seguramente voy a necesitar una 

segunda entrevista. 

Rafael Meza 

Ahh sí, no tengas pena.  

Ovidio Morales 

Entonces bueno, voy a detenerla ahorita y vamos a seguir hablando de otra cosa. 

  

  
  
Entrevista #39 

Diseñador Harald Jenatz 

(Egresado del programa de Técnico en Diseño Industrial URL) 
  
  



864 

Fecha: 24 de octubre de 2017 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: RECINCO 

Pisos y Recubrimientos Industriales 

24.a calle 7-12 zona 12 

Guatemala 

  

TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 
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Guión / lista de temas: 

1. Nombre y apellido, en qué año ingresó a diseño industrial  

2. Cómo se enteró que existía la carrera de Diseño Industrial 

3. En qué año concluyó sus estudios y qué gradó académico obtuvo: técnico o 

licenciado 
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industrial 
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10. Recuerda si el plan de estudios sufrió alguna modificación durante sus época de 
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Transcripción 

(00:00) 

Ovidio Morales 

Entrevista con Harald Jenatz 24 de octubre de 2017. Nombre y apellido; y en qué año 

ingresaste a estudiar 

Harald Jenatz 

Harald Jenatz, ingresé en 1989. 

Ovidio Morales 

¿Cómo te enteraste que existía la carrera de Diseño Industrial? 

Harald Jenatz 

Al nomás graduarme, trabajé en una... en una carpintería, de piloto, de chofer; y mi jefe 

conocía la carrera de diseñador, de Diseño Industrial. Por la influencia de él fue que 

estudié Diseño Industrial, la verdad es que no me arrepiento, me gustó. 

Ovidio Morales 

¿Quién era el jefe? 

Harald Jenatz 

Ricardo del Valle, Ricardo del Valle, la empresa se llamaba Integral de Carpintería, antes 

se llamaba Mantenimiento Total. Yo entre como Mantenimiento Total y cuando yo salí de 

esa empresa ya se llamaba Integral de Carpintería.  

Ovidio Morales 

¿En qué año concluiste tus estudios y qué grado académico obtuviste? 

Harald Jenatz 

En el 94 me gradué del técnico, luego estudié el Técnico en Producción Industrial, 

mientras abrían la licenciatura. Terminé Producción Industrial, creo sí que no fue en el 97, 

abrieron, abrieron la licenciatura, me metí a la licenciatura, 96 por ahí, 96, 97. Abrieron la 

licenciatura entonces me regresé a Diseño Industrial y me paré cerrando en el 98 y 

graduando en el 99. 

Ovidio Morales 
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¿Cuál era el discurso de Diseño Industrial que se vivía en esos años, o sea la percepción 

y las expectativas de la carrera? 

Harald Jenatz 

¿Cuál era el discurso del Diseño Industrial? La percepción: que era una carrera nueva, 

que no se, que no se visualizaba cual era el campo de acción porque si era para diseñar 

sillas, pues ya estaban los carpinteros que hacían las sillas; si era para diseñar lámparas, 

ya estaban los que hacían lámparas; si era para diseñar cualquier otro tipo de objetos 

que tengan relación con el factor humano, pues ya había gente que lo estaba haciendo. 

Sin estudios, pero ya lo hacían, esa era la percepción. La expectativa, obviamente 

desplazar, que ya lo reconozcan a uno como diseñador industrial y que haya una 

disciplina específica para hacerlo no empíricamente.  

Ovidio Morales 

Durante el tiempo que estuviste estudiando, ¿había una conexión con la realidad 

guatemalteca? Diseño Industrial y realidad guatemalteca.  

Harald Jenatz 

¿Mientras yo estaba estudiando? 

Ovidio Morales 

Sí 

Harald Jenatz 

Si, si, los, los proyectos, por ejemplo, había un semestre de agroindustria, entonces nos 

metíamos al agro y buscábamos soluciones reales del, del entorno guatemalteco, verdad. 

Que no necesariamente se resuelven en otros países. 

Ovidio Morales 

¿Y cómo hacían la conexión con realidad? 

Harald Jenatz 

Conexión ¿con? 

Ovidio Morales 

Con la realidad 

Harald Jenatz 

Con la realidad de 

Ovidio Morales 

Solo con proyectos o ya habían viajes, habían investigaciones.  

Harald Jenatz 

No, viajes no hacíamos. Creo que los viajes se empezaron a realizar a raíz de otras 

generaciones más atrás. Hacían viajes a Petén, viajes a Izabal, viajes a Antigua, pero 

nosotros no hacíamos viajes. Los viajes los patrocinábamos nosotros, por ejemplo, yo fui 
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a Mazatenango a hacer mi tesis de hule, fui a Zaragoza a hacer lo de mi otra tesis de 

berries. Pero los viajes eran patrocinados por cada uno y eran a lo individual, no era en 

grupo. 

Ovidio Morales 

O sea, eras como la tercera promoción 

  

Harald Jenatz 

Sí  

Ovidio Morales 

¿Te acordás de alguien o de nombres de compañeros antes o después? 

Harald Jenatz 

De antes o… sí, Francisco Ortiz, Magaly, Rafael Meza, Maco de León, eh… Andrino, 

Marco… Marco Andrino, Ervin Aguirre, Javier Arévalo, Soraida Elman. Un montón ahorita 

son los que se me vienen a la mente verdad, pero… Lisbeth Páez... 

Ovidio Morales 

Me hablaste de un semestre de agroindustria, ¿qué temáticas te acordás que se 

abordaban en la malla curricular? 

Harald Jenatz 

Había un, había un curso que era agroindustria, un diseño que era agroindustria, el otro… 

bueno de hecho, era un montón porque a Gabriel García eso era lo que le encantaba y 

Cielo Quiñones, eran muchos trabajos de agroindustria. Yo hice una trapa para ratones, 

hice una, un extractor de berries, hice una herramienta de corte de para hule de vea, una, 

una estufa, un, un podio para, para casas humildes. Ahorita te mencione ahorita cinco 

proyectos de agroindustria, realmente ahorita, actualmente, agroindustria es un semestre, 

industria es otro semestre y otro tipo de proyecto. Cada semestre tiene su enfoque, pero 

antes todos eran, la mayoría estaban enfocado hacia agroindustria. 

Ovidio Morales 

Casi toda la carrera 

Harald Jenatz 

Casi, sí 

Ovidio Morales 

Y eso era evidente, o sea se hacía evidente, les decían: vamos a trabajar… 

Harald Jenatz 

No, no, cada uno elegía, elegía… cada semestre tenía un nivel de complejidad mayor al 

anterior, pero en cuestión nada más de lo que uno, el proceso metodológico.  
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Pero uno podía elegir, era libre el tema, verdad, entonces uno elegía, bueno ustedes lo 

que tienen que hacer ahorita es resolver un problema de agroindustria para economía 

energética; entonces hacíamos un podio, el otro hacía, no sé, si existía en ese entonces 

alguna celda solar o que se yo pues, pero energía, energía. El otro era para, para, por 

ejemplo, deshechos, entonces ahí hacíamos un nuestro especie de inodoro para la 

municciones que se separara lo que es sólido, de lo que es líquido, entonces todos 

empezaban a diseñar baños, pero rurales verdad.  

El otro, y así sucesivamente, pero todos tenían un enfoque sí, pero nunca dijeron no tiene 

que ser industria, esto tiene que ser doméstico, esto tiene que ser agroindustria, esto… 

era libre, el tema lo elegía uno. 

Ovidio Morales 

O sea nunca conocieron ustedes que la premisa de aprobación de la carrera de diseño 

era darle prioridad a los actores agrícola y artesanal 

Harald Jenatz 

No, no, no, no, nunca lo conocimos, pero la verdad si, ahorita que lo mencionás todo 

estaba enfocado desde, desde cómo se llama Oscar Arce, Gabriel García, Vásquez 

Ovidio Morales 

William Vásquez 

Harald Jenatz 

William Vásquez y Cielo Quiñones. Ellos eran nuestras, nuestras guías verdad y todo 

estaba enfocado hacia agroindustria, la verdad. Si, ahorita que lo mencionas y haciendo 

retrospectiva sí, pero nunca supimos que esa era la intención, no sabíamos que era 

intencional, según dijimos, bueno… ese, esa línea que nos están llevando ese es el 

ejercicio de este ciclo verdad, de este curso.  

Ovidio Morales 

¿Qué áreas de oportunidad laboral, ustedes la veían, existían como egresado de diseño? 

Harald Jenatz 

Lo que se miraba de las líneas de, de, laborales era diseñar muebles, diseñar lámparas, 

eso, eso es lo que todo el mundo quería hacer. Todos querían diseñar objetos, muebles, 

mobiliario, todos querían hacer lámparas. Ehh, y de hecho mucho todavía sigue siendo 

así, verdad. No, o sea, Diseño Industrial no solo se circunscribe en lámparas y muebles, 

pero es lo que los ejercicios van orientando a hacer. Que queremos hacer un, un puesto 

de trabajo es una mesa o una silla; iluminación, entonces donde va a entrar la iluminación 

natural, la artificial entonces es lámparas, pantallas. Pero no sé, como que la orientación 

en algunos semestres si se ve que hacen algo diferente, por ejemplo, un, un cómo se 

llama este, exaltador de producto o no sé cómo se llama eso. 



869 

Ovidio Morales 

Una punta de góndola o punto de venta o POP.  

Harald Jenatz 

Exaltador, es un celular entonces haces una babosada, una cúpula en donde solo el 

celular está. 

Ovidio Morales 

Escaparate  

  

Harald Jenatz 

Un como escaparate iluminado, que gira. Eso es algo bien diferente y también es Diseño 

Industrial, verdad. O los vendedores chicleros que andan con, en vez de tener una 

carreta que tengan algo colgado y están ofreciendo con un canasto en frente; eso es algo 

también original, también es Diseño Industrial. También va involucrado la distribución del 

peso, la ergonomía y todo eso. Pero ese tipo de ejercicios no son muy comunes, son 

más… 

Ovidio Morales 

Pero en ese momento 

Harald Jenatz 

No había, no, en ese momento no se hacía. Me recuerdo de algunos proyectos, por 

ejemplo, Maco había diseñado un área de juegos para niños, niños con, creo que con 

algún… 

Ovidio Morales 

Capacidades especiales 

Harald Jenatz 

Capacidades especiales, donde todo tenía que estar acolchonado, sin aristas, pero que 

tenían que ser juegos dinámicos que no fueran complicados para niños con capacidades 

especiales. Un reto diferente verdad, pero, no estaba enfocado hacia una diversidad 

mayor de soluciones, verdad. 

Ovidio Morales 

Y a que aspiraban, por ejemplo, cuando estaban en los grupos de estudio, ¿a qué 

aspiraban cuando se graduaran, que querían hacer? 

Harald Jenatz 

Los grupos de estudio. No, no, no se te decir la respuesta, o sea, David Johnson tenía, 

¿lo conocés? 

Ovidio Morales 

No 
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Harald Jenatz 

David Johnson tenía unas sus ideas locas, él 

Ovidio Morales 

¿Él dónde está? 

Harald Jenatz 

Está en México 

Ovidio Morales 

¿Y tenés contacto con él? 

Harald Jenatz 

No, pero me imagino que en Facebook lo puedo encontrar. La novia de él se casó con un 

amigo mío, Vaguer, de apellido Vaguer. Me imagino si le hablo a mi amigo, puede tal vez, 

no, no creo verdad, porque es la exnovia y ahora es su esposa. Pero bueno, si en 

Facebook me imagino yo, David Johnson debe estar ahí. Él era parte del grupo de 

estudio, pero él tenía sus ideas, él, de hecho, él está aplicando Diseño Industrial en 

México. Me contaron a que se estaba dedicando, es relacionado con Diseño Industrial 

pero ahorita no me acuerdo, no me acuerdo. De ahí estaba Fernando Martín, él al final ya 

no cerró, se pasó el último año de, de la carrera se pasó a grafico; pero también su 

mundo era la música, el jazz y la batería. Había otras dos patojas que eran MMC, verdad, 

consiguieron lo que querían, se casaron, se graduaron, pero… 

Ovidio Morales 

Ya no ejercieron. 

Harald Jenatz 

Ya no ejercieron.  

Ovidio Morales 

Pero entonces vos si dirías que la oportunidad laboral en ese momento eran muebles y 

lámparas 

Harald Jenatz 

Sí, sí 

Ovidio Morales 

Ok. Yo te hablé un poquito de porque creía yo que la universidad le había apostado a 

Diseño, pero si te regresaras en el tiempo. ¿Qué visión tenía la URL en ese momento del 

Diseño? ¿Qué quería la URL del diseño? 

Harald Jenatz 

Que quería la Landívar del diseño, ¿en cuanto a egresados profesionales o el camino, el 

curso que llevaba la carrera o el curso que llevaban los egresados en la vida profesional? 

Ovidio Morales 
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Porque estaba formando diseñadores la Landívar, porque le apuesta a formar 

diseñadores industriales la Landívar. 

Harald Jenatz 

Por la falta, a mi criterio, por la falta de profesionales enfocados hacia una disciplina 

especifica que no sea arquitectura o que no sea diseño bidimensional verdad. Diseño 

gráfico es bidimensional, arquitectura o ingeniería son tridimensionales, pero son objetos 

no necesariamente relacionados con el factor humano. No había algo que fuera 

especifico con la relación factor hombre objeto. Y si hacía falta, de hecho, todavía hace 

falta, ya hay un montón de egresados, pero mucho no ejercen el Diseño Industrial, 

verdad. Pero el campo ahí esta y está tomado por muchos arquitectos o ingenieros que 

siguen haciendo muebles, siguen haciendo ese tipo de cuestiones que no han logrado 

ser desplazados por diseñadores que están capacitados y entrenados para hacer lo 

mismo y mejor verdad. Pero si, la orientación creo que es esa verdad, separar lo que es 

objeto tridimensional que no tiene que ver con factor humano, objeto bidimensional que 

tampoco lo tiene; y mezclar lo que es el hombre con, con las otras dos disciplinas. 

Ovidio Morales 

Y con esos egresados, ¿qué crees que la U esperaba? 

Harald Jenatz 

Con los egresados de diseño industrial que ejerzan la carrera que estudiaron, muy pocos 

ejercen la carrera que estudiaron. 

Ovidio Morales 

El fin de que, ¿si ejercían con el fin de qué? 

Harald Jenatz 

Estimular en el mercado la, la generación de nuevas, la producción de nuevas 

alternativas relacionadas con el factor humano. Sí. 

Ovidio Morales 

Eran momentos en donde la situación política era complicada.  

Harald Jenatz 

Sí 

Ovidio Morales 

¿Qué postura crees que tenía la Landívar sobre lo que sucedía en el país? 

Harald Jenatz 

Ala que pregunta más difícil, vos. Que postura tenía la Landívar, sociopolítica del país. 

Bueno, de la Landívar no te sabría decir, pero lo que se percibía del lado de la Facultad 

era sociopolítico, en política no se metía en nada verdad y en lo social enfocándose más 

hacia los proyectos que son agroindustria, agrícola o industrial agrícola. Para ir 
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mejorando algo así como la pirámide de Maslow, verdad, los que lo tienen todo, pero la 

población es menor, los que no tienen mucho, la población es mayor. Entonces enfocarse 

hacia donde más necesidad hay y es la agroindustria o la gente humilde, la gente de 

campo, con pocos recursos pero que son la mayoría.  

Ovidio Morales 

¿Recordás si tu plan de estudio tuvo alguna modificación durante la época que fuiste 

estudiante? 

Harald Jenatz 

¿En qué fase? En la de Técnico de Diseño Industrial, Técnico de Producción o 

Licenciatura. 

Ovidio Morales 

En cualquiera de las dos de diseño, digamos. 

Harald Jenatz 

Las dos de diseño, si mi plan de estudio cambió. 

Ovidio Morales 

Sí 

Harald Jenatz 

¿En qué, en qué sentido? 

Ovidio Morales 

Si hubo más cursos, menos cursos 

Harald Jenatz 

Bueno, si hubo una restructuración del, del currículo, del pénsum. Cuando yo estudie la 

licenciatura ya había hecho cara vuelta al técnico, entonces había cursos que, que 

cuando yo estudie la licenciatura en el técnico ya no se dan y yo si recibí. Pero después, 

a final del 2000, había otros cursos que yo recibí cuando estudié la licenciatura, que ya 

no se dieron tampoco en esa nueva etapa de la licenciatura. O sea si ha habido una 

evolución, quitaron algunos, agregaron otros, verdad, o simplemente les cambiaron el 

nombre. Pero no sé si los contenidos han cambiado, porque obviamente yo solo vi los 

nombres, me parecían nombres nuevos, que yo no conocía; pero, así como que ver el 

programa del curso nunca tuve oportunidad de ver el programa del curso para ver la 

diferencia de lo que yo recibí contra lo que ahora se está exigiendo como contenido 

mínimo.  

Ovidio Morales 

Me hablaste de algunos proyectos que realizaste como estudiante; ¿algún otro que 

quisieras comentar? De las berries, el del hule… 

Harald Jenatz 
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Te mencione la trampa de ratas, de roedores, el de las, recolector de berries, para picar 

árboles de hule, los, los sanitarios rurales. 

Ovidio Morales 

¿Y dentro de eso tenés fotos? 

Harald Jenatz 

No, no, no creo 

Ovidio Morales 

Cero archivo fotográfico 

Harald Jenatz 

No se nos pedía una bitácora, la verdad es que eso empezó a partir de los 95 para arriba 

o 2000 para arriba. Antes no existía, ahora es muy fácil hacer un archivo fotográfico por 

las cámaras digitales, pero antes tomabas fotos, las fotos se quedaban en cartel, 

exhibías, ponían la nota, el cartel se iba a la basura. O en todo caso te lo llevabas a la 

casa, al final del ciclo tirabas a la basura el cartel para tener más espacio para los 

siguientes proyectos. 

Ovidio Morales 

Bueno, si acaso encontrás alguna imagen me avisás, yo estaría en disposición de 

escanear y devolvértelas en originales. De gentes, de actos, de proyectos, de lo que sea.  

Harald Jenatz 

En mi tesis esta las fotos de, de la herramienta de corte. Posiblemente tenga de las 

fotografías en un álbum que tengo por ahí. Tal vez también tengo algunas fotos, bueno 

eso es de Expo Mueble en el 89 cuando estuvimos ahí con la hamaca de Magaly, 

estuvimos con Cinthia cuidando el stand de Expo Mueble de la Landívar en Expo Mueble. 

Ovidio Morales 

Si, nítido 

Harald Jenatz 

Creo que de esa también tengo foto. Si no la tengo yo, la tiene Cinthia, pero… 

Ovidio Morales 

Cinthia Gomar 

Harald Jenatz 

Ajá 

Ovidio Morales 

No la conozco, pero sí, por el listado de estudiantes. Si, si las conseguís me avisás. 

Harald Jenatz 

Va, está bueno. 

Ovidio Morales 
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¿Cuándo empezaste a dar clases? 

Harald Jenatz 

En el 94.  

  

  

Ovidio Morales 

¿Y cuál es el cambio más grande que notas a como están ahora los diseñadores? O sea 

tu percepción en diseño al día de hoy. 

Harald Jenatz 

Es completamente otra forma de estructurar una tesis por ejemplo o un trabajo. Antes, 

siempre había una metodología de diseño verdad, pero ahora esta, esta desglosada en 

cuatro segmentos verdad, una es la recopilación, el otro…. Los términos ahorita no me 

recuerdo; pero está bien, bien segmentado entonces es mucho más fácil y ordenado leer 

una tesis verdad. Antes era, si había un índice, pero no había un orden lógico de cómo 

enfocarlo y/o estructurado, ahora ya está bien estructurado. Hay algunas cosas que sigo 

sin captar la necesidad que esta puesta en el documento, pero es a nivel, título personal, 

por ejemplo, el mapa mental, al principio, las tesis llevan un mapa mental; pero eso es 

una ayuda, una autoayuda para el Diseñador, el lector no le interesa saber el mapa 

mental del diseñador. Por qué procesos paso para llegar a la conclusión que llego 

verdad, eso se podría omitir, nadie lo va a entender y nadie le va a interesar más que al 

mismo que estaba haciendo ese trabajo porque él lo escribió, pera ya siguió ya estuvo, 

verdad. 

Los planos ahora son mucho más técnicos, mucho más detallados, con vistas explosivas, 

con detalles técnicos constructivos, con materiales, costos, ehh, con, una secuencia de 

uso, pero como un manual, un instructivo de uso. Pues, antes una secuencia de uso, 

pero era redactada, era redactada, tal vez con alguna fotografía explicando la fotografía, 

pero muy arcaico, verdad. Pero, ahorita si ya es un trifoliar, un bifoliar que se diseña 

precisamente para que el usuario pueda aprender a usar tal o cual objeto diseñado. Eso 

ayuda mucho, eso es un avance bastante significativo en cuanto a.  

El nivel, el nivel que se miraba en los 90 definitivamente es completamente otro nivel al 

que se exige ahora, incluso con las presentaciones, con Rino, con Prezi, con ese tipo de 

programas que esas herramientas en nuestras épocas hubieran sido maravillosas, pero 

no existían verdad. 

Ovidio Morales 

¿Y el nivel académico? 

Harald Jenatz 
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El nivel académico, ehh, si se ha, se ha incrementado la exigencia a los alumnos. 

Algunos catedráticos, como catedrático te lo puedo decir, algunos catedráticos se van 

contra lo lógico solo con imponer su autoridad, que yo soy catedrático y aquí se hace lo 

que yo digo, verdad, y esto es la última palabra verdad. Pero entonces los alumnos ya no, 

se les limita la creatividad porque el catedrático es el que lo dijo y entonces así lo van a 

ser todo. Entonces no hay una libertad de, de originalidad o de creatividad verdad; porque 

los mismos catedráticos son los que le cierran la mete a los alumnos verdad. Pero esto 

también es una, algo que lo pienso yo en lo personal, porque lo he visto pero no quiere 

decir que este en lo correcto yo, verdad. 

Ovidio Morales 

Y sobre los egresados, ¿cómo ves a los egresados ahora? 

  

Harald Jenatz 

Bien capaces, el asunto es poder entrar en el mercado, en el medio de Diseño Industrial 

con mucho conocimiento de Diseño, mucha creatividad de desarrollo de productos 

nuevos, pero con muy poco conocimiento de cómo emplear, como crear una empresa 

que sea auto sostenible. O sea no solo es de diseñar y ahí vas, tiene que sostener él, 

empleados, un negocio y toda una estructura y lo que se está diseñando tiene que pagar 

todos esos gastos.  

Y en administración de empresas no hay mucha, no hay mucho enfoque en profundizar 

en ese punto. Y toda la vida ha sido difícil como cuantificar tu diseño, eso es bien difícil, 

es bien subjetivo, hay estrategias que podes tomar calculando el tiempo que te tardarías, 

te pones un precio por hora de trabajo, cuantas horas te tomas para hacer el diseño. Pero 

el diseño después la gente no lo paga, solo te lo copia, verdad. Si te lo paga, lo 

descontás del precio de lo que hiciste, pero regalaste el diseño. Si no te lo paga, igual se 

quedaron con tu propuesta de diseño y se lo mandan a hacer con planos al herrero más 

cercano o al carpintero más cercano. Entonces te quedaste igual, sin ser remunerado. 

Pero aparte cuando ya sos remunerado ese dinero te tiene que alcanzar para sostener un 

negocio y el negocio se tiene que sostener y no a corto plazo, sino a largo. Eso creo que, 

muy bien en todo lo demás, pero en lo que es administración de empresas esta flojo. 

Ovidio Morales 

¿Y creés que el diseño es más reconocido hoy? 

Harald Jenatz 

Definitivamente sí. Cuando yo estudié, ¿Que estudias? diseño industrial, ¿Qué es eso? 

Ahorita yo, me preguntan, ¿Qué estudiaste, qué sos? diseñador industrial. Muy pocas 
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personas me preguntan que es, muchos ya lo conocen que es. Pero antes cuando me 

gradué éramos cinco graduados, siete graduados; ahora hay más de 100. 

Ovidio Morales 

241 

Harald Jenatz 

241, uy ya somos un montón. Ya es justo y necesario que reconozcan a que nos 

dedicamos y que sepan de la carrera, verdad. No es una carrera nueva, tiene casi 30 

años verdad. 

Ovidio Morales 

30, cabal  

Harald Jenatz 

30 años, entonces, si está más conocida, pero si nos vamos a la de gráfico. ¿Tendrá 

cuánto? 40 años. 

Ovidio Morales 

Desde el 75 

Harald Jenatz 

40 años, 10 años más, 11 años más 

Ovidio Morales 

Ajá  

Harald Jenatz 

Pero de grafico todos saben que es gráfico y diseño industrial no todos saben que es 

Diseño Industrial, entonces todavía nos falta como posicionarnos bien en el nombre, para 

que sea reconocido que es lo que hacemos nosotros. Diseño gráfico tal vez la palabra 

misma lo da implícita verdad, diseño gráfico entonces ya se imagina uno; pero diseño 

industrial. 

Ovidio Morales 

Pero se debería de llamar entonces Diseño de Producto o se debería seguir llamando 

Diseño Industrial 

Harald Jenatz 

Es que, bueno, si lo llamamos diseño de producto no todo producto tiene relación con el 

factor humano, entonces si es diseño industrial la industria tiene que tener un factor 

humano, aunque este mecanizado todo siempre hay displays, siempre hay, hay un, hay 

un contacto con el humano siempre para… las maquinas no se manejan solas, incluso 

las maquinas hay que diseñarlas, hay que operarlas, hay que darles mantenimiento, pero 

no un producto no necesariamente. Entonces no creo que Diseño de Producto sea un 
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sinónimo de la carrera que, que lo, como se llama, que lo represente como tal en ese 

nombre. Diseño Industrial creo que está bien enfocado el nombre. 

Ovidio Morales 

Para terminar, ¿algo más que quisieras agregar, algún comentario? 

Harald Jenatz 

Un comentario, creo que se ha descuidado mucho la promoción de la carrera a nivel de 

recién egresados del colegio, es mi percepción. Hubo una época donde fue un Boom, 

éramos, éramos 40 y de repente subió a 90 la promoción. Fue donde Fernando 

Escalante, no me acuerdo quiénes eran, Ceci creo que también estuvo involucrada en 

eso, habían 3 o 4 que se iban de colegio en colegio haciendo promoción de la carrera. Y 

de repente, entraron un montón enamorados de la carrera, les gusto lo que se les fue a 

decir. Creo que eso ya no se está haciendo o no está haciéndose de la manera correcta 

entonces la población ha ido disminuyendo, a pesar de que somos más guatemaltecos, la 

promoción do los que ingresa a Diseño Industrial está disminuyendo y eso puede ser por 

falta de promoción o una promoción mal enfocada. 

Ovidio Morales 

Muy bien, si te parece entonces. Bueno primero gracias por la entrevista, voy a detener la 

grabación; en todo caso lo que procedería es que analizar esto y si necesito algo más 

contactarte.  

  

  

  
Entrevista #40 

Arquitecto Fernando Rovalo 

(Director de la Escuela de Diseño Industrial / Departamento de Diseño 

Industrial y Gráfico - 1968 a 1978, Universidad Iberoamericana Ciudad 

de México) 
  
Fecha: 7 de noviembre de 2017 

Entrevistador: Ovidio Morales 

Lugar: Entrevista a distancia / Videoconferencia 

Plataforma Skype 

[México] 
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TÍTULO DE LA TESIS: 

La institucionalización del Diseño Industrial en Guatemala durante la década de 1980 

  

TEMA: 

Historia del diseño industrial en Guatemala  

  

NOMBRE DEL DOCTORANDO: Hernán Ovidio Morales Calderón 

TUTORES ACADÉMICOS: Verónica Devalle / Marcos Zangrandi 

DIRECTOR DE TESIS: Luis Rodríguez Morales 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ENTREVISTADO: 

Entrevista como parte del proyecto de investigación para el Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 

  
  
  

Entrevista abierta / historia de vida (Vasilachis, 2006) 
Guión / lista de temas: 

1. ¿Por qué la Ibero le apuesta a Diseño Industrial? 

2. ¿Cómo llega el Diseño Industrial a la Ibero? 

3. ¿Si tú recuerdas el vínculo con la Iberoamericana y la Universidad Rafael 

Landívar, si lo había en esos momentos? 

Transcripción 

(00:00) 

MDI Ovidio Morales 

Las preguntas son: ¿Por qué la Ibero le apuesta a Diseño Industrial? ¿Cómo llega el 

Diseño Industrial a la Ibero? ¿Si tu recuerdas el vínculo con la Iberoamericana y la 

Universidad Rafael Landívar, si lo había en esos momentos?} 

Entonces mientras tu estas por ahí pensando los, algunas de las respuestas yo voy a 

hacer la introducción a la entrevista. Mi nombre es Ovidio Morales, yo soy director del 

Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño, aquí en la 

Universidad Rafael Landívar y me gustaría hacerte la presente entrevista, agradezco tu 

apertura y empiezo con dos preguntas iniciales, si tú me puedes dar por favor tu nombre, 

apellido y en qué año participaste en la dirección del departamento. 

Arq. Fernando Rovalo 
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Mira yo soy Fernando Rovalo estudie arquitectura en la misma Ibero y me nombraron, me 

nombro el Rector director interino por un año, en 1968. Entonces al siguiente año hubo el 

procedimiento normal que se usaba en aquel tiempo de preparar la terna por parte de… 

entonces la escuela que se mandaba a rectoría y allá elegían entre los tres quien seguía. 

Me eligieron a mí, seguí otros cuatro años, era el período normal de ejercicio del puesto 

de director. Al final de esos cuatro años ocurrió la reforma académica, que quizás tú 

tienes noticia de ello, sino pues en un rato te platico, pero en ese año en donde se echó a 

andar la reforma académica la Ibero decidió que no hubiera cambios en las direcciones 

que terminaban ese año porque ya serian demasiados cambios simultáneos dijera uno. 

Pues todos los que terminábamos ese año quedamos un año más como interinos, al final 

de ese año volvió a hacerse el procedimiento que se usaba, me volvieron a elegir a mí. 

Entonces estuve otros cuatro años, lo cual quiere decir que estuve del 68 al 78 como 

director de… primero era la Escuela de Diseño Industrial después de la reforma 

académica ya la denominación era Departamento de Diseño Industrial y Grafico, porque 

ya para ese entonces había aparecido la Licenciatura en Diseño Gráfico no. 

Entonces pues ya mis colegas me llamaban el Rovalato porque ya había, ya había 

durado 10 años en el mismo puesto no. Eso fue el tiempo que yo estuve como director 

aquí en diseño. Después pues bueno ya estuve como profesor, a veces de medio tiempo, 

a veces de asignatura por horas, otras veces de tiempo completo otra vez; y pues bueno 

de alguna manera u otra he permanecido aquí desde, desde entonces en diseño. ¿Está 

completo lo que te platico Ovidio?  

MDI Ovidio Morales 

Esta perfecto, está perfecto mi querido Fernando, claro que sí. Este, pues una vez con tu 

introducción, pues me gustaría, platicamos algo en la comida en nuestra última reunión, 

pero este es el espacio para que tú me cuentes como llega el Diseño Industrial a la Ibero. 

Arq. Fernando Rovalo 

Ajá, pues mira, este, la, la, no se desde dónde empezar, pero a lo mejor tú me dices si 

me voy demasiado para atrás no.  

MDI Ovidio Morales 

Ok 

Arq. Fernando Rovalo 

En, en los años después de que ocurrió aquí en México los problemas de la persecución 

religiosa y de todos estos problemas políticos y religiosos que hubo en los años 20 y 

hasta los 30, cuando los jesuitas regresaron a trabajar propiamente ya aquí a México, lo 

primero que hicieron en términos de vínculos universitarios fue una serie de instituciones 

que estaban en el centro como estaba la Universidad Nacional en ese momento y los 
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jesuitas atendían como ciertas áreas, obviamente desde fuera de la universidad era como 

una actividad en paralelo podríamos decir no. Y así existía un, una que se llamaba Mex 

por ejemplo a la cual iban los estudiantes de Derecho que tenían ganas de tener algún 

vínculo con los jesuitas no; había otra que se llamaba Iox que estaba relación con los que 

estaban en Medicina y así por el estilo no. 

En, en los primeros años 40 como que la situación estuvo mucho más… estaba más 

tranquila, fue cuando el presidente de la Republica fue Miguel Águila Camacho, Manuel, 

Manuel Águila Camacho y el Rector de la, de la Universidad Nacional, de la UNAM era el 

Dr. Brito Foucher. Este, este Rector tenia amistad personal con, con algún jesuita y en 

alguna ocasión le pregunto porque los jesuitas no tenían una universidad. Bueno, pues 

obviamente le dijo que la historia no ha dado para esto, pero estamos trabajando en 

estas cuestiones y además pues tendríamos que tener el reconocimiento oficial de la 

UNAM. Y, y este le dijo bueno y con quien tratarían en la UNAM, pues habría que tratar 

con el Rector, no bueno pues yo soy el Rector porque no… y este, que quieren hacer 

una, una universidad. Entonces este padre, que era el Padre Enrique Torobella se fue a 

ver al provincial de boleto verdad, y le dijo oiga pues el Rector de la UNAM me ha 

platicado esto, usted que dice la tomamos o no la tomamos; y el provincial dijo adelante 

si… y de ahí empezó a formarse la Universidad Iberoamericana. 

MDI Ovidio Morales 

¿Fue la primera privada? 

Arq. Fernando Rovalo 

Fíjate que no sé, posiblemente sí 

MDI Ovidio Morales 

Ok 

Arq. Fernando Rovalo 

(7:30) Hasta donde yo recuerdo sí, no estaban naciendo en ese momento entonces no 

me daba cuenta ni lo demás, Pero esto, esto nació primero como una escuela de filosofía 

fue la primera que apareció y de ahí fue primero en el área de humanidades, letras y 

también empezó luego también otros aspectos más en el ámbito, más tecnológico como 

fue química, ingenierías, todo este tipo de áreas no. Entre 1943 que empieza la filosofía 

hasta 1955 se generan varias carreras, algunas que ya existían, pero la idea del Rector 

de la UNAM y de la Ibero en ese momento pues era más bien que hubiera carreras que 

no duplicaran lo que había en la UNAM. Entonces esas es la razón por la que aparece 

Diseño Industrial y aparece también Comunicación, Relaciones Industriales; en fin, una 

serie de carreras que no existían en México y no existían en la UNAM desde luego y que 

son como novedad en México y pues son de las primeras que existen en la Ibero.  
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Entonces Diseño Industrial ya para aterrizar en lo que preguntaste… Ah perdón, creo que 

vale la pena decir que en el equipo de jesuitas que estaba trabajando en la Ibero en ese 

momento, había como asignado digamos, ciertas áreas, la compañía a determinados 

jesuitas, no. Por ejemplo, el Padre Scheifler se dedicó a toda el área de relaciones 

industriales, administración de empresas, economía, toda esa área de la universidad. Y 

así por el estilo, el Padre Hernández Prieto, Carlos Hernández Prieto estuvo trabajando 

toda el área de ingenierías y en nuestro campo fue Felipe Pardinas, Dr. Felipe Pardinas, 

don Felipe para nosotros; que este, trabajo todo lo que era, lo que después ya se llamó la 

división de arte, verdad. Entonces a él le toco echó a andar Arquitectura, Diseño 

Industrial, Artes Plásticas, Historia del Arte.  

(10:27) Todo esto arranca alrededor de 1955, Diseño Industrial en particular 1955 lo 

consideramos como el año de nacimiento de la carrera, no. En ese momento, un año 

estuvieron en unas instalaciones que eran del Colegio Franco Español que no usaba 

ciertas áreas y estaba sobre Insurgentes, recuerdas tu esta avenida en San Ángel. Ya 

cuando, cuando podríamos decir que se desarrolló estas cuatro carreras que te comento 

estábamos en San Acrin, como te platicaba que era una antigua hacienda del Siglo XVII, 

hermosísima que la cedieron, su dueño en ese momento. Don Carlos Prieto, que era en 

ese momento el director y dueño pues, por lo menos mayoritario no sé en qué proporción 

de la Fundidora Cierra y Hacienda Monterrey; y bueno el convenio era que la Ibero iba a 

mantener esta casa sin que se deteriorara pues, a cambio de que ahí tuviéramos el 

desempeño de estas cuatro licenciaturas en ese momento verdad.  

Un poquito más adelante fue una lástima, pero por razones que en detalle no conozco se 

quitó, se suprimió la carrera de Artes Plásticas y quedamos nada más Arquitectura, 

Diseño Industrial e Historia del Arte. Más o menos esto es lo que me estabas 

preguntando, cierto.  

MDI Ovidio Morales 

Correcto 

Arq. Fernando Rovalo 

Te parece suficiente 

MDI Ovidio Morales 

Sí, quisiera me ampliara, recuerdo tú me decías que habían viajado a la Bauhaus y... 

Arq. Fernando Rovalo 

Claro, claro, se me estaba… eso es bien importante, que bueno que te acordaste. Si, 

fíjate que sí, esto, esto creo que es un detalle muy relevante porque pues de alguna 

manera condiciono como, como empezó el primer plan de estudio, sobre todo, no. Sí, 

este don Felipe y el arquitecto Augusto Alvares que fue más adelante el primer director 
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de Arquitectura aquí en la Ibero; era ya entonces un, pues un arquitecto muy relevante 

aquí en el medio. Visitaron a Walter Gropius en Nueva York y a [...] en Chicago. Y 

platicaron pues de cuales eran su criterio y opiniones, etc., ambos, Gropius seguramente 

no recuerdas fue el director en Weimar y [...] fue el último, estaba en Berlín. Y ambos 

emigraron a Estados Unidos a causa del Nazismo y todas esta problemática que se 

generó allá, después ya cuando fue esta visita, Gropius estaba en Nueva York, era un 

arquitecto que estaba ejerciendo plenamente, [...] estaba en Chicago, había fundado ya, 

bueno había intervenido en la fundación del Tecnológico de Illinois y era un arquitecto 

ejerciendo ahí en Chicago verdad. 

Entonces Don Felipe y Augusto Alvares platicaron con ambos y bueno, eso se nota muy 

claramente en el primer plan de estudio y en Diseño Industrial porque es terriblemente 

análogo a lo que era el plan de estudios de la Bauhaus en Weimar, obviamente sin él, sin 

el contexto que era Weimar para la Bauhaus verdad, tanto en lo positivo como en lo 

negativo no. En lo positivo podríamos decir por ejemplo que esta idea que los tres 

primeros años se otorgaba el título de… 

MDI Ovidio Morales 

Técnico 

Arq. Fernando Rovalo 

Técnico y los otros dos años este, correspondían al título de maestro de la forma, como le 

llamaban en Weimar. Esa, esos primeros tres años eran evaluados por los, los gremios 

dijéramos no, de la carpintería, o de la herrería o cosas por el estilo. Lo cual implicaría 

que verdaderamente ese reconocimiento en los gremios pues realmente correspondía a 

que él se estaba graduando ahí dominaba la madera o dominaba el acero, o dominaba el 

material que fuese no, cosa que aquí no existía como tal, verdad. O sea no podía, no 

existían gremios en ese sentido ni, ni nadie que pudiera hacer un reconocimiento externo 

a esto no. Sin embargo, el plan de estudios que, que Pardinas hecho a andar pues 

implicaba eso, tres primeros años para tener un diploma de técnico en Diseño Industrial y 

otros dos años que como en la Bauhaus se llamaba Maestro en Diseño Industrial. No 

maestro de la forma, que era un título muy bonito, pero este aquí se llamaba Maestro en 

Diseño Industrial. El mismo Rector de, o no sé si todavía era Brito el que siguió, comento 

a Pardinas que si bien los estudios aquí en la Ibero en Diseño Industrial en ese momento 

no estaban reconocidos oficialmente.  

MDI Ovidio Morales 

Por la UNAM 

Arq. Fernando Rovalo 
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Por la UNAM, que tam… porque no lo tenía, o sea no existía Diseño Industrial allá y en 

ninguna otra parte, pues solo existía aquí en la Ibero. Le recomendó que buscara otro  

MDI Ovidio Morales 

Referente 

  
  
Arq. Fernando Rovalo 

Otro modo, porque eventualmente podría ser un conflicto entre lo que Weimar entendía 

por maestro y lo que dijéramos en el contexto mexicano; y no mexicano nada más, en 

Estados Unidos también, en quizá en Europa no correspondía a esa denominación de 

Gropius en la Bauhaus. Entonces fue que cuando en vista por un lado de que la intención 

de Pardinas realmente, no, no, pues no tuvo éxito podríamos decir. De hecho, solo dos 

personas se, se, se graduaron vamos a decir de técnicos; de técnicas más bien porque 

fueron dos, dos alumnas, que ambas no se quedaron nada más con el grado de técnicas 

sino una de ellas se fue a Ulm y terminó allá (Aurora Campos Ñiuma) y la otra (Gloria 

Lagunes) que por cierto fue después coordinadora de la carrera, también completo aquí 

en la misma Ibero los otros años que le hubieran faltado para ser, para tener la 

Licenciatura en Diseño Industrial. De manera que Gloria presento dos tesis en, una como 

técnica al principio de los 60 y otra como licenciatura en diseño industrial ya al final de 

principios de los 70, posiblemente.  

Y bueno, otro detalle que también fue interesante es que Pardinas también se entrevistó 

con, podríamos decir con el medio industrial aquí en México, una de las personas que fue 

muy cercana a ese nacimiento fue don Antonio Ruiz Galindo que era dueño en aquel 

tiempo de DM Nacional, una fábrica de inmobiliarios sobre todo en oficinas, muy, muy 

relevante, y bueno la anécdota es que Pardinas le pregunto, óigame don Antonio que es 

lo que usted más necesitaría en su industria; y don Antonio le dijo gente que domine la 

madera y que sepa diseñar bueno muebles. Y luego le, le comento, dicen que en 

Alemania hay una escuela que enseña eso; se estaba refiriendo a Ulm que estaba 

naciendo en esos años, dijéramos como una o podríamos decir como una resurrección 

de alguna manera de lo que había sido la Bauhaus en los 30, no. 

Entonces, fíjate que ahí se juntan tres cosas que mi parece que son muy relevantes y que 

están en, lástima que el famoso libro que te platicaba todavía no salía porque, traía aquí 

no más, para que veas, pero este, aquí, aquí, ¿Lo ves? 

MDI Ovidio Morales 

Sí, sí, se ve, claro que se ve 

Arq. Fernando Rovalo 
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Este es puras copias no, pero bueno esto ya esperemos que el año que entra este, este 

disponible no. Tres cosas ahí confluye, que son muy importantes, una es la tradición 

universitaria de la compañía de Jesús; que obviamente este, pues Pardinas la tenía muy, 

muy presente no. Otra cuestión era, era, este, podríamos decir esta, este conocimiento 

de la Bauhaus de, de, de estas iniciativas que, que podrían analizarse, pues aquí de 

hecho con ayuda de Luis Rodríguez que no sé si lo conoces no está en la UNAM. 

MDI Ovidio Morales 

Es mi director de tesis 

Arq. Fernando Rovalo 

Ahh pues fantástico, Luis sabe muchísimo de eso también, bueno más que yo. Pero este, 

él que le interesa mucho la historia también nos habló de cómo es que había sido el 

concepto de Diseño Industrial en la Bauhaus en Estados Unidos, en Inglaterra, etc. 

Entonces es una segunda cuestión como este brotar del Diseño Industrial en esos años. 

Y bueno una tercera es las condiciones México que favorecían podríamos decir como 

este contacto con don Antonio Ruiz Galindo, con este principio de favorecer la 

industrialización de México; incluso a costa de que digamos una de las estrategias que se 

manejaron fue como la de cerrar los mercados a la importación de muchas cosas que se 

podían producir aquí en México.  

MDI Ovidio Morales 

Sustitución de importaciones 

Arq. Fernando Rovalo 

Esto fue, esto fue positivo, por un lado, fue negativo por el otro porque también dio origen 

a industrias que podríamos decir, como estaban en un ambiente protegido podían vivir 

con una cierta ineficiencia podíamos decir, podría no ser suficientemente competitivas o 

tecnológicamente innovadoras o cosas por el estilo porque estaban en un mercado 

protegido verdad.  

Pero esas tres cosas, creo que son tres vectores que coinciden en, en un momento dado 

en los 50’s verdad y que, y que permiten o alientan, que en esta coyuntura de una carrera 

nueva que no existe en México y que es por ese lado impulsada en una manera por el 

Rector de la UNAM y por Pardinas acá en la Ibero; pues nace, nace Diseño Industrial. En 

un primer momento esta división de arte curiosamente pasa algo que, que es interesante 

no tengo idea que interpretación se le pueda dar, pero a pesar de que la mayoría de 

profesores de Diseño Industrial eran arquitectos o se habían formado como arquitectos, 

en realidad en San Agerin veíamos sus exposiciones, pero no teníamos como un vínculo 

muy cercano con, con Diseño Industrial, entre Diseño Industrial y Arquitectura; lo curioso 

es que entre los profesores sí, los profesores eran su mayoría arquitectos aunque había 
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excepciones desde luego en dos líneas convergentes, finalmente en el Diseño Industrial 

por un lado era por ejemplo Matías Geritz, que incluso dirigió Artes Plásticas y Diseño un 

año o dos aquí, había como un vínculo entre una visión, podríamos decir como muy 

artística y al mismo tiempo… 

  
MDI Ovidio Morales 

El balance técnico  

Arq. Fernando Rovalo 

Este, había ingenieros que también estaban trabajando en la carrera, entonces ahí tienes 

como en los primeros profesores gente como el arte, gente como en la arquitectura. Es 

decir que es más integrando todos estos vectores e ingenieros que… un personaje que 

fue muy notable porque estuvo muchísimos años con nosotros hasta que murió fue el 

ingeniero José Cano y justamente su área, su pasión y a lo que dedicaba con mucho 

interés todo era, era la introducción a la tecnología, que pues obviamente era un ámbito 

propio del Diseño Industrial. Ya, ya este, pocos años antes, antes de morir, porque estuvo 

aquí hasta que cumplió como 80 años o cosa por el estilo, hizo la Maestría en 

Antropología, curiosamente porque le intereso todo… te imaginas como se van 

mezclando todos estos intereses. Entonces a sus años, que eran ya setenta y algo de 

años entro a la Maestría en Antropología y su tesis a mí me pareció fantástica, porque 

era, era, en esos años fue el aniversario del descubrimiento de America, el encuentro de 

dos mundos que se llamó y su, y su tesis de antropología era analizar las dos tecnologías 

de punta en ese momento. Era por el lado de España el Galeón, por el lado de México, 

sobre todo del ámbito del altiplano era las Chinampas de Xochimilco si, con una 

tecnología de cultivo que era increíblemente productiva y o sea se producían varias 

cosechas al año de hortalizas y de todo lo que ahí funcionaba. Y entonces Pepe Cano se 

puso a indagar cómo era una y como era otra y como las dos eran verdaderamente 

increíbles no, pero con características creíblemente diferentes. Y no una era como 

encontrar la transformación de los materiales y de la aplicación de la brújula y del estudio 

del viento y de este todo, todo lo que era nada más el Galeón sino lo que permitía que se 

pudieran hacer esos viajes en términos de conocer la naturaleza, de conocer el manejo 

del astrolar y la brújula y todas estas cuestiones. Y por el otro lado era algo que era como 

muy cómo puede brotas la naturaleza, este, con toda esta colisión podríamos decir en el 

manejo de las Chinampas no, que pues eran los lagos que formaban entonces todo el 

centro del Valle de México y como se fabricaba la tierra de las Chinampas que estaban 

regadas permanentemente y bueno tenían una prontimidad increíble; esa fue la crisis de 

Pepe Cano. Pero ahí es un enfoque muy tecnológico, pero al mismo tiempo como 
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histórico podríamos decir, el otro enfoque más bien de carácter más artístico; Matías 

Geritz me dio clase a mi generación por ejemplo, teníamos una materia con él, una 

arquitectura que era muy divertida porque era un personaje muy simpático y bueno pues 

era más bien como pues un enfoque muy artístico que a Augusto Álvarez, que era el 

director y arquitecto, le parecía que era sumamente peligroso por cómo se estaba 

alejando de, de una síntesis que tuviera más en consideración la técnica y bueno pues 

todo este enfoque más duro de lo que era la arquitectura. Pero Matías estaba en alguno 

de esos años dirigiendo Diseño Industrial. 

Luego después ya al final de los 60’s se transforma en una licenciatura y se separa 

totalmente de…  

MDI Ovidio Morales 

De arquitectura 

Arq. Fernando Rovalo 

De Artes Plástica, es decir, no es que antes estuvieran, no es que fueran juntas, pero 

tenían actividades comunes, maestros comunes, etc. Y al final de los 60’s como que en 

ese momento el director era otro jesuita, el Padre Ignacio… ay Dios mío como se llamaba 

MDI Ovidio Morales 

Ya se nos recordara 

Arq. Fernando Rovalo 

Ya me recordare 

MDI Ovidio Morales 

Director de Arte 

Arq. Fernando Rovalo 

¿Es perdón? 

MDI Ovidio Morales 

Director del Área, del Departamento de Artes 

Arq. Fernando Rovalo 

No, Director de Diseño Industrial 

MDI Ovidio Morales 

Ahh, un sacerdote 

Arq. Fernando Rovalo 

Sí, pero es que entonces vamos tenía un carácter más dijéramos administrativo 

podríamos decir que técnico dijéramos ahí. Igual Pardinas no era, no era, era una gente 

que sabía una barbaridad sobre todo de historia, historia del arte y todas esas cuestiones; 

pero no era un técnico de Diseño. Ahí estaba dependiendo de todo el equipo que la 

mayoría eran arquitectos, ingenieros o artistas y él organizaba toda la orquesta sinfónica 
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digamos de todos estos personajes. Lo mismo Claerac, De Claerac, era español pero su 

apellido era como de región francesa. Él estuvo un año nada mas o cosa, así como 

director, en la Ibero aquí en la división de arte estuvo más tiempo, pero ya en otras 

actividades, no. Entonces quizás así, aparte de todo el anecdotario lo que, lo que creo 

que puede ser interesante son esas tres cosas: la tradición universitaria jesuita, el Diseño 

Industrial como una disciplina que está emergiendo en esos momentos en todo el mundo, 

aunque ya con precedentes desde principios del siglo; y las condiciones en México, no, 

las condiciones de posibilidad en México. 

Hay un asunto que también quizás aquí vale la pena de mencionar en esto de las 

condiciones, esto no lo encontraron por escrito en ninguna parte, mucho de lo que te 

platico si un día te vienes aquí y te metes en el archivo histórico de la Ibero que aparte 

esta sensacional te vas a encontrar miles de datos que puedan ser interesantes. Este no, 

este lo sé nada mas ahora sí que de tradición oral, pero la tradición es que Pardinas 

quería que sobre todo los que aspiraban a ser Técnicos en Diseño Industrial pudieran 

provenir tanto de las Preparatorias es decir de la formación, de la educación formal 

dijéramos; como de la industria, o sea que fueran muchachos obreros que se habían 

formado en donde trabajaban y, pero que ya tenían un dominio obviamente mucho más 

este, más duchos en el manejo de materiales y todo esto que los que venían de la Prepa.  

Y el imaginaba que esto a parte del beneficio que podía ser tanto para los que venían de 

Prepa sea una licenciatura, como los que venían de la industria y tenían tres años de 

universidad en términos personales y también el ambiente de la, de la escuela como que 

se estableciera un vínculo entre personas que ordinariamente nunca se habían visto ni 

tratado. Que, que, como que se generara un ambiente en donde el conocimiento era 

reciproco de unos con otros y no estar como… 

MDI Ovidio Morales 

Opuestos  

Arq. Fernando Rovalo 

Separación o ignorancia si tú quieres simplemente, que no se han visto de unos con 

otros. No funciono eso, ningún, no hay registro de ningún muchacho obrero que haya 

venido. Lo curioso es que después de 60 años, ahora tenemos ya otra vuelta, programas 

de técnicos, Técnicos Universitarios lo debes haber visto aquí en producción gráfica, por 

ejemplo, pero también hay en Hotelería, también está en Mecánica. 

MDI Ovidio Morales 

Eso es en la Prepa ¿no? 

Arq. Fernando Rovalo 

No, están aquí en la Ibero 



888 

MDI Ovidio Morales 

Orale  

Arq. Fernando Rovalo 

O sea son, se llama Técnico Universitario, Técnico Superior Universitario en… y aquí 

viene, el que tenemos aquí en el departamento es de producción gráfica, o sea es 

distintamente, pero en otros departamentos por ejemplo en Administración hay un 

Técnico en Gestión de Hotelería y así por el estilo. Ahorita creo que son 5 programas de 

Técnico Superior Universitario en diversas cosas.  

Es diferente de alguna manera al programa de la Bauhaus o lo que había imaginado Don 

Felipe, pero lo curioso es que después de 60 años estamos retomando algo que de 

alguna manera ya se había intuido como posibilidad en los años 50’s, verdad. 

Entonces es tres cosas pues, son donde podrías como anclar como empezó esta, esta 

licenciatura allá en el 55, yo tenía 15 años entonces. Este, entonces bueno ¿Es suficiente 

Ovidio? No hay más coas que….  

MDI Ovidio Morales 

Sí, tengo otras preguntas, sin embargo, bueno me acompaña aquí Gloria Escobar que es 

investigadora aquí en el instituto.  

Arq. Fernando Rovalo 

Hola, que tal, mucho gusto 

Lic. Gloria Escobar 
Mucho gusto, ¿qué tal? 

MDI Ovidio Morales 

Me, se me pone la piel de gallina mientras tú hablas de esas tres condiciones porque son 

precisamente tres de los cinco capítulos que tengo en mi tesis. La compañía de Jesús 

impulsada por el Rector, es exactamente igual aquí en Guatemala y en eso luego anoto si 

Pardinas y en ese momento Manresa, que era Rector de Landívar, son contemporáneos 

tengo que corroborar eso. Luego el conocimiento de la emergencia del diseño en el 

mundo y como llega a nosotros esa impronta o ese sello de un tipo de escuela europea. 

Y por último también, yo estudio las condiciones del contexto guatemalteco solo que aquí 

pues agrego cuestiones económicas, sociales y además de educación. Pero si, lo que, 

los tres tú le llamas vectores son tres capítulos de la tesis que yo estoy escribiendo. 

Arq. Fernando Rovalo 

Se me está pasando otra visita que también es importante, quizá fue más importante para 

arquitectura que para diseño, pero estuvieron también en Rio de Janeiro con Oscar 

Niemeyer y que en ese momento ya había estado con Lucía en Francia, entonces eso sí, 

fíjate que aquí en el libro va a aparecer una foto donde están el Rector, que era el Padre 
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Pérez Alonso, por cierto, nicaragüense él; el Secretario General, lo que ahora es el 

Vicerrector que era el Padre Javier Meza, don Felipe y Oscar Niemeyer. Están 

fotografiados ahí en un jardín exuberante como son los jardines en Rio y fueron allá, 

ahora sí que, a platicar de hecho, fíjate que ahí, bueno eso no es en relación a Diseño, 

sino a Arquitectura, pero ya que se me, me acorde. Teníamos una influencia grande de 

Brasilia en ese momento de los jardines de Burle Marx y de la arquitectura de Niemeyer; 

de hecho, mi primer trabajo, el primer año, la entrega final era terriblemente brasileña en 

cuanto a los jardines y en fin el modo de trabajar los edificios. Pero hubo una, vamos una 

visita especifica de, de los jesuitas aquí de la Ibero a Oscar Niemeyer para hablarle de la 

arquitectura y obviamente pues en ese momento era hablarle de Le Corbusier también. 

No fueron a ver a Le Corbusier pero si fueron a hablar con Niemeyer no, y hubo influencia 

de esto, que no se notó tanto en planes de estudio como lo que si te platico en Diseño 

Industrial, pero si en término de imágenes visuales no, de que nos aficionamos a ver que 

estaban haciendo los brasileños en aquellos años. 

Bien, eso es este un complemento que se me estaba olvidando.  

MDI Ovidio Morales 

Excelente, ¿Consideras que la puesta en marcha fue eminentemente influenciada por la 

Bauhaus? 

Arq. Fernando Rovalo 

En términos académicos si, fíjate que me acor... por eso me traje esto, porque déjame ver 

si lo encuentro, porque aquí viene un, un esta, una, una, un parrafito que ese lo saqué del 

archivo histórico aquí en la Ibero y que ahorita que me preguntas eso puede, puede venir 

al caso. Lo malo es que es un anexa o sea no está puesto en el orden del libro, déjame 

ver si no me cuesta mucho trabajo ubicarlo, porque ahí dice cuál era, cual era, como era 

el objetivo que se habían planteado bueno los jesuitas al poner arquitectura, diseño y 

demás… donde esta esto… aquí esta.  

MDI Ovidio Morales 

Adelante 

Arq. Fernando Rovalo 

Es un párrafo muy pequeño, te lo puedo leer dice: arquitecto, no solo artista, técnico, 
hombre de negocios, o sea artista, técnico, hombre de negocios también nuevo 
humanismo arquitectónico. estoy resumiendo lo que está en el archivo, luego pone, 
diseño y artes plásticas, son carreras diferentes que aparecen unidas para cercar 
las actividades artísticas a las industriales y técnicas dominados los medios 
expresivos se abre el campo para Diseño Industrial de exteriores, interiores y de 
jardinería, etc. Fíjate que curioso pone este. En arte se busca no una temática o 
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técnica sino la búsqueda honesta de los medios expresivos y una fe activa en la 
libertad del artista, críticos, historiadores e investigadores para enriquecer la 
consciencia del arte.  
Luego después habla, ahh esto se me había olvidado en esos años que es 1960 nace 

también por iniciativa de Pardinas, Antropología, dice Antropología inicia con hermo-
historia, lingüística y antropología social; todo fincado en una sólida cultura 
cristiana, carreras chicas en número para un alto nivel de estudio. Esto último es un 

fracaso, nunca se cumplió. 

Hemos crecido desmesuradamente no, desde que yo era director hasta la fecha la batalla 

es por favor no más gente, tiene que admitir tantos más porque entones la universidad ya 

sabes se equilibra, etc., etc. Pero díganme de donde vamos a sacar entonces profesores, 

taller, etc., etc.; no, na más tantos más, pero esto es un asunto que año con año hasta la 

fecha sigue y bueno pues ya somos, ya sufrimos una inflación de alumnos descomunal, 

no.  

Pero, pero bueno, esto que te leí fue escrito en 1960, hay alguna, algunos párrafos 

anteriores… 

MDI Ovidio Morales 

¿Por quién? 

Arq. Fernando Rovalo 

¿Mm? 

MDI Ovidio Morales 

¿Por quién, quién lo escribe? 

  
Arq. Fernando Rovalo 

Esto está escrito, dijéramos es un enunciado oficial de la Escuela, de la División de Arte 

podríamos decir, no tiene un autor personal. Es, es un, como un enunciado de lo que la 

división de arte esta. En ese año, por ejemplo, estaba el Dr. Persa Alonso Jesuita de 

Rector y la administración en esta División de Arte era de Don Felipe Pardinas, en 

Arquitectura era el Arq. Carral que era el socio de Augusto Álvarez como Director de 

Arquitectura, en Historia del Arte estaba Gonzalo Obregón un historiador del arte cuando 

acaba en ese momento. En Artes Plásticas estaba Rafael Alzures y Rafael Alzures en 

ese momento estaba coordinando también Diseño Industrial. Alzures era más bien 

alguien dijéramos de la órbita de la academia San Carlos no, que era parte de la UNAM 

dedicada al arte no. Esto es 1960.  

Al año siguiente es decir en el plan siguiente que era ya en el 1963 ya está en Diseño 

como Director el Arq. Jesús Virchez que fue en donde ya es un programa de licenciatura 
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separado de Artes Plásticas. Y pues bueno Chui como le decíamos, él fue profesor mío 

en arquitectura, pero era director en, fue profesor en el 63, todavía; bueno si anda por 

aquí pero todavía no en diseño, este hizo varios diseño de mobiliario muy interesantes en 

ese momento Inclusive yo tenía una silla en el comedor de mi casa con, y le había 

interesado, él era de, bueno el nombre bello era de una población de Michoacán que se 

llamaba, luego le cambiaron el nombre principal y le pusieron Ciudad no sé qué… pero 

este como que el original era Tahimarona. 

Y él veía que ahí había una enorme habilidad de carpintería y entonces diseño para los 

artesanos de Tahimaroa varias cosas, entre ellas esta silla, muy hermosa, muy, una silla 

muy elegante, muy simple, con elementos cilíndricos y con el asiento tejido de palma, una 

ergonomía preciosa. Me acuerdo que muchos años la usamos en la casa y como eso 

hacia muchas cosas no, el primer, digamos logotipo que decía UIA de la universidad 

Iberoamericana que ya no se utiliza ahora… 

MDI Ovidio Morales 

Lo hizo el  

Arq. Fernando Rovalo 

Era diseño de él y bueno esto era 1963. Bien  

MDI Ovidio Morales 

Por ende, ¿por qué crees que no fue una influencia Ulm sino más bien la de la Bauhaus? 

  
  
Arq. Fernando Rovalo 

Yo diría como que la Bauhaus fue un flujo como que incide directamente en la 

formulación de los planes de estudio, de la estructura del plan de estudio, Ulm influye en 

un sentido más curiosamente de algo que se ha discutido mucho aquí en México no sé si 

también será una discusión que podemos compartir en Guatemala pero, pero la influencia 

de todos esos movimientos en México como que su origen en Weimar, en todo aquello 

tenían un gran componente en el pensamiento de teoría dijéramos, de filosofía. Muchas 

veces cuando llega a México todo esto, llega como un, como una moda visual, si, sin 

ninguna carga específica podríamos decir. Hacemos cosas modernas igual que cuando 

llegó la influencia ecléctica en tiempos del gobierno de don Porfirio Díaz, pues llegó la 

onda ecléctica francesa y se miraba la, era la moda no. Y también muchas veces con 

excepciones quizás de algunos personajes, pero en general eran asumidos por, como 

forma.  

Yo me atrevería a imaginar que la influencia de Ulm, podríamos ubicarla en dos aspectos, 

uno en la, en la, en la manera de los profesores que tenían a su cargo los cursos de 
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metodología, por ejemplo, como que si era de muy leer a los profesores de Ulm que 

habían publicado esto: Tomas Maldonado y gente que habían escrito cuestiones sobre, 

sobre esta temática, como que era muy presente en, en las materias.  

MDI Ovidio Morales 

Las publicaciones de metodología, claro. 

Arq. Fernando Rovalo 

Se leían pues, se leían, se leían aquí con interés. Personajes de aquí sí estuvieron en 

Ulm, por ejemplo, después del arquitecto Bierchez quien siguió como, como director de 

diseño también fue, era arquitecto Manuel Villason; él estudio en Notre Dame en Estados 

Unidos, pero era, era enamorado de Ulm. Yo en ese momento no estaba en diseño, esto 

lo conocí después; de los datos que me fui enterando es, por ejemplo, cuando yo empecé 

a ser director teníamos una suscripción en la revista de Ulm que seguramente la había, la 

había solicitado Manuel Villason. Él fue a Ulm estuvo, visito allá, estuvo, estuvo pues este 

conociendo de primera mano lo que estaba haciendo Ulm; Augusto Álvarez también, 

aunque él era profe… director y luego profesor en arquitectura, también visito Ulm.  

Pero podríamos decir que no recibimos una, una influencia formal en términos de inspirar 

planes de estudio, cosas por el estilo, sino más bien esas, esas publicaciones esos 

personajes que, que ventilaban internacionalmente etiopia y la metodología que 

proponían allá, y lo que si fue muy general en muchos fue las formas sí. Es decir, te 

acuerdas que en aquel momento diseñaron muchísimos objetos para Brown, este, para 

rasuradoras y toda una serie, tocadiscos en aquel tiempo, equipo eléctrico, electrónico y 

demás; y que fueron muy, llamaron mucho la atención su forma. Pero podríamos decir 

que llegaban a nuestros estudiantes en aquel tiempo tiempo como, como eso, como 

formas, no, no, no como filosofía subyacente que habían dado origen a esas formas en 

Ulm.  

Pero ciertamente, además nos tocó el final a mí me impresiono mucho porque yo estaba 

recién llegado a la silla de director cuando publico Ulm su último número, no sé si lo has 

visto. Un número que, que es negro todo el, como de luto hazte en cuenta y en el que 

dice aquí, como quien dice se acabó el asunto por los problemas que tenían, este, pues 

no sé, por el financiamiento del Estado, por problemas este de filosofía o lo que fuera no. 

Publicaron ese último número. Me llamo mucho la atención porque como yo no había 

visto toda la historia, anteriores que habían impactado mucho a Villason, a Augusto 

Álvarez, etc. De repente te llega uno que ahora sí que te comunica para ellos una 

catástrofe no, verdad, decir esto ya se acabó. Me acuerdo mucho que era una portada 

totalmente negra y nada más tenía el logotipo que usaban ellos en la revista puesto en 
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blanco sobre, sobre la portada negra y adentro tenía pues un escrito sobre porque 

cerraban, etc., etc. 

Y este, la influencia dijéramos formal-visual de los proyectos de Ulm ciertamente que 

permaneció mucho en el ambiente de, de los alumnos en ese momento; pero como te 

digo más era una, una moda como en mí ahorita en este momento te puedes este, te 

paseas por aquí por arquitectura, te paseaste por los corredores y viste maquetas bajo 

este y, y bueno tienen, tienen este metido en, en la mente pues qué sé yo si a Fran 

Gehry, si a, pero, pero como digo no hay fondo, sino es una, es una moda sí. Ahora viene 

la mezclilla y me pongo este Jeans, y ahora viene Fran Gehry y hago este unas formas 

que además este, Autocad me facilita crear redes y unas formas exóticas de todo esto; 

pero sin, sin, este, yo diría sin, sin… 

MDI Ovidio Morales 

Era lo del momento, era la influencia internacional y lo que era la moda, tu bien lo dices la 

moda.  

Arq. Fernando Rovalo 

La moda, la moda en un mal sentido si, en un… porque digo, yo creo que lo medular es 

este, la expresión de tus diseños este, este fuertemente vinculada a, a, al modo de ser, 

de lo que estas expresando. Cuando se vuelve merante una moda, está vacío no, no está 

expresando ningún contenido podríamos decir. Y bueno, pues esto, esto es este, yo diría 

perverso no. 

MDI Ovidio Morales 

Globalización, dirían hoy. 

Arq. Fernando Rovalo 

Pues es, es, este, es lo que, lo que comentaba yo aquí con mis colegas de diseño de 

textil, de la moda, en algunas colaboraciones que he estado yo haciendo con la Parroquia 

de jesuitas en Valle del Chalco. Valle del Chalco es una zona en la orilla de, en la ciudad 

de México, seguramente no conoces, pero que, que este, pues bueno sería en términos 

del Papa Francisco la zona más periférica este, y, y, ahh en fin.  

¿Qué pasa ahí? Que me toco una, una vez de casualidad que tocaba la misa de, de fin 

de cursos de, de, de los preescolares, de los kinders; y, y me llamaba la atención 

muchísimo porque es, es una, un acercamiento relativamente nuevo a emigrantes que 

vienen de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de otros estados, pero veías a las mamas 

como yo les decía aquí, mis frazadas como de domadoras de leones. 

MDI Ovidio Morales 

Perdón, perdón 

Arq. Fernando Rovalo 
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Te imaginás la señora con unos jeans súper ajustado, con botas este y, y decías bueno 

está expresando esto a esta señora o lo que ella quiere expresar es la telenovela que 

acaba de ver anoche y evidentemente era la telenovela, no, no, no tenía nada que ver 

con… entonces esta desvinculación podríamos decir… 

MDI Ovidio Morales 

De lo propio  

Arq. Fernando Rovalo 

Es moda a lo que debería robustecer una identidad, etc., etc. En fin, me parece que es 

importante. Pero bueno me estoy yendo a otras cosas. 

MDI Ovidio Morales 

No, yo le llamaría eso hibridación cultural que es lo que, el termino que utiliza García 

Canclini, verdad. 

Arq. Fernando Rovalo 

Pues sí, pero, pero podríamos decir este, yo lo consideraría como insano podríamos 

decir. En fin. 

MDI Ovidio Morales 

Además, no sabemos si es, podrá ser bueno o podrá ser malo, pero es algo que viene y 

está pasando 

Arq. Fernando Rovalo 

Eso no cabe la menor duda. 

MDI Ovidio Morales 

Quisiera preguntarte ¿Por qué crees que la Ibero en ese momento le apuesta a Diseño 

Industrial, que esperaban los jesuitas de la carrera en ese contexto mexicano? 

Arq. Fernando Rovalo 

Yo aquí haría, como que hay tres cosas que se me ocurren. Una primera como que en 

aquel momento era muy claro, por lo menos yo así lo percibí, que la intención de la 

compañía tenía que ver con la formación de las personas de, de, de su, un crecimiento 

que, de, tenía que ser profesional, académico, etc. Pero que era muy importante su 

crecimiento como, como una persona y como una persona cristiana, sí. Entonces creo 

que no hay justicia, no solo Diseño Industrial, sino lo demás, Comunicación, Arquitectura, 

etc. Son ocasiones que, que se van a dar porque el chavo quiere estudiar Arquitectura o 

Diseño o Comunicación, pero en esa, en esa, en esa formación… en ese, vamos a 

llamarlo si tú quieres, en ese pretexto, también está creciendo como persona y como 

cristiano. Entonces es, es una, es una meta como más general que, que este, 

específicamente profesional. ¿Porque Diseño Industrial? porque es una ocasión que se le 

presenta por los tres vectores que te decía, particularmente por la oportunidad de que, 
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por la UNAM. No es que se nos pusiera como condición, pero que si como sugerencia: 

Traten de promover carreras nuevas, carreras que no existen en la UNAM, en el país.  

Y entonces aquí aparece que, que Diseño está emergiendo en el mundo y se vuelve 

entonces una carrera que cae bajo esta, bajo esta invitación, o sea la UNAM va a ser 

promovida en la Ibero a parte el contexto nacional como te decía también que lo facilita o 

lo… hay, hay un cierto entusiasmo por la industrialización, por, por la generación de, de 

productos que se realizan con un enfoque industrial sí, no con un enfoque único. Vamos 

a decir si pudiéramos como compararlo con un producto artesanal, por ejemplo, una, una 

silla, en México hay miles de esto que son iguales y forman parte un mismo homenaje, 

por ejemplo, de comedor, sin embargo, si se le rompe la pata a una no la puedas cambiar 

por la pata de otro, porque cada silla fue concebida como un, un objeto total verdad. La 

industria pues si, en, en los muebles de Ruiz Galindo si se te rompe la pata de una 

puedes canibalizar otra que tienes junto y entra perfecto, porque son exactamente este, 

repetidas, no. Esto, esto es como una novedad en México, una novedad que llega tarde 

pues si tú quieres, pero, pero al final de cuentas no es que no hubiera habido industrias 

antes, pero eran industrias muy, por ejemplo, se desato muchísimo la industria textil 

desde tiempos Porfirianos no, pero no tanto el desarrollo de objetos propios de lo que se 

entendió como Diseño Industrial en ese tiempo. 

Y, y porque le apuestan, pues yo diría así sabes, esas tres cosas nada más que ahora el 

matiz de compañía de Jesús seria nos interesa la… 

MDI Ovidio Morales 

Persona 

Arq. Fernando Rovalo 

La persona, nos interesa la carrera nueva que es una oportunidad de, de ofrecer a mucha 

gente que le interesa, esto si lo ves por el otro lado, es decir por el lado de los alumnos 

que entran a diseño es también interesante; en varias de las encuestas que 

eventualmente podrás leer en este libro, vienen de chavos que llegaron por esos 

primeros y que para ellos es un, es un, es un descubrimiento como que les viene como 

anillo al dedo. Es decir, gente que no sabe exactamente si quiere estudiar Arquitectura, si 

quiere estudiar Ingeniería o quiere estudiar quien sabe qué. 

MDI Ovidio Morales 

Cada vez coincidimos más viste 

Arq. Fernando Rovalo 

Y de repente se encuentran en el catálogo Diseño Industrial y leen las materias y ven 

fotos de lo que se hace y dice esto es lo que, lo que yo quiero hacer no. Entonces es 

como un encuentro entre una oportunidad que ofrece la Ibero y un, y como un 
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descubrimiento personal de que eso es exactamente lo que; y en varios casos de los que 

entreviste se da esto, en algunos porque leyeron en el catálogo, y en otros todavía que 

me parece más interesante, hay alguno de ellos que llego aquí, bueno no aquí sino allá 

en las torres, la que se cayó en el 79, este y pregunta dónde está Diseño Industrial y va a 

platicar, este ahí, en vez de darle catálogos y folletos y papeles, le dice mira ve al taller 

que esta allá y ve lo que están haciendo y si tienes dudas vienes y me preguntas. Y 

entonces va el chavo al taller y verdaderamente queda enamorado de lo que ve ahí, de 

un ambiente de trabajo muy serio, pero muy afable, muy, o sea nadie está ahí estresado, 

todo el mundo está muy contento con, con la madera o con metal o con el plástico, con 

todas estas cuestiones, se platica, se, este, no está en un ambiente carcelario o de 

cuartel que tienen que estar bien portados dijéramos, sino es un ambiente muy, muy 

afable, muy agradable, muy, muy discernido. Y, sin embargo, el mismo tiempo, como muy 

serio, muy comprometido con lo que, con lo que están haciendo, están clavados en lo 

suyo y, y, bueno dice yo quiero estudiar esto.  

Y creo que es muy interesante esta consideración, de, de, la Ibero aprovechando una, 

una oportunidad que posiblemente no se podría haber presentado de otra manera, un 

contexto en México que la potencia la permite y el descubrimiento de los estudiantes de 

que eso es lo que ellos quieren. Y entonces empieza una avalancha es, es terrible, es, es 

eso que yo sufrí muchos años porque es una avalancha de gente que quiere inscribirse. 

Que nada más podemos recibir a tantos y entonces la Ibero que me dice, nombre si 

dinero más que malas calificaciones trae, trae promedio, trae acá de la Prepa mira el 

examen que presento aquí, es un excelente candidato, entonces tienes que, que hacer 

lugar y aparte lo necesitábamos porque es, es este, ahora sí que vivimos de las 

colegiaturas y, esto es terrible. Pero bueno, tiene el aspecto positivo de descubrir un, un, 

un grupo de estudiantes que se enamora a primera vista del Diseño Industrial y que 

coincide con, con esta oportunidad de ofrecer. 

Entonces como ves no es, no es por lo menos como yo lo veo, no es una, un nacimiento 

como muy intelectual, como muy cargado de ideas teóricas sino es de esto está 

emergiendo y es válido, esto le interesa a la universidad para satisfacer lo que puede 

crecer y mira no más toda la cantidad de gente que quiere venir. 

MDI Ovidio Morales 

Pero fue también una apuesta de vanguardia por supuesto 

Arq. Fernando Rovalo 

Sí, sí, eso sí indudablemente 

MDI Ovidio Morales 

Los jesuitas 
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Arq. Fernando Rovalo 

Era, era, en ese sentido sumamente audaz podríamos decir, muy, muy, muy jesuítico en 

ese tema 

MDI Ovidio Morales 

Fíjate que coincidimos, volvemos a coincidir en dos cosas más porque sí, mi, mi hipótesis 

es que los jesuitas le apuestan a una academia de vanguardia esa es una y la otra que 

mi cuarto capítulo de tesis son puras entrevistas, o sea estamos coincidiendo en tu forma 

de pensar y de escribir la historia. También en cuestión de entrevistas y, y estoy 

entrevistando a los primeros estudiantes de los primeros profesores. Por eso te digo que 

cada vez se me pone la piel de gallina porque creo que hemos estado conectados. 

Arq. Fernando Rovalo 

Pues mira este, me da mucho gusto, me da mucho gusto. ¿Cuántos años llevás en la 

Landívar?  

MDI Ovidio Morales 

17 

Arq. Fernando Rovalo 

Imagínate, ya es un buen cacho de vida 

MDI Ovidio Morales 

Sí 

Arq. Fernando Rovalo 

Pero sabes, sabes, te platico otra anécdota, no más porque viene a cuento por esto. 

MDI Ovidio Morales 

Sí, sí 

Arq. Fernando Rovalo 

Este, en una de las entrevistas que veras acá, pero me encanto, creo que te la dije el otro 

día, este, de este Manuel Álvarez, el hijo de Augusto. En una, en una, en uno de estos 

congresos del ICSID. ¿Te lo conté o no te lo conté? 

MDI Ovidio Morales 

No me recuerdo, no me recuerdo. 

Arq. Fernando Rovalo 

Porque estoy haciendo correr, pero bueno si no, si te lo conté me dices y parare, si no te 

lo conté creo que es bien interesante por esta sintonía que dices no. La historia es que 

Manuel álvarez que era hijo de Augusto, estudio Diseño Industrial, después hizo una 

maestría en el Royal College of Art en Londres, luego regreso y este, bueno lo invitamos 

a que fuera Director acá. Fue Director después de Luis Rodríguez y después Manuel 

Álvarez, y este, Manuel que siempre ha sido muy adicto a Congresos y le encanta el 
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ICSID y todo esto. Y el ICSID hizo un congreso hace ya bastantes años en alguna ciudad 

de Asia, creo que era en Singapur o en algún lugar de estos y este, bueno, la historia es 

que de regreso de salida del día del congreso iba caminando con él, con el Presidente de 

ICSID que, en ese, en ese año era un italiano, era un diseñador italiano; y me dice que 

era una calle larguísima y al final estaba el hotel donde estaban los dos. Entonces era un 

rato largo de platicar en una calle peatonal, e iban platicando, pues de mil cosas, del 

congreso, del diseño, etc., etc., dice que de repente este, este colega italiano se paró en 

seco, le apretó el brazo y le dijo tú fuiste formado por los jesuitas. Y Manuel dice pues sí, 

oye ¿Por qué?, ¿por qué?, dice, es que yo también y se te nota. Y dices bueno, algo, 

algún, algo debe pasar que este… 

MDI Ovidio Morales 

Que se permea 

Arq. Fernando Rovalo 

Que se permea y que de repente te encuentras platicando y te encuentras con que hay 

un chorro de coincidencias no…. 

MDI Ovidio Morales 

Ya ves que estos jesuitas nos tienen pensando igual mi querido Fernando. 

Arq. Fernando Rovalo 

Era una así que, y, y nos da gusto, porque además nunca fue algo que se tenía que 

aprender, de lo cual tenías que presentar exámenes, ni había nadie vigilándote para sí 

pensabas o no pensabas así, ni nada por el estilo. Son influyentes porque te dio la gana, 

no es de este, otra manera. 

MDI Ovidio Morales 

Sí, claro. Ehhh 

Arq. Fernando Rovalo 

¿Qué más? 

MDI Ovidio Morales 

¿Tu recuerdas alguna definición o la razón de ser de estas carreras de Técnicos 

Universitarios? ¿Por qué existieron los Técnicos Universitarios? 

  
Arq. Fernando Rovalo 

¿Ahora? 

MDI Ovidio Morales 

Cuándo se crean, cáando, cuándo nace... 

Arq. Fernando Rovalo 
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Ahh sí, bueno esto es súper reciente si, o sea apenas en esta de producción gráfica…. 

apenas acaba de salir la primera generación, son de tres años.  

MDI Ovidio Morales 

Pero yo te decía más en su momento en diseño, ¿por qué crees tú qué? 

Arq. Fernando Rovalo 

Porque nace... 

MDI Ovidio Morales 

Mj 

Arq. Fernando Rovalo 

No, no, este, no, no te podría yo dar datos muy rudos, muy, muy duros, pero creo que sin 

lugar a dudas es, es una, una concreción podríamos decir de abrir oportunidades a 

personas que no podían venir a la universidad de otra manera, sí. O sea esto, esto se ha 

intentado, la crítica es que, que la Ibero es cara, no es, no es la más cara universidad 

privada en este momento, pero podríamos decir que es cara. Realmente mis hijos y mi 

esposa estudiaron aquí en la Ibero porque yo tengo la prestación de que podían hacerlo 

con beca, sino no podría imaginar que hubieran estudiado aquí. 

Este, esto como que en primera instancia se ha atacado por medio de las becas, aquí en 

la Ibero no por, no sé ahora, pero por lo menos mientras estuve más en contacto con eso, 

no había becas, por ejemplo, por excelencia deportiva o cosas de esa naturaleza, si, el 

que, si le otorgamos la beca era porque la necesitaba la beca, por una razón económica, 

aunque fuera pésimo en el futbol. Y, y, este, pero bueno, hasta los números que yo me 

llego, me llego a acordar en algún momento llegaban que el 20 % del alumnado tenía de 

alguna manera una beca, desde becas al 100 %, hasta becas del 80 % o cosas así. Esto 

es una intensión que va mucho más allá este, de las becas, podríamos decir en términos 

de, de becas, los estudiantes para Técnicos Superior Universitario pudrían decir que 

tienen una beca como del 70 % o más de lo que sería el costo de una colegiatura de su 

carrera como técnico aquí. Entonces eso ha permitido que se habrá de una manera 

estructura podríamos decir, mucho más del ámbito de la, de la, del, del ingreso de 

personas que pagan muchísimo menos, no. E incluso ha habido según, eso me han 

platicado, por ejemplo, el uso aquel que la elige aquí en el departamento, esa carrera 

técnica, me platicaban que hubo un temor inicial que pudiera haber bullying entre los 

alumnos de licenciatura y de los técnicos. Me decían no ha existido, no hay bullying entre, 

me dice, el drama es el bullying que hay entre los mismos que vienen a estudiar la 

carrera técnica, ellos si se bulean entre, entre, no, no, no esté, no, no, podemos decir que 

no están acostumbrados a un calante como es el resto de aquí, por lo menos. Creo que 

es general, pero, lo que me consta aquí en la Arquitectura y en Diseño sobre todo que es 
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un calante como mucho más afable, gente que llega nueva, vuelvo a las entrevistas, 

gente que llega de otra universidad, por ejemplo y que viene a aterrar porque no sabe 

cómo, como la van a acoger, descubren que la acogen verdaderamente con un enorme 

espíritu de ayuda, de enseñarle donde están las cosas, de cómo hacer esto, como, de un 

ambiente como muy acogedor podríamos decir no. Pero en cambio los, los chavos que 

vienen a esto, según me decir Guz, como que es un ambiente en donde ese carácter 

distintivo no se mide, no, y bueno es algo que se tiene que trabajar.  

O sea que no es nada más la parte podríamos decir técnica-académica sino también 

mucho, la, la, el promover este ambiente de acogimiento de los demás, no. 

MDI Ovidio Morales 

Yo quisiera... 

Arq. Fernando Rovalo 

mmmm 

MDI Ovidio Morales 

Sí, adelante, perdón  

Arq. Fernando Rovalo 

mmm 

MDI Ovidio Morales 

En ese sentido, yo si quisiera compartirte, pero no quiero con esto sesgar tú, lo que me 

estas argumentando como respuesta, en algún momento en las entrevistas que yo hice a 

los directivos, ex decanos que aquí la figura tanto de lo que es publica como de las 

universidades privadas es que la incorporación de Carreras Intermedias es para que 

podamos de cierta manera proveer al país de mandos medios y personas que puedan 

ganarse la vida antes de una licenciatura de cinco años por un lado; y por el otro lado 

para atender la deserción de las carreras de Arquitectura y de Ingeniería pero… 

Arq. Fernando Rovalo 

No, este, lo primero sí y creo que es bueno que lo hayas mencionado porque es algo que 

te puedo, eso si te puedo comentar. Este, en cuanto a captar desertores no, eso no, no 

es aquí. Lo otro, sí.  

Una, una cosa que es muy interesante, es que para admitir a los, a los estudiantes de 

Técnicos, a diferencia de los de licenciaturas pasan por una entrevista personal, 

cuidadosa. Antes lo había para todos, no sé si esto se dejó de hacer por el alud de 

solicitudes que era ya imposible entrevistar a tanta gente o por otras razones. A mí me 

parece que vale mucho la pena la entrevista, pero en, para el Técnico hay la entrevistas. 

Y una de las cuestiones que, que las entrevistas aquí en el departamento, personalmente 

lo hace Luz que es la Coordinadora de la carrera… a los que quieren entrar. 
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MDI Ovidio Morales 

Me habías dicho, perdón... 

Arq. Fernando Rovalo 

¿Cómo? 

MDI Ovidio Morales 

Luz Rangel 

Arq. Fernando Rovalo 

Luz Rangel, sí, y este lo que, lo que ella trata de, de detectar no porque se le haya 

ocurrido a ella nada más sino porque es como una política de, de, de las Carreras 

Técnicas es que tanto lo que, es decir cuando salga que diferencia va a haber en relación 

a cuando entra, en términos de oportunidades de, de, de desarrollo. Te platico casos 

como que, como ella me lo platico, llego un chavo que quería ya no tan joven, es decir ya 

seria de treinta tantos años, cosa por el estilo, que, que trabajaba en una imprenta, tenía 

un buen puesto y sabía mucho de, de, todo esto de técnicas de producción gráfica, pero 

quería profundizar y tener más el, delgado pues de Técnico de la Ibero. Y, y me platicaba 

Luz que le costó trabajo horrible decirle que no, porque a diferencia, la diferencia entre 

su, su nivel de entrada y su nivel de salida no iba a ser relevante para el puesto que 

ocupaba, pues en resumidas cuentas era no necesitas hacer esto porque ya lo estás 

haciendo. Si, entonces este, si, esta, esta, es de detectar que el paso por la carrera de 

Técnico va a representar un crecimiento muy importante, aceptado; sino, no, verdad. 

MDI Ovidio Morales 

Sí, estoy de acuerdo 

Arq. Fernando Rovalo 

Es, es, la política pues. Si que esto lo platicó Luz una vez que estábamos platicando 

también alguna vez, una entrevista muy interesante. 

MDI Ovidio Morales 

Tengo una pregunta más y luego tal vez dos anécdotas que consultarte, la primera es: 

¿Tu recuerdas algún vínculo de la Universidad Iberoamericana con la Universidad Rafael 

Landívar en el momento en el que tú fuiste director, es decir te llegaron para preguntar 

como abrir diseño? 

Arq. Fernando Rovalo 

No, no, pero cuando empezaron ustedes, ¿en qué año? 

MDI Ovidio Morales 

Sí, hay tres, hay tres momentos importantes, hay uno en el año 75, pero no hay ingreso 

de estudiantes, lo aprueba el Consejo Directivo, pero no hay estudiantes que ingresan, 

ahí es más la iniciativa de un arquitecto, Luis Eduardo Arroyave. Y luego del 83 al 86, yo 
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le llamo el segundo momento en donde se reformula el pénsum de estudios para 

aprobarse en el 86, que hasta ahí llega mi estudio, la investigación en este momento. Y 

luego en el 87, donde empiezan las clases y ya hay ingreso de estudiantes. Entonces 

respondiendo a tu pregunta, pues probablemente la búsqueda de ayuda de Landívar a la 

Ibero pudo haber sido entre el año 1983 y el año 1986. 

Arq. Fernando Rovalo 

Si, en el 75 yo era todavía Director, pero no, no, yo siempre pensaba que era una 

barbaridad estando tan cerca pudiéramos decir, que no hubiera más, más este, más 

vínculos; y, y, pero no, no tuvimos, no tuvimos nada no. Y, y después bueno ya no estaba 

yo aquí en termino de poder este, saber esas cosas. Como te digo mi visita allá fue más 

bien casi, casi personal porque me, dije ya que estoy aquí viendo otras cosas voy a ver a 

la universidad y saludo a Erika Grajeda y tal, no, que pues bueno tuve aquí más relación 

con ella en el año que estuvo aquí. No Karen, porque Karen [Lange] fue mi primera 

maestra de computación te debo decir, ella dio una clase aquí este, y yo no tenía nada 

que ver, ya fue mucho tiempo después de lo que estamos hablando. En fin. 

MDI Ovidio Morales 

Ok, y bueno, tengo quizá para preguntarte dos anécdotas y es en cuestión de personas: 

Sergio Rivera Conde y Clara Porset. 

Arq. Fernando Rovalo 

Bueno, a Sergio si lo trate muchas veces como, como estudiante a Clara…. Por cierto, no 

tuvo, no tuvo prácticamente nada que ver aquí. Había gente que, que, apreciaba y 

disfrutaba sus diseños, a mí me parecían muy bonitos; me acuerdo que este, algún hotel 

que hay aquí con puros muebles de Clara Porcep este, si mira que… ahh está esto, pero 

ni sabía de su existencia, ni nada por el estilo no, o sea ella no, no tuvo nada que ver con 

el medio. 

Sergio si dio este, fue alumno, fue alumno mío en su momento, mis clases eran las de 

teoría sí, creo que dormía a todo mundo mi estimado Ovidio, pero este… o sea hacia lo 

que, lo que, lo que se podía no, pero, pero este, si me acuerdo de Sergio como alumno. Y 

luego después también estuvo aquí vinculado cuidando alguna cla… lo veo poco, cuando 

nos encontramos, nos saludamos con mucho afecto, pero, pero este, no te podría 

profundizar mucho más. ¿Por qué me lo, me lo preguntas? 

MDI Ovidio Morales 

Porque él es uno de los enlaces cuando el arquitecto Daniel Borja, quien es comisionado 

por el entonces Rector de esta universidad abrió Diseño Industrial, él es uno de los 

contactos importantes en la UAM. 

Arq. Fernando Rovalo 
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Muy bien, me da mucho gusto, te vas a, te vas a encontrar con que uno de los principales 

productos de la, del diseño de la Ibero fue para todo el demonial de escuelas de diseño 

que se abrieron después en la República. 

MDI Ovidio Morales 

Claro, y por ende se llevan el ideal jesuita a otros lados. 

Arq. Fernando Rovalo 

De alguna manera lo están, el mismo Pardinas que dejo la compañía luego, este, más 

adelante pues estuvo trabajando mucho en la puesta en marcha del Diseño en la UAM 

Azcapotzalco, y ahí María y Emilio, y este, una bola de la gente de la UAM Azcapotzalco 

son exalumnos de acá. Quiapa y Chuy en la UAM Xochimilco, o sea profesores de aquí… 

MDI Ovidio Morales 

El mismo Luis Rodríguez 

Arq. Fernando Rovalo 

Mmm, ¿perdón? 

MDI Ovidio Morales 

El mismo Luis Rodríguez 

Arq. Fernando Rovalo 

Luis Rodríguez, bueno, ehh, bueno yo lo sigo considerando como parte de la familia aquí 

verdad 

MDI Ovidio Morales 

Sí, claro 

Arq. Fernando Rovalo 

Para, para, para… y no, no es raro que venga a platicar o lo que sea, no, incluso es uno 

de los entrevistados, pero no solo eso sino también en alguna exposición de otras cosas 

que he tenido que ver, Luis ha venido al igual que Raúl Torresmaya y nos vemos en, a 

tomar un café, a platicar y luego me mandan sus escritos y demás, si, siguen siendo 

parte de la familia. 

MDI Ovidio Morales 

Sergio Rivera Conde es chico Ibero 

Arq. Fernando Rovalo 

¿Perdón? 

MDI Ovidio Morales 

Sergio Rivera Conde es egresado Ibero 

Arq. Fernando Rovalo 

Es egresado de aquí, sí, sí, desde luego, sí 
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MDI Ovidio Morales 

Pues con esto termino las preguntas generales no sé si tú quieres agregar algo más.  

Arq. Fernando Rovalo 

Pues no, más bien, ahora sí que tú eres el que me das línea para ver cosas que te 

interesen para tu proyecto porque si no me pongo a leer el libro y este, nos pasamos aquí 

toda la semana. 

MDI Ovidio Morales 

No pues mi querido arquitecto, te quiero agradecer tu tiempo si te parece bien en esta 

primera entrevista pues analizar el audio y si acaso pues tuviera alguna otra pregunta 

volverte a contactar por medio de Otilio Parada. 

Arq. Fernando Rovalo 

Si, si, ya ahorita, por cierto, regreso Otilio de donde estaba, abrió la puerta y ahh dijo 

ahorita regreso. 

MDI Ovidio Morales 

Todavía estamos invadiendo te dijo en otras palabras. 

Arq. Fernando Rovalo 

Yo estoy aquí en su, en su escritorio. Pero si con todo gusto Ovidio, cuando, cuando 

quieras me da mucho gusto platicar. 

MDI Ovidio Morales 

Muy bien 

Arq. Fernando Rovalo 

Todo, todo lo que sea este poder vincular, este, poder vincularnos. No solo con la 

Landívar que es la única que conozco, bueno no está eso que conocí también la UCA en 

Managua, pero, pero este, fue una visita muy, muy este breve no mayor cosa. Y demás 

para abajo no conozco ninguna de las universidades hermanas. 

MDI Ovidio Morales 

Pero aquí eres bienvenido cuando quieras visitarnos nuevamente. 

Arq. Fernando Rovalo 

Me dará muchísimo gusto de veras. 

MDI Ovidio Morales 

Y pues entonces estamos en contacto, voy a, como te digo analizar nuestro audio y luego 

hacerte algunas consultas adicionales. 

Arq. Fernando Rovalo 

Ya llegó Otilio. 

Otilio 

Hola como estas mi querido Ovidio. 
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MDI Ovidio Morales 

Todo bien Otilio, muchas gracias por tu tiempo y por la conexión con el arquitecto Rovalo. 

Arq. Fernando Rovalo 

¿Qué tal, todo bien? 

MDI Ovidio Morales 

Excelente, excelente, me dio muchísimo material para analizar. 

Otilio 

Estamos a la orden si quieren armar otra sesión o continuar con esta, estamos en 

posibilidades nada más tendríamos que reubicar al arquitecto, como ustedes me digan. 

MDI Ovidio Morales 

Como no, claro, no, no, por hoy creo que tengo suficiente material para analizar el audio y 

luego, le platicaba al arquitecto que si es necesario más adelante contactarte a ti y a él 

para coincidir en agendas. 

Otilio 

Muy bien, de acuerdo, sí 

  
Arq. Fernando Rovalo 

Y mucho gusto  

Gloria Escobar 
Mucho gusto, gracias 

MDI Ovidio Morales 

Bueno, mucho gusto de verlos y por el tiempo. Hasta luego, muchas gracias, ciao, ciao. 

Arq. Fernando Rovalo 

Adiós 

MDI Ovidio Morales 

Ciao 
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Actas del Consejo Directivo de la Universidad Rafael 

Landívar (en orden cronológico)  

ACTA No. 09-72 

Guatemala, 23 de agosto de 1972 

SÉPTIMO: El Señor Rector informa de una manera confidencial, que se han acercado 

varios directivos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a ver si estaríamos en posibilidad de estudiar la creación de una Facultad de 

Arquitectura. El Consejo directivo unánimemente, estima que la proposición es 

interesante, pero lamenta que por el momento no pueda estudiarse debido a los 

compromisos que se han adquirido y el problema de implantación de carreras técnicas en 

las que actualmente se está trabajando. 

ACTA No. 06-73 

Guatemala, 30 de mayo de 1973 

CUARTO: El Señor Rector informó de las gestiones realizadas ante la Universidad Rafael 

Landívar por estudiantes y catedráticos de la facultad de Arquitectura de la Universidad 

de San Carlos y por profesionales de esta misma rama, en el sentido de crear una 

Facultad de Arquitectura en la Universidad Rafael Landívar. El Consejo Directivo después 

de amplia discusión determinó que dicha propuesta debe ser estudiada con detenimiento 

por una comisión, cuyos miembros serán nombrados en próxima sesión con base en los 

candidatos que presentará el Señor Recto. 

ACTA No. 07-73 

Guatemala, 6 de junio de 1973 

TERCERO: EL Señor Rector propone a los Arquitectos Pelayo Llarena, Augusto Vela, 

Mario Roca y Guido Ricci y al Ing. y Arq. Claudio Olivares, para formar la comisión que 

estudiará la conveniencia de establecer una Facultad de Arquitectura en la Universidad 

Rafael Landívar. Esta comisión laborará en forma ad – honorem y su principal función 

será la de presentar un dictamen para que este Consejo tome las decisiones que 

considere más adecuadas. 

ACTA No. 08-73 

Guatemala, 27 de junio de 1973 

CUARTO: El Señor Rector informa que la comisión que estudia la posibilidad de 

establecer la Facultad de Arquitectura en esta Universidad, se ha reunido ya en tres 

oportunidades con resultados positivos. 

Asimismo, el Señor Rector informa que el pasado 22 de junio, el propio Señor Rector y el 

personal de la oficina de Planificación, se reunieron con varios Directores de 



907 

establecimientos de enseñanza media de la ciudad de Guatemala, para cambiar 

impresiones sobre la mutua colaboración que ambos niveles de enseñanza deben 

alcanzar. 

ACTA No. 10-73 

Guatemala, 11 de julio de 1973 

PRIMERO: La comisión encargada de presentar un informe sobre la conveniencia de 

abrir la Facultad de Arquitectura en esta Universidad, presentó su respuesta por escrito al 

Consejo Directivo, recomendando la apertura de dicha Facultad. 

El Consejo Directivo ve con simpatía la iniciación de estudios en la rama de Arquitectura 

y determina crear una comisión para establecer el pénsum de estudios, para estudiar las 

posibilidades de financiamiento para recomendar sobre las posibles fechas de iniciación 

de los estudios, etc. 

El Consejo Directivo encarga al Señor Rector la búsqueda de posibles candidatos para 

formar dicha comisión y que investigue la posibilidad de formar un comité de apoyo que 

colabore con la creación de estos nuevos estudios. 

ACTA No. 11-73 

Guatemala, 1 de agosto de 1973 

CUARTO: El Señor Rector informa que la comisión encargada de estudiar la creación de 

la Facultad de Arquitectura, está por terminar su trabajo. 

El Consejo Directivo determina que dicha Facultad debe abrirse lo antes posible, como 

Departamento dependiente de alguna Facultad ya establecida en esta Universidad. Se 

considera conveniente que durante este año, principien a funcionar todos los años de 

dicha carrera para que de esa forma se preste un servicio real a los estudiantes que se 

encuentran con problemas para continuar su Carrera de Arquitectura. El Consejo 

Directivo considera conveniente que para que un estudiante obtenga su Título de 

Arquitecto en esta Universidad, debe haber cursado en ella por lo menos un año de la 

carrera o su equivalencia en materias aisladas. 

El Consejo Directivo comisiona al Señor Rector, para que busque las autoridades y los 

catedráticos más adecuados para la nueva rama de estudios. 

ACTA No. 12-73 

Guatemala, 5 de septiembre de 1973 

TERCERO: El Señor Rector informa que desde el 21 de agosto del presente año, se 

encuentra funcionando el Departamento de Arquitectura adscrito a la Facultad de 

Ingeniería Industrial, con casi 180 estudiantes inscritos impartiéndose entre veinticinco y 

treinta asignaturas de la carrera. Actualmente está en preparación el documento para 
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solicitar ante el Consejo de Enseñanza Privada Superior, la creación de la Facultad de 

Arquitectura. 

CUARTO: El Consejo Directivo felicita a la comisión encargada del estudio de la Facultad 

de Arquitectura y al personal administrativo de la Universidad encargado de poner en 

marcha esta nueva carrera, por la eficiencia en el planeamiento y organización del nuevo 

Departamento de Arquitectura adscrito a la Facultad de Ingeniería. 

QUINTO: El Señor Rector informa que de acuerdo a los poderes que delegó en él, el 

Consejo Directivo, nombró en principio como Director y como Secretario del 

Departamento de Arquitectura, a los Arquitectos Claudio Olivares Pitet y Leopoldo 

Guillioli, respectivamente. El Consejo Directivo ratifica dichos nombramientos, deseando 

a los mencionados Arquitectos, el mayor éxito en su importante función. 

ACTA No. 13-73 

Guatemala, 3 de octubre de 1973 

SEGUNDO: El Señor Rector informa que se han estado estudiando las diversas 

alternativas del traslado de diferentes facultades a las nuevas instalaciones de la Finca 

Santa Sofía. Se proponen dos alternativas siguientes: 

a) Trasladar las Facultades de Ingeniería Industrial (incluyendo Arquitectura) y Ciencias 

Jurídicas y Sociales, a las nuevas instalaciones, y la Facultad de Humanidades a la zona 

10. 

b) Trasladar las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales y el 

Instituto de Ciencias Político – Sociales a Santa Sofía, dejando la Facultad de Ingeniería 

(incluyendo Arquitectura) y la Facultad de Humanidades en la zona 10. 

El Consejo Directivo, después de amplia discusión, tomando en cuenta los horarios en los 

que funcionan las diferentes Facultades, los medios de transporte con que cuentan los 

alumnos, el espacio disponible en la zona 10 y la disposición de amplia colaboración 

mostrada por los estudiantes a los que se les ha consultado sobre las medidas que 

habría que tomar, considera más conveniente la primera alternativa, es decir, que a partir 

de 1974 funcionen en las nuevas instalaciones, las Facultades de Ingeniería (incluyendo 

Arquitectura) y ciencias Jurídicas y Sociales. 

Las Facultades de Humanidades y Ciencias Económicas, el Instituto de Ciencias Político 

– Sociales y las oficinas centrales de la Universidad, permanecerán en las actuales 

instalaciones de la zona 10. 

ACTA No. 05-74 

Guatemala, 13 de marzo de 1974 
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QUINTO: El Señor Rector informa que en la Graduación Solemne a celebrarse el 19 de 

los corrientes, se entregarán diplomas de reconocimiento a los miembros de la Comisión 

que elaboró los planes de la Carrera de Arquitectura, a saber: 

Ing. Jaime Cáceres 

Dr. Antonio Gallo 

Arq. Pelayo Llerena 

Arq. Claudio Olivares 

Arq. Guido Ricci 

Arq. Mario Roca 

Dra. Josefina de Rodríguez 

Arq. Augusto Vela 

Br. Humberto del Busto 

Br. Victor Unda 

ACTA No. 06-74 

Guatemala, 3 de abril de 1974 

TERCERO: El Consejo Directivo, atendiendo la solicitud de la Federación de Estudiantes 

de la Universidad Rafael Landívar (FEURAL), nombra al estudiante Gustavo Castellanos 

como representante estudiantil ante el Consejo Ejecutivo, por el período de un año a 

partir de la fecha de toma de posesión del cargo. 

CUARTO: El Consejo Directivo, atendiendo las solicitudes presentadas por el Consejo 

Ejecutivo y por el Director del Departamento de Arquitectura, autoriza la formación del 

consejo del Departamento de Arquitectura, el que estará integrado como sigue: Decano 

de la Facultad de Ingeniería Industrial; Director del Departamento de Arquitectura; 

Secretario del Departamento de Arquitectura; Directores de las Áreas: Humanística, 

Teorética y Creación Arquitectónica; dos representantes de catedráticos y un 

representante estudiantil. 

Todos los miembros de este Consejo, a excepción de los representantes de catedráticos 

y del representante estudiantil, serán nombrados para sus cargos por el Consejo 

Directivo. Los dos representantes de catedráticos serán elegidos por el Claustro de 

Catedráticos del Departamento de Arquitectura y el representante estudiantil por los 

estudiantes de dicho Departamento anualmente. El Consejo del Departamento funcionará 

de acuerdo a los reglamentos y normas que se siguen para los Consejos de Facultad, de 

la Universidad Rafael Landívar. El Consejo del Departamento de Arquitectura será 

presidido por el señor Decano de Ingeniería Industrial y en ausencia de éste, por el señor 

Director del Departamento de Arquitectura. 

ACTA No. 06-75  



910 

Guatemala, 2 de abril de 1975 

UNDECIMO: El Consejo Directivo en respuesta al punto primero del acta de la sesión del 

Consejo de Arquitectura, celebrada el día 11 de febrero de 1975 y transcrita en la carta 

Reg. Arq. 012 – 75, en la que se solicita que pueda haber un catedrático más para cursos 

de Diseño V, VI, VII y VIII, dado el elevado número de estudiantes, el Consejo resolvió 

que puede concederse lo solicitado, siempre que el Secretario General haga un estudio 

correspondiente de costos por docencia e ingresos por el número de estudiantes, de tal 

manera que no sea excesivamente oneros el aumento. Si se concede la petición, ésta se 

mantendrá mientras no disminuya el número de estudiantes. Los catedráticos a quienes 

afectara la concesión de esta solicitud, se les avisará que es con la condición dicha de 

que no disminuya el número de estudiantes. 

ACTA No. 17-75 

Guatemala, 12 de noviembre de 1975 

OCTAVO: El Señor Rector informó de los trámites realizados con el Banco Industrial en 

relación con el cobro de los estudiantes de la Universidad. El Señor Rector, acompañado 

por el Director Financiero, solicitó una entrevista con el Presidente del Banco Industrial, 

Ing. Ramiro Castillo Lowe, y el Gerente, Licenciado Rodolfo Castellanos. El Presidente no 

pudo asistir a la reunión, siendo sustituido por el funcionario del Banco, Señor Raúl 

Guzmán. Se solicitó al banco que hicieran una reprogramación de todo el servicio, que lo 

continuaran prestando en forma gratuita y que se hiciera contrato escrito por un mínimo 

de dos años con las condiciones dichas. Los funcionarios del Banco prometieron que 

pasarían las peticiones a la Directiva del Banco Industrial, obteniéndose después la 

respuesta de que no están en disposición de reprogramar todo el servicio y que lo 

prestarían en las mismas condiciones que en este año, pero a un costo de quinientos 

quetzales (Q. 500.00). Unicamente aceptarían recibir los cobros a los estudiantes sin 

costo para la Universidad. Teniendo en cuenta esta propuesta, el Rector, el Secretario 

General y el Director Financiero de común acuerdo, determinaron prescindir de los 

servicios del Banco Industrial. Por lo tanto, el cobro a los estudiantes se realizará en la 

Universidad Rafael Landívar, con unos costos directos algo menores que la renta pedida 

por el Banco Industrial. Se hizo notar que no se ha transmitido esta resolución al Banco 

Industrial porque todavía los estudiantes de Ingeniería Industrial y de Arquitectura están 

realizando sus exámenes finales y se les quiere dar la oportunidad de que, a su 

conveniencia, puedan pagar en el Banco Industrial o en la Universidad. 

ACTA No. 19-75  

Guatemala, 10 de diciembre de 1975 
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CUARTO: El Consejo Directivo invitó al Arq. Claudio Olivares y al Ing. Carlos Cabrera a 

que ingresaran a la Rectoría para participar en la sesión del Consejo Directivo y exponer 

el contenido de las carreras de Diseño Gráfico y Desarrollo de Productos (Diseño 

Industrial), quienes a continuación contestaron las preguntas que les hicieron referentes 

al tema y se retiraron de la sesión. El Consejo Directivo aprobó la carrera de Diseño 

Gráfico como carrera Técnica Intermedia dependiente del Departamento de Arquitectura, 

en la que se otorgará el título de Técnico Universitario en Diseño Gráfico. El plan de 

estudios de dicha carrera es como sigue: 

(A continuación PLAN DE ESTUDIO Y CONTENIDO MINIMOS DE LOS CURSOS: 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO) 

El Consejo Directivo aprobó también el plan de estudios de la carrera Desarrollo de 

Productos (Diseño Industrial), dependiente del Departamento de Arquitectura, 

recomendando que se haga especial énfasis en el fomento de la aplicación de la carrera 

a los productos nacionales. El título que se otorgará será el de Técnico Universitario en 

Desarrollo de Productos. Se transcribe a continuación, el plan de estudios aprobado. 

(A continuación PLAN DE ESTUDIO Y CONTENIDOS MINIMOS DE LOS CURSOS: 

TECNICO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE PRODUCTOS { DISEÑO 

INDUSTRIAL }) 

SEPTIMO: El Consejo Directivo ratificó los nombramientos propuestos ya anteriormente a 

favor del Arq. Luis Eduardo Cáceres como Jefe del Área de Creación Arquitectónica, Ing. 

Mario Yon Siú del Área de Matemáticas y Estructuras; estos nombramientos tienen 

validez desde el momento en que tomaron posesión de sus puestos y fueron recibidos 

por primera vez en el Consejo del Departamento de Arquitectura. 

ACTA No. 06-76 

Guatemala, 5 de mayo de 1976 

OCTAVO: El Consejo Directivo, aceptando la propuesta hecha conjuntamente por el Arq. 

Claudio Olivares, Director del Departamento de Arquitectura, y el Lic. Julio Flores 

Sartoressi, Director Financiero, estableció las siguientes cuotas para los exámenes de 

graduación del Departamento de Arquitectura: 

(A continuación detalle de las cuotas del inciso “ a “ al “ c “) 

ACTA No. 07-76 

Guatemala, 2 de junio de 1976 

SEXTO: El Consejo Ejecutivo aceptando la propuesta del Consejo del Departamento de 

Arquitectura transmitido por su Secretario, Arquitecto Leopoldo Guillioli, reforma el 

Artículo 36 del Reglamento de la Facultad de Ingeniería Industrial, para su aplicación 
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únicamente a los estudiantes del Departamento de Arquitectura, quedando el artículo 36 

de la siguiente forma: 

(A continuación se transcribe el Artículo 36º. además de REGLAMENTO PARA EL 

EXAMEN DE GRADUACION DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA; 

REGLAMENTO DE EXAMENES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 

SOCIALES; REGLAMENTO DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO) 

ACTA No. 16-76 

Guatemala, 10 de noviembre de 1976 

CUARTO: El señor Rector leyó un telegrama enviado por el Ministerio de Educación y 

Presidente del Consejo de Enseñanza Privada Superior, en el que comunica que se ha 

autorizado por dicho Consejo la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael 

Landívar. 

QUINTO: El Consejo Directivo nombró Decano de la Facultad de Arquitectura al Arq. 

Claudio Olivares y enterado de que se encontraba en sesión en el mismo edificio, le invitó 

a pasar al recién nombrado y le dio posesión del cargo, el que finalizará el primero de 

noviembre de mil novecientos setenta y ocho. El señor Rector al comunicarle el 

nombramiento en nombre del Consejo y en el suyo propio, le agradeció la colaboración 

prestada a la Universidad como Director del Departamento de Arquitectura y le felicitó por 

el nombramiento. El doctor Antonio Gallo, Vice – Rector Académico, como miembro del 

Consejo de Arquitectura, le felicitó también y ponderó el trabajo realizado en el 

Departamento. El arquitecto Claudio Olivares agradeció la confianza que se depositaba 

en él y se ofreció a continuar trabajando por la nueva Facultad de Arquitectura y por la 

Universidad Rafael Landívar. 

ACTA N.o 17-76 

Guatemala, 17 de noviembre de 1976 

QUINTO: Se entregó a los miembros del Consejo Directivo el Reglamento de Exámenes 

de la Facultad de Arquitectura aprobado por el Consejo Ejecutivo para su ratificación. 

ACTA N. o 02-77 

Guatemala, 9 de marzo de 1977 

CUARTO: El Consejo Directivo, después de haber estudiado los nombres de los 

candidatos propuestos para ser nombrados como Vice – Decano y Secretario de la 

Facultad de Arquitectura, resolvió invitar al Arq. Claudio Olivares, Decano de la misma 

Facultad, para que en la próxima sesión del Consejo Directivo complete la información de 

manera que se pueda nombrar a las personas más adecuadas para los cargos. 

ACTA N.o 03-77 

Guatemala, 30 de marzo de 1977 
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CUARTO: El Consejo Directivo, después de escuchar al Arq. Claudio Olivares, Decano 

de la Facultad de Arquitectura, nombró Vice – Decano de la Facultad de Arquitectura al 

Arq. Alfonso Yurrita Cuesta y Secretario de la misma Facultad al Arq. Carlos de León 

Peláez, para el período que vence a los dos años de la toma de posesión. El Consejo 

Directivo comisionó al Arq. Claudio Olivares para que diera posesión de sus cargos a los 

dos nombrados. 

QUINTO: El Consejo Directivo, quiso dejar constancia en punto de acta de su 

agradecimiento al Arq. Leopoldo Guillioli por la colaboración prestada con todo 

entusiasmo como Secretario de Arquitectura desde que se iniciaron estos estudios en la 

Universidad Rafael Landívar hasta la fecha presente. 

ACTA No. 05-77 

Guatemala, 10 de agosto de 1977 

QUINTO: El Consejo Directivo nombró al Ing. Roberto Goyzueta, Jefe del Área Técnico 

Científica de la Facultad de Arquitectura, comisionando al Decano de la Facultad que le 

de posesión y notifique oportunamente al Consejo Directivo. Dicho cargo había quedado 

vacante por renuncia irrevocable presentado por el Ing. Mario Yon Siu. 

ACTA No. 05-78 

Guatemala, 15 de marzo de 1978 

CUARTO: El Consejo Directivo, aceptando la propuesta presentada por el Consejo de la 

Facultad de arquitectura, creó el Departamento de Carreras Cortas. 

El nombre de este Departamento está sujeto a revisión, y lo determinará el Consejo 

Directivo teniendo en cuenta las propuestas que le haga el Consejo de Facultad. 

QUINTO: El Consejo Directivo nombró a la Arq. Ana María Sosa de Barrios, Directora del 

Departamento de Carreras Cortas de la Facultad de Arquitectura. Este nombramiento se 

tendrá como efectivo desde el quince de enero de mil novecientos setenta y ocho, y será 

para un período de dos años. 

UNDECIMO: No hubo tiempo de estudiar en la sesión las modificaciones del Reglamento 

de Exámenes de la Facultad de Arquitectura que se había repartido a todos los miembros 

del Consejo al hacerles la citación.  

ACTA No. 17-78 

Guatemala, 2 de noviembre de 1978 

TERCERO: El Consejo Directivo nombró por unanimidad al Arq. Augusto Vela Mena, 

Decano de la Facultad de Arquitectura, para un período de dos años, que se contará a 

partir del 1º de diciembre próximo. 

DUODECIMO: El Consejo Directivo desea dejar constancia del agradecimiento profundo 

que debe manifestar al Arq. Claudio Olivares por la dedicación y competencia con que 
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desempeñó el cargo de Decano de la Facultad de Arquitectura, durante dos años, y 

espera contar en lo sucesivo con su colaboración y sus sugerencias para una mejor 

marcha de la Universidad, y en particular de la Facultad de Arquitectura. 

ACTA No. 01-79 

Guatemala, 10 de enero de 1979 

SEXTO: El Consejo Directivo, a propuesta del Decano de la Facultad de Arquitectura, 

Arq. Augusto Vela Mena, nombró por unanimidad Vice – Decano de esta Facultad al 

Arquitecto Luis Eduardo Cáceres por haber renunciado de su cargo el Arquitecto Alfonso 

Yurrita Cuesta. 

SEPTIMO: El Consejo Directivo desea agradecer al Arq. Alfonso Yurrita Cuesta la 

dedicación y competencia que han señalado su labor en la Universidad Rafael Landívar, 

tanto en la cátedra como en la Vice – Decanatura de la Facultad de Arquitectura, y 

espera que su labor universitaria siga animando las aulas de nuestra casa de Estudios 

con su bien reconocida capacidad. 

OCTAVO: El Consejo Directivo entró a conocer los Estatutos de Estudiantes de las 

Facultades de Ciencias Económicas, de Humanidades, de Ingeniería y de Arquitectura. 

Después de reconocer unánimemente la labor ímproba realizada por los Estudiantes en 

la elaboración de estos Estatutos, y el acertado asesoramiento prestado por el Director 

de Estudiantes, Lic. José Miguel Gaitán, el Consejo Directivo acordó por unanimidad 

felicitar a cuantos habían logrado llevar a feliz término una obra tan delicada como 

necesaria. 

ACTA No. 09-79 

Guatemala, 13 de junio de 1979 

TERCERO: El Consejo Directivo, conoció los Estatutos de la Asociación de Estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura. Se hallaban presentes dos delegados, estudiantes de 

Arquitectura, Br. Ramiro Segura y Br. Raúl Sosa. El Consejo Directivo aprobó de 

inmediato estos Estatutos ya que se hallan totalmente de acuerdo con los Estatutos de 

otras cuatro Asociaciones de Estudiantes, de otras Facultades, que habían sido 

aprobados en otras sesiones del Consejo Directivo. Este Consejo quiso dejar constancia 

de la acertada y tesonera labor que los estudiantes de las diferentes Asociaciones han 

hecho para tener ya plenamente el cauce legal para sus actividades estudiantiles dentro 

de la vida de la Universidad. Estos Estatutos se encuentran en su redacción final como 

anexos. 

SEXTO: El Consejo Directivo conoció el caso, presentado anteriormente por el Consejo 

de la Facultad de Arquitectura, para que el Arq. Santiago Tizón fuera nombrado Jefe de 

Área de Creación Arquitectónica; y resolvió el Consejo Directivo nombrarlo para este 
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cargo de Jefe de Área, con validez desde el 1º. de marzo pasado; cargo que 

desempeñará hasta el 31 de octubre de 1980. 

ACTA No. 17-79 

Guatemala, 22 de noviembre de 1979 

UNDECIMO: El Consejo Directivo quiso dejar constancia del pesar que experimentaba 

con la inesperada muerte del joven Mauricio Vela, sobrino del Decano de Arquitectura 

Augusto Vela. A las muestras de condolencia que envía a la familia del Arq. Augusto Vela 

Mena, une sus plegarias al Altísimo por el eterno descanso del joven Mauricio. 

ACTA No. 10-80 

Guatemala, 10 de septiembre de 1980 

QUINTO: El Sr. Rector expuso que, de acuerdo a lo que establecen los Estatutos de la 

Universidad, hay que proceder en este mes de septiembre al nombramiento de Decanos 

de las diferentes Facultades, ya que su período termina el 31 del próximo mes de 

octubre, y el 1ero. de noviembre han de tomar posesión de sus cargos los nuevos 

Decanos. El Consejo Directivo ante la exposición hecha por el Sr. Rector, de la forma en 

que han actuado cuatro de los Decanos, que fue corroborada ampliamente por otros 

miembros del Consejo Directivo, acordó nombrar para un período de dos años a los 

Decanos de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Jurídicas y Sociales, y Humanidades. 

SEPTIMO: El Consejo Directivo procedió a nombrar al Arq. Augusto Vela Mena, Decano 

de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período de dos años, debiendo tomar 

posesión de su cargo el 1ero. de noviembre. 

ACTA No. 15-80 

Guatemala, 3 de diciembre de 1980 

DECIMO: El Consejo Directivo, conoció el Proyecto en General de la Reestructuración de 

la Carrera de Arquitectura, y aprobó el pénsum del primer año, en el entendido que la 

Comisión que trabaja en esta Reestructuración seguirá en el estudio del Plan complete 

durante el año 1981. 

ACTA No. 02-81 

Guatemala, 11 de marzo de 1981 

DECIMO TERCERO: El Sr. Rector puso en conocimiento de los miembros del Consejo 

Directivo la solicitud de 117 etudiantes de la Facultad de Arquitectura, a efecto de que se 

autorice que el actual representante de los estudiantes de Arquitectura, ante el Consejo 

de Facultad, Bachiller Miguel Flores Castellanos, quien a la vez en la actualidad es 

Presidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, pueda participar como 

candidato en las próximas elecciones para representante estudiantil de dicho Consejo. El 
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Consejo directivo resuelve denegar la solicitud en virtud de que la misma es contraria a 

las normas que rigen tal aspecto. 

ACTA No. 06-81 

Guatemala, 15 de julio de 1981  
TERCERO: El señor Rector, Mario Quiñonez Amézquita, puso en conocimiento de los 

señores miembros del Consejo Directivo que en la Facultad de Arquitectura existen 

algunos problemas de los estudiantes y el curso de Diseño IX. Intervinieron los Doctores 

Antonio Gallo, Santos Pérez, el Ing. Otto Becker y el Lic. Sergio Obregón quienes 

también informaron tener conocimiento por distintos canales de diversos problemas en la 

Facultad de Arquitectura. El Dr. Santos Pérez agradeció al Rector haber informado al 

Consejo Directivo del aludió problema ya que es precisamente en este Consejo donde se 

debe tener conocimiento de dichos asuntos y sugirió que en el futuro se establezca una 

Comisión de Evaluación Académica para que constantemente se tenga información sobre 

las distintas Unidades Académicas. 

ACTA No. 07-81 

Guatemala, 22 de julio de 1981 

SEPTIMO: Con respecto al problema de la Facultad de Arquitectura, de los estudiantes y 

el Curso de Diseño IX, a que se hizo referencia en la sesión anterior, el Rector informó 

que el día de ayer los estudiantes de dicho curso presentaron una carta al Consejo 

Ejecutivo y que a a solicitud del Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, Arq. Luis 

Eduardo Cáceres, las peticiones contenidas en dicha carta se conocerán en la próxima 

sesión del Consejo Ejecutivo. 

OCTAVO: El Consejo Directivo, en uso de las Facultades que le confiere el incico “ B “ 

del artículo 1º. del Reglamento General de la Universidad resuelve establecer con 

carácter de transitoria, una Comisión Académica Informativa de la Facultad de 

Arquitectura, la que estará integrada por los siguientes miembros del Consejo Directivo: 

Ing. Richard Kohler, Lic. Sergio Obregón e Ing. Otto Becker. Dicha comisión será 

coordinada por el Ing. Richard Kohler y deberá cumplir su cometido en un plazo de dos 

meses contados a partir de la presente fecha. 

ACTA No. 08-81 

Guatemala, 19 de agosto de 1981 

SEGUNDO: Se aprobó el Acta de la sesión anterior No. 07 - 81, celebrada el día 

veintidós de julio del presente año, suprimiendo del punto OCTAVO, el plazo establecido 

para que cumpla su cometido la Comisión Académica Informativa de la Facultad de 

Arquitectura. 
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DUODECIMO: El Consejo Directivo, con base en lo estipulado en el Inciso “ d “ del 

Artículo 186 del Reglamento General de la Universidad, resuelve: ratificar lo resuelto por 

el Consejo Ejecutivo de la Universidad, según consta en el Punto NOVENO del Acta 27 – 

81, correspondiente a la sesión celebrada por dicho Consejo el día 28 de julio de 1981, 

en el que se sanciona al estudiante de la Facultad de Arquitectura Edwin Roberto Gaitán 

Cobos, con suspensión temporal por seis meses, a partir del día 4 de julio de este año, 

de sus actividades como estudiante de esta Universidad. 

ACTA No. 13-81 

Guatemala, 11 de noviembre de 1981 

TERCERO: El señor Rector informó: 1) Que recientemente visitó este Campus el Señor 

Embajador de Israel quién se mostró sumamente complacido de su visita; 2) Que el 

pasado jueves 5 de este mes, la Facultad de Arquitectura entregó al señor Alcalde 

Capitalino el Proyecto del Parque de Vista Hermosa III y que dicha Facultad en el acto 

celebrado ofreció la supervisión correspondiente para el desarrollo del proyecto; 3) Que el 

día jueves 25 de este mes y dentro de las celeraciones del Vigésimo Aniversario de la 

Fundación de la Universidad se ofrecerá en este Campus una recepción en honor a los 

graduados de la Universidad; 4) Que para el próximo viernes 13 del presente mes se 

espera la visita en este Campus del Señor Nuncio Apostólico, quién acepto la invitación 

que para tal efecto le formulara el Rector de la Universidad; 5) Que para inicios del 

próximo ciclo académico se tendrá una reunión de trabajo conjunta, del Consejo Directivo 

de la Universidad y los Miembros del Consejo de las Facultades de Quetzaltenango. 

OCTAVO: El Consejo Directivo resuelve nombrar Secretario de la Facultad de 

Arquitectura al Arquitecto Carlos de León Peláez para un nuevo período que finalizará el 

31 de octubre de 1983. 

ACTA No. 15-81 

Guatemala, 25 de noviembre de 1981 

TERCERO: El señor Rector informó: 1) Que a la presente fecha el asunto relacionado 

con EDITA se encuentra en la misma fase que se comunicó en la sesión anterior, 

esperándose para la próxima semana tener una solución definitiva al asunto; 2) Que el 

problema relacionado con las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha 

tenido algún movimiento y se ha contratado al Licencia César Vásquez Becker como 

Abogado de la Universidad para todo lo relacionado con dicho problema: 3) Que se está 

desarrollando con todo éxito la Primera Semana de Pedagogía Universitaria organizada 

por Vicerrectoría Académica y dirigida alos profesores de tiempo completo y medio 

tiempo; 4) Que el objeto de efectuar sesiones de trabajo con los Consejos de dichas 

Facultades y que próximamente llegará a Quetzaltenango el Padre Gullón quien ha sido 
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designado para trabajar en dichas Facultades y 5) Que el señor Alcalde Capitalino y el 

Alcalde Auxiliar de la zona 16 comunicaron al Decano de la Facultad de Arquitectura que 

fue aprobada la realización del Proyecto del Parque de Vista Hermosa III y que se 

denominará “ Parque Landívar “. 

ACTA No. 06 -82 

Guatemala, 21 de abril de 1982 

OCTAVO: El Consejo Directivo con base en el artículo 82 del Reglamento General de la 

Universidad ratifica la elección de los Arqs. Virgilio García Flores y Sergio Tulio 

Castañeda como Representantes de Catedráticos ante el Consejo de la Facultad de 

Arquitectura; los Arqs. García y Castañeda desempeñarán los cargos para los que fueron 

electos por el Claustro de Catedráticos de dicha Facultad, hasta el primero de marzo de 

1983 conforme lo preceptuado en el artículo 81 del Reglamento citado. 

DECIMOSEXTO: El Consejo Directivo, procedió a analizar el Proyecto de 

Reestructuración de la Facultad de Arquitectura, habiendo estado presentes el Arq. 

Augusto Vela Mena, Decano de la Facultad de Arquitectura, el Arq. Santiago Tizón y el 

Ing. Antonio Contreras. 

ACTA No. 07 -82 

Guatemala, 12 de mayo de 1982 

SEXTO: En virtud de que por parte de la Facultad de Arquitectura, no se ha presentado el 

presupuesto que forma parte del Proyecto de Reestructuración de dicha Facultad, se 

resolvió seguir conociendo del asunto en próxima sesión. 

ACTA No. 08 -82 

Guatemala, 9 de junio de 1982 

QUINTO: Estando presentes el Arq. Augusto Vela Mena, Decano de la Facultad de 

Arquitectura y el Ing. Antonio Contreras miembro del Consejo de dicha Facultad, se 

procedió al análisis del presupuesto que forma parte del Plan de Reestructuración de la 

Facultad de Arquitectura. El Arq. Vela Mena y el Ing. Contreras expusieron las diferentes 

partes de que consta el presupuesto mencionado y contestaron las diversas interrogantes 

que fueron planteadas por los miembros del Consejo Directivo. Después de amplio 

análisis del presupuesto en mención se resolvió solicitar al señor Decano de la facultad 

de Arquitectura presentar otros proyectos de presupuesto, en los que se contemplen 

diversas alternativas en cuanto al número de alumnos en la Facultad de Arquitectura, con 

el objeto de tener una visión más realista de los ingresos y egresos que con el plan que 

se estudia, se puedan dar en dicha Facultad. 

ACTA No. 11 -82 

Guatemala, 21 de julio de 1982 
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CUARTO: El señor Rector recibió al Lic. Roberto Palomo, Director de la revista “ Cultura “ 

y Director adjunto de investigaciones. El Lic. Palomo hizo, primero una síntesis de lo que 

se ha hecho hasta el presente con los siete números publicados y los dos, que se 

preparan para este año y que van a ocuparse de Milla y Vidaurre en el Centenario de su 

muerte, y de Rafael Landívar en el duocentísimo año de la publicación reina de Rusticatio 

Mexicano. Manifestó el Lic. Palomo que, junto a lo logrado en la revista, queda aún por 

verse una mayor participación de las áreas científicas y técnicas por representantes de 

Ingeniería y Arquitectura. Por lo que toca a la labor de investigación dos puntos desarrolló 

de modo especial: el de la necesidad perentoria que se siente de hombres, cuando 

menos de un hombre que de tiempo completo impulse la investigación en las diferentes 

áreas académicas de la Universidad; y segundo, el que se cuente con recursos 

económicos para ayudar y facilitar lo que es esencial a la labor de toda Universidad. 

Reconoció el Lic. Palomo el apoyo grande que para su labor le han dado las autoridades 

de la Universidad. Hubo a continuación un diálogo con varios miembros del Consejo, que 

sostuvieron iguales puntos de vista en cuanto a la fórmula apta para llevar a la 

Universidad a una realidad de Investigación, concretándose las áreas académicas que 

han de cubrirse dentro de una estudiada prioridad. El Señor Rector consideró ser este 

tema de tanta importancia, que propuso dedicar una sesión del Consejo para estudiarlo, 

después de que se prepare con anticipación la agenda de tema. En ello estuvieron de 

acuerdo todos. 

ACTA No. 12 -82 

Guatemala, 4 de agosto de 1982 

CUARTO: Estando presente el Arq. Augusto Vela Mena, Decano de la Facultad de 

Arquitectura, se entró a conocer el asunto relacionado con el “ Plan del Gran Caribe para 

Monumentos y Sitios “. Explicó el Arq. Vela Mena que el Arq. Roberto Ogarrio M., 

miembro del comité Interamericano de Cultura de la OEA y Catedrático de la Facultad de 

Arquitectura, planteó la posibilidad de que la Universidad Rafael Landívar a través de la 

Facultad de Arquitectura actue como entidad patrocinadora para Guatemala y 

provisionalmente para el resto de países de Centroamérica, ante la Unidad Coordinadora 

y Ejecutora del Plan del Gran Caribe para Monumentos y Sitios (CARIMOS). 

(A continuación el Arq. Vela Mena, explicó el Plan del Gran Caribe para Monumentos y 

Sitios) 

Los miembros del Consejo Directivo formularon al Arq. Vela Mena algunas interrogantes 

sobre el Proyecto en mención. 

QUINTO: El Consejo Directivo: resuelve aceptar la invitación formulada a efecto de que la 

Universidad Rafael Landívar actue como entidad patrocinadora para Guatemala y 
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provisionalmente para el resto de países de Centro América, ante la Unidad 

Coordinadora y Ejecutora del “ Plan del Gran Caribe para Monumentos y Sitios 

(CARIMOS) “ a través de la Facultad de Arquitectura, en el entendido de que cualquier 

convenio que se deba suscribir en el futuro para el desarrollo de sus actividades como 

entidad patrocinadora deberá ser previamente autorizado por este Consejo. 

ACTA No. 17 -82 

Guatemala, 29 de septiembre de 1982 

TERCERO: Se Contó con la presencia en la sesión del Arq. Augusto Vela Mena, Decano 

de la Facultad de Arquitectura y del Ing. José Antonio Contreras, miembro de dicha 

Facultad, quienes hicieron la presentación del nuevo proyecto de presupuesto del plan de 

estudios de la Facultad indicada que se encuentra en estudio por parte de este Consejo. 

El Arq. Vela Mena y el Ing. Contreras hicieron una amplia explicación de dicho 

presupuesto en el que se contemplan 2 alternativas según sea el número de estudiantes 

en la Facultad, de 500 ó 400 cada año, e hicieron una amplia explicación de dicho 

presupuesto se refiere básicamente al período en que el nuevo plan de estudios de la 

Facultad de Arquitectura esté funcionando en su totalidad, ya que mientras llega ese 

momento el nuevo plan se irá implementando progresivamente cada año, en tanto cierran 

curriculum los estudiantes que entraron con el antiguo plan. Los miembros del Consejo 

plantearon varias preguntas a los invitados quienes las respondieron en forma amplia y 

ofrecieron la colaboración de las autoridades de la Facultad de Arquitectura a efecto de ir 

disminuyendo el déficit que en los últimos años ha arrojado dicha unidad académica. 

CUARTO: El Consejo Directivo resuelve aprobar el plan de estudios de la Facultad de 

Arquitectura el que previamente fue aprobado por el Consejo Ejecutivo, según consta en 

el punto Decimocuarto del Acta No. 33 – 81, de la sesión celebrada el día 8 de 

septiembre de 1981. En el plan aprobado se incluyen las alternativas de presupuesto 

presentadas y la Facultad de Arquitectura deberá ajustarse estrictamente a dicho 

presupuesto con el objeto de lograr un funcionamiento nivelado. El nuevo plan de 

estudios de la Facultad de Arquitectura está contenido en el documento que como anexo 

“ A “ formará parte de esta acta. 

ACTA No. 21 -82 

Guatemala, 24 de noviembre de 1982 

CUARTO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arq. Augusto Vela Mena, Decano de 

la Facultad de Arquitectura para un nuevo período que finalizará el 31 de octubre de 

1984. 
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DECIMO PRIMERO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arq. Santiago Tizón 

Chocano, Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, para el período comprendido del 1º. 

de diciembre de 1982 al 31 de octubre de 1984. 

DECIMOCTAVO: El Consejo Directivo resuelve: dejar constancia de su agradecimiento al 

Arq. Luis Eduardo Cáceres por su labor como Vicedecano de la Facultad de Arquitectura 

cargo que desempeña desde elmes de enero de 1979. 

ACTA No. 03-83 

Guatemala, 6 de abril de 1983 

DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo después de amplio cambio de impresiones 

sobre la propuesta del Decano de la Facultad de Arquitectura para el nombramiento de 

Jefes de Área y Directores de Departamento de Carreras Intermedias resuelve: emitir los 

siguientes nombramientos provisionales para el período que finalizará el 30 de junio del 

presente año; Arq. Guido Ricci Pontaq, Jefe del Área de Creación Arquitectónica; Ing. 

José Antonio Contreras Godoy, Jefe del Área Técnico Científica; Arq. Rolando Bonilla 

Pivaral, Jefe del Área Humanística y Arq. Luis Eduardo Cáceres Grajeda, Jefe del 

Departamento de Carreras Intermedias. 

DECIMOQUINTO: El Consejo Directivo con base en el artículo 82 del Reglamento 

General de la Universidad, ratifica la elección del Arquitecto Mario Schoenstedt Hegel y 

del Ing. Rony Sarmiento García, como representantes de catedráticos ante el Consejo de 

la Facultad de Arquitectura. El Arquitecto Schoenstedt y el Ingeniero Sarmiento 

desempeñarán el cargo para el que fueron electos hasta el 1º. de marzo de 1984, 

conforme lo preceptúa el artículo 81 del Reglamento citado. 

ACTA No. 06-83 

Guatemala, 8 de junio de 1983 

DECIMOQUINTO: El Consejo Directivo, resuelve: ratificar la resolución emitida por el 

Consejo Ejecutivo en su sesión celebrada el día 12 de abril del presente año, y contenida 

en el punto VIGESIMO OCTAVO del Acta No. 5 – 83, en la que se sanciona al estudiante 

Juan Inocente Ical con la suspensión durante el primer semestre académico del año en 

curso, de la asignatura Diseño Fundamental. Se recomienda a las autoridades de la 

Facultad de Arquitectura dar publicidad entre los estudiantes de dicha unidad académica 

a la sanción impuesta con el objeto de evitar la repetición de casos análogos al que 

motivó la sanción impuesta. 

ACTA No. 07-83 

Guatemala, 22 de junio de 1983 

DECIMOQUINTO: Se procedió a conocer las modificaciones al artículo 34 del 

Reglamento de Exámenes de la Facultad de Arquitectura y la cuota fijada por derecho de 
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examen de recuperación de los cursos prácticos que se imparten en dicha Facultad, las 

que fueron aprobadas por el Consejo Ejecutivo según consta en los puntos OCTAVO y 

NOVENO del Acta No. 25 – 82 de la sesión celebrada el día 23 de noviembre de 1982. 

Después de amplio cambio de impresiones sobre dichas modificaciones y sobre la 

mencionada fijación de cuota, se resolvió: comisionar al Vicerrector Académico, Doctor 

Antonio Gallo, a efecto de que estudie las propuestas y se decida al respecto en próxima 

sesión.  

ACTA No. 09-83 

Guatemala, 13 de julio de 1983 

DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arquitecto Guido Ricci 

Pontacq, Jefe del Área de Creación Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura, para el 

período que vencerá el 31 de octubre de 1984. 

DECIMOSEGUNDO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arquitecto Arturo Molina 

Muñoz, Jefe del Área Técnico Científica, de la Facultad de Arquitectura, para el período 

comprendido del 15 de julio de 1983 al 31 de octubre de 1984. 

DECIMOTERCERO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arquitecto Rolando Bonilla 

Pivaral, Jefe del Área Humanística de la Facultad de Arquitectura, para el período que 

finalizará el 31 de octubre de 1984. 

DECIMOCUARTO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arquitecto Luis Eduardo 

Arroyave Valdez, Director del Departamento de Carreras Intermedias de la Facultad de 

Arquitectura para el período comprendido del 15 de julio de 1983 al 31 de octubre de 

1984. 

DECIMOQUINTO: El Consejo Directivo resuelve: dejar constancia de su agradecimiento 

al Ingeniero Antonio Contreras Godoy, por su colaboración prestada a la Universidad 

como Jefe del Área Técnico Científica de la Facultad de Arquitectura. 

DECIMOSEXTO: El Consejo Directivo resuelve: dejar constancia de su agradecimiento al 

Arquitecto Luis Eduardo Cáceres Grajeda, por su colaboración prestada a la Universidad 

como Jefe del Departamento de Carreras Intermedias de la Facultad de Arquitectura. 

ACTA No. 14-83 

Guatemala, 21 de septiembre de 1983 

SEPTIMO: El Consejo Directivo, con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo, 

contenida en los puntos Octavo y Noveno del Acta No. 25 – 82 de la sesión celebrada el 

día 23 de noviembre de 1982 resuelve: 1) Modificar el artículo 34 del Reglamento de 

Exámenes de la Facultad de Arquitectura quedando en la siguiente forma: “ Artículo 34: 

Todo estudiante está obligado a mantener una condición académica aceptable. Un 

estudiante se pondrá en condición académica no aceptable, cuando obtenga una nota 
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promedio semestral menos de 61 puntos sobre 100. La nota promedio semestral se 

determinará así: suma producto de las notas finales de las asignaturas, a las que el 

estudiante se halla sometido a examen final, multiplicado por el número de créditos de 

esas asignaturas dividido entre la suma de créditos de esas asignaturas. 

Las clases prácticas que se imparten en la carrera de Arquitectura y en las Carreras 

Técnicas tendrán las siguientes modalidades para los alumnos que no promuevan, el 

curso: 

(A continuación se transcriben del inciso “ a “ al “ g “ las modalidades para los alumnos 

que no promuevan el curso) 

2) Como consecuencia de la modificación decretada en el numeral anterior se fija como 

cuota de derecho de examen de recuperación de los cursos prácticos que se imparten en 

la Facultad de Arquitectura la suma de Q. 30.00, de los cuales Q. 20.00 se destinarán a 

los profesionales que atiendan a los alumnos ubicados dentro del mecanismo aprobado y 

Q. 10.00 se destinarán a gastos de administración de la Universidad. 

ACTA No. 01-84 

Guatemala, 11 de enero de 1984 

SEXTO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arq. Daniel Borja Rosales Secretario 

de la Facultad de Arquitectura para el período comprendido del 1º. de febrero de 1984 al 

31 de octubre de 1985. 

DECIMO: El Consejo Directivo resuelve: dejar constancia de su agradecimiento al Arq. 

Carlos de León Peláez por su colaboración prestada a la Universidad, durante varios 

períodos como Secretario de la Facultad de Arquitectura. 

ACTA No. 02-84 

Guatemala, 1º. de febrero de 1984 

TERCERO: El Señor Rector comunicó oficialmente a los miembros del Consejo Directivo 

la renuncia el Dr. Antonio Gallo Armosino, al cargo de Vicerrector Académico de la 

Universidad, la que está contenida en nota fechada el día 30 de noviembre de 1983, que 

el propio Dr. Gallo hizo llegar a todos los miembros del Consejo Directivo en su 

oportunidad. 

Al mismo tiempo el señor Rector, puso en conocimiento del Consejo Directivo su proyecto 

de reorganizar la Vicerrectoría Académica con un Vicerrector Académico y dos 

asistentes: Uno encargado de todos los aspectos académicos relacionados con el área 

de Ciencias Humanas y Sociales en la estararían comprendidas las Facultades de 

Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas y el Instituto de 

Ciencias Políticas y Sociales y otro encargado del área de Ciencias Tecnológicas bajo la 
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cual estarían comprendidas las Facultades de Arquitectura, Ingeniería y el Instituto de 

Ciencias Ambientales y Tecnología Agrícola. 

ACTA No. 04-84 

Guatemala, 28 de marzo de 1984 

QUINTO: El Consejo Directivo, con base en el artículo 82 del Reglamento General de la 

Universidad, ratifica la elección del Arq. Humberto del Busto Cuesta y del Diseñador 

Gráfico Jorge Rossi Lorenesi, como Representantes de Catedráticos ante el Consejo de 

la Facultad de Arquitectura. El Arq. Busto y el D. G. Rossi desempeñarán el cargo para 

que el que fueron electos hasta el primero de marzo de 1985, conforme lo preceptúa el 

artículo 81 del Reglamento citado. 

ACTA No. 07-84 

Guatemala, 13 de junio de 1984 

DECIMOSEPTIMO: Con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo, contenida en el 

punto decimoctavo del Acta No. 1 – 84 de la sesión celebrada el día 7 de febrero del 

presente año, el Consejo Directivo resuelve modificar los prerrequisitos del plan de 

estudios de la carrera de Licenciatura en Arquitectura y de las carreras técnicas de 

Diseño Gráfico y Diseño de Interiores de la Facultad de Arquitectura, de conformidad con 

el documento que como anexo “ A “ formará parte de esta Acta. 

ACTA No. 12-84 

Guatemala, 26 de septiembre de 1984 

NOVENO: Se procedió a conocer el asunto relativo a carreras con problemas de 

población en primer ingreso y después de considerarse datos estadísticos, importancia 

de las carreras para el país y para el desarrollo de la Universidad, y la necesidad de 

realizar la promoción del año 1985, se resolvió continuar en el Campus Central en los dos 

primeros semestres, de la misma manera que el curso 1984 sin impartir las siguientes 

carreras: 1) Facultad de Ciencias Económicas: carrera de Técnico Universitario en 

Publicidad (jornada matutina); 2) Facultad de Humanidades: a) carrera de Técnico 

Universitario en turismo y b) Técnico Universitario en Trabajo Social; 3) Instituto de 

Ciencias Ambientales y Tecnología Agrícola: Técnico Universitario en Administración de 

Empresas Cooperativas. La resolución de no impartir en el año 1985 en el Campus 

Central otras carreras en los dos primeros semestres, se amplía a: Facultad de Ciencias 

Económicas: Licenciatura: Licenciatura en Mercadotecnia (jornada matutina); Facultad de 

Arquitectura: carrera de Diseño de Interiores. 

ACTA No. 13-84 

Guatemala, 2 de octubre de 1984 
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SEXTO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Santiago Tizón Chocano, 

Decano de la Facultad de Arquitectura, para el período comprendido del 1º. de noviembre 

de 1984 al 31 de octubre de 1986. 

ACTA No. 15-84 

Guatemala, 24 de octubre de 1984 

DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Oscar Reynaldo 

Echeverría Cañas, Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, para el período 

comprendido del 1º. de noviembre de 1984 al 31 de octubre de 1986. 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Arq. Augusto Vela Mena, por su colaboración prestada a la Universidad 

como Decano de la Facultad de Arquitectura, durante los períodos comprendidos de 1978 

a 1984. 

VIGESIMO TERCERO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Arq. Santiago Tizón Chocano, por su colaboración prestada a la 

Universidad como Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, durante el período 

comprendido de 1982 a 1984. 

ACTA No. 17-84 

Guatemala, 21 de noviembre de 1984 

DECIMOSEPTIMO: Con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo contenida en los 

puntos decimonoveno del acta 12 – 84 de la sesión celebrada el día 28 de agosto del 

presente año y decimosegundo del acta 15 – 84 de la sesión celebrada el día 23 de 

octubre del presente año, el Consejo Directivo, resuelve: 1) aprobar la modificación del 

plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Arquitectura, suprimiéndose el 

undécimo semestre y 2) modificar el décimo semestre del plan de estudios de la carrera 

de Licenciatura en Arquitectura, eliminando los cursos operativos e introduciendo los 

cursos obligatorios del semestre suprimido. 

Como consecuencia de lo resuelto en el párrafo anterior y anteriores modificaciones el 

plan de estudios de la Facultad de Arquitectura queda de conformidad con lo contenido 

en el documento que como anexo “ L “ formará parte de esta acta.  

DECIMOCTAVO: El Consejo Directivo, resuelve: solicitar al Consejo de la Facultad de 

Arquitectura se proceda a revisar a fondo y completar los contenidos mínimos y los 

programas de las carreras que se imparten en dicha Facultad, así como los objetivos de 

cada área y la concatenación y secuencia que se da entre cada asignatura en su 

respectiva área. 

Las modificaciones que impliquen lo solicitado en el párrafo anterior, las deberá presentar 

la Facultad de Arquitectura al Consejo Directivo, a más tardar el 31 de mayo de 1985. 
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VIGESIMO PRIMERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Dr. Héctor Monzón, 

Jefe del Área de Formación Técnico – Científica (módulo) de la Facultad de Arquitectura, 

para el período comprendido del 1º. de enero de 1985 al 31 de octubre de 1986. 

VIGESIMO SEGUNDO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Guido Ricci, Jefe 

del Área de Creación Arquitectónica (Módulo) de la Facultad de Arquitectura, para un 

nuevo período comprendido del 1º. de noviembre de 1984 al 31 de octubre de 1986. 

VIGESIMO TERCERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Rolando Bonilla, 

Jefe del Área de Formación Cultural (módulo) de la Facultad de Arquitectura, para un 

nuevo período comprendido del 1º. de noviembre de 1984 al 31 de octubre de 1986.  

VIGESIMO CUARTO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Oscar Echeverría 

Cañas, Director del Departamento de Carreras Intermedias de la Facultad de 

Arquitectura, para el período comprendido del 1º. de noviembre de 1984 al 31 de octubre 

de 1986. 

CUADRAGESIMO SEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Arq. Eduardo Arturo Molina M. por su colaboración prestada a la 

Universidad, como Jefe del Área Técnica Científica de la Facultad de Arquitectura, 

durante el período comprendido del 15 de julio de 1983 al 31 de diciembre de 1984. 

CUADRAGESIMO OCTAVO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Arq. Luis Eduardo Arroyave Valdez por su colaboración prestada a la 

Universidad como Director del Departamento de Carreras Intermedias de la Facultad de 

Arquitectura, durante el período comprendido del 15 de julio de 1983 al 31 de octubre de 

1984. 

ACTA No. 02 – 85 

Guatemala, 20 de marzo de 1985 

DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo, con base en el artículado 82 del Reglamento 

General de la Universidad, ratifica la elección del Arq. Sergio Tulio Castañeda Rodas y 

del Diseñador Gráfico Marco Antonio Dorigoni, como representantes de catedráticos ante 

el Consejo de la Facultad de Arquitectura. El Arq. Castañeda Rodas y el D. G. Dorigoni 

desempeñarán el cargo para el que fueron electos hasta el primero de marzo de 1986, 

conforme lo preceptúa el artículo 91 del reglamento citado.  

ACTA No. 03 – 85 

Guatemala, 8 de mayo de 1985  
SEPTIMO: A propuesta del Consejo de la Facultad de Arquitectura, el Consejo Directivo, 

resuelve: nombrar al Arq. Augusto Vela Mena, Director de Asuntos Internacionales de la 

Facultad de Arquitectura. 
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El Arq. Vela Mena desempeñará las funciones indicadas dentro de sus atribuciones como 

catedrático de ½ tiempo. Asimismo, se autoriza la asignación presupuestaria de Q. 

1.200.00 anuales para gastos especiales a realizarse por la Dirección de Asuntos 

Internacionales de la Facultad de Arquitectura. 

ACTA No. 11 – 85 

Guatemala, 24 de octubre de 1985 

NOVENO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Daniel Arturo Borja Rosales, 

Secretario de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período comprendido del 1º. de 

noviembre de 1985 al 31 de octubre de 1987. 

ACTA No. 01 – 86 

Guatemala, 29 de enero de 1986 

DECIMOSEXTO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Ing. Julio Santolino, Jefe del 

Área Técnico Científica de la Facultad de Arquitectura, para el período comprendido del 

1º. de enero al 31 de octubre de 1986. 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Dr. Héctor Monzón Despang, por su colaboración prestada a la 

Universidad como Jefe del Área Técnico Científica de la Facultad de Arquitectura, 

durante el primer semestre del año 1985. 

ACTA No. 03 – 86 

Guatemala, 12 de marzo de 1986 

NOVENO: El Consejo Directivo, con base en el artículo 82 del Reglamento General de la 

Universidad, ratifica la elección de los Arquitectos Sergio Castañeda y Germán Bayer, 

como representantes de catedráticos ante el Consejo de la Facultad de Arquitectura. Los 

Arquitectos Castañeda y Bayer desempeñarán los cargos para los que fueron electos 

hasta el 1º. de marzo de 1987, conforme lo preceptúa el artículo 91 del Reglamento 

citado. 

ACTA No. 12 – 86 

Guatemala, 30 de octubre de 1986 

SEGUNDO: El acto fue presidido por el Señor Presidente Constitucional de la República, 

Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo; Diputado Alfonso Alonso Barillas, Presidente en 

Funciones del Congreso de la República, Dr. Edmundo Vásquez Martínez, Presidente del 

Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia; por los miembros del Consejo 

Directivo arriba citados; y por los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo: Arq. 

Santiago Tizón Chocano, Decano de la Facultad de Arquitectura; Ing. Mario Martínez 

Gutiérrez, Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas; Lic. Henry Lewin, Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas; Lic. Luis Achaerandio, Decano de la Facultad de 
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Humanidades; Lic. Oscar Rolando Montenegro Pazos, Director Administrativo, a. i.; Lic. 

Arnoldo Escobar Cabrera, Director de Extensión; Lic. Carlos Escobar Armas, Director de 

Asuntos Estudiantiles y del Instituto de Ciencias Política y Sociales y T. U. Rafael Farrera, 

Representante Estudiantil. También estuvieron en el estrado el señor Ministro de 

Relaciones Exteriores Lic. Mario Quiñones Amézquita; el señor Nuncio Apostólico, 

Monseñor Oriano Quilici; el señor Arzobispo Metropolitano, Monseñor Próspero Penados 

del Barrio; el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Lic. Roderico Segura 

Trujillo; el Rector de la Universidad Mariano Gálvez, Lic. Rolando Torres Moss; el Rector 

de la Universidad del Valle de Guatemala, Ing. Miguel Canga Argüelles; el Rector de la 

Universidad Francisco Marroquín, Dr. Manuel Ayau y el Rector del Centro Universitario 

Ciudad Vieja, Dr. Ernesto Cofiño; los Doctores Honoris Causa: Isidro Iriarte, Jorge 

Toruño, José Lizarralde Arrillaga (Ex – Rector de la Universidad) y Alfredo Molina 

Pontacq (Director en Funciones de las Facultades de Quetzaltenango); el Arq. Carlos 

Asensio (quien fuera Secretario del Patronato de la Universidad Católica 

Centroamericana más tarde denominada Patronato de la Universidad Rafael Landívar) y 

el Lic. Guillermo Pellecer Robles, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de 

Egresados de la URL. 

ACTA No. 13 – 86 

Guatemala, 5 de noviembre de 1986  
DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Santiago Tizón 

Chocano, Decano de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período comprendido del 

1º. de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Oscar Echeverría, 

Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período comprendido del 1º. 

de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

ACTA No. 14 – 86 

Guatemala, 19 de noviembre de 1986 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo, 

contenida en el punto decimoséptimo del Acta No. 12 – 86 de la sesión celebrada el día 7 

de octubre del presente año, resuelve: aprobar las modificaciones y ajustes al plan de 

estudios de la carrera de Licenciatura en Arquitectura, de conformidad con el contenido 

del documento que como anexo “ B “ formará parte de esta acta. 

ACTA No. 1 – 87 

Guatemala, 7 de enero de 19987 
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DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Oscar Echeverría 

Cañas, Director del Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, para 

un nuevo período comprendido del 1º. de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

DECIMOCTAVO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Daniel Borja Rosales, 

Director del Departamento de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, para el 

período comprendido del 5 de enero de 1987 al 31 de octubre de 1988. 

DECIMONOVENO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Guido Ricci Pontacq, 

Jefe del Área de Formación Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo 

período comprendido del 1º. de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

VIGESIMO PRIMERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Rolando Bonilla 

Pivaral, jefe del Área de Formación Cultural de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo 

período comprendido del 1º. de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

ACTA No. 05 – 87 

Guatemala, 18 de marzo de 1987 

SEPTIMO: El Consejo Directivo, con base en el artículo 82 del Reglamento General de la 

Universidad, ratifica la elección del Diseñador Gráfico Juan Carlos Sagastume y del Arq. 

Estuardo Aycinena como Representantes de Catedráticos ante el Consejo de la Facultad 

de Arquitectura. El D. G. Sagastume y Arq. Aycinena desempeñarán los cargos para los 

que fueron electos hasta el primero de marzo de 1988 conforme lo preceptúa el artículo 

91 del Reglamento citado. 

ACTA No. 8 – 87 

Guatemala, 10 de junio de 1987 

DECIMO: Se conoció lo resuelto por el Consejo Ejecutivo en el punto decimoquinto del 

Acta No. 4 – 87 de la sesión celebrada el día 19 de mayo del presente año, en el que se 

sanciona a los estudiantes Javier Aldana y Enrique Aparicio de la Facultad de 

Arquitectura con expulsión de la Universidad a partir del día antes citado por las faltas 

graves que constan en dicho punto de acta. El asunto fue previamente conocido por el 

Consejo de la Facultad de Arquitectura según consta en el punto segundo del Acta 8 – 87 

de la sesión celebrada el día 8 de mayo del presente año. 

El Consejo Directivo, resuelve: ratificar la expulsión de la Universidad de los estudiantes 

Javier Aldana y Enrique Aparicio decretada por el Consejo Ejecutivo, según consta en el 

punto de acta a que antes se ha hecho referencia. 

ACTA No. 14 – 87 

Guatemala, 16 de septiembre de 1987 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo 

contenida en el punto vigésimo primero del acta 7 – 87 de la sesión celebrada el día 28 
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de julio del presente año, resuelve: 1) aprobar a partir de 1988, el ajuste progresivo de los 

prerrequisitos estructurales de los cursos de composición de la carrera de Licenciatura en 

Arquitectura que se imparte en la Facultad de Arquitectura, de conformidad con el 

contenido del documento que como anexo “ B “ formará parte de esta acta; y 2) aprobar 

la modificación del tipo de créditos del curso Tesis II de 3 créditos teóricos a 2 créditos 

prácticos. 

ACTA No. 15 – 87 

Guatemala, 7 de octubre de 1987 

DECIMOTERCERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Daniel Borja 

Rosales, Secretario de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período comprendido 

del 1º. de noviembre de 1987 al 31 de octubre de 1989. 

 

Actas del Consejo de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Rafael Landívar (en orden cronológico)  

ACTA No. 09-72 

Guatemala, 23 de agosto de 1972 

SEPTIMO: El Señor Rector informa de una manera confidencial, que se han acercado 

varios directivos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a ver si estaríamos en posibilidad de estudiar la creación de una Facultad de 

Arquitectura. El Consejo directivo unánimemente, estima que la proposición es 

interesante, pero lamenta que por el momento no pueda estudiarse debido a los 

compromisos que se han adquirido y el problema de implantación de carreras técnicas en 

las que actualmente se está trabajando. 

ACTA No. 06-73 

Guatemala, 30 de mayo de 1973 

CUARTO: El Señor Rector informó de las gestiones realizadas ante la Universidad Rafael 

Landívar por estudiantes y catedráticos de la facultad de Arquitectura de la Universidad 

de San Carlos y por profesionales de esta misma rama, en el sentido de crear una 

Facultad de Arquitectura en la Universidad Rafael Landívar. El Consejo Directivo después 

de amplia discusión determinó que dicha propuesta debe ser estudiada con detenimiento 

por una comisión, cuyos miembros serán nombrados en próxima sesión con base en los 

candidatos que presentará el Señor Rector. 

ACTA No. 07-73 

Guatemala, 6 de junio de 1973 
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TERCERO: EL Señor Rector propone a los Arquitectos Pelayo Llarena, Augusto Vela, 

Mario Roca y Guido Ricci y al Ing. y Arq.. Claudio Olivares, para formar la comisión que 

estudiará la conveniencia de establecer una Facultad de Arquitectura en la Universidad 

Rafael Landívar. Esta comisión laborará en forma ad – honorem y su principal función 

será la de presentar un dictamen para que este Consejo tome las decisiones que 

considere más adecuadas. 

ACTA No. 08-73 

Guatemala, 27 de junio de 1973 

CUARTO: El Señor Rector informa que la comisión que estudia la posibilidad de 

establecer la Facultad de Arquitectura en esta Universidad, se ha reunido ya en tres 

oportunidades con resultados positivos. 

Asimismo, el Señor Rector informa que el pasado 22 de junio, el propio Señor Rector y el 

personal de la oficina de Planificación, se reunieron con varios Directores de 

establecimientos de enseñanza media de la ciudad de Guatemala, para cambiar 

impresiones sobre la mutua colaboración que ambos niveles de enseñanza deben 

alcanzar. 

ACTA No. 10-73 

Guatemala, 11 de julio de 1973 

PRIMERO: La comisión encargada de presentar un informe sobre la conveniencia de 

abrir la Facultad de Arquitectura en esta Universidad, presentó su respuesta por escrito al 

Consejo Directivo, recomendando la apertura de dicha Facultad. 

El Consejo Directivo ve con simpatía la iniciación de estudios en la rama de Arquitectura 

y determina crear una comisión para establecer el pénsum de estudios, para estudiar las 

posibilidades de financiamiento para recomendar sobre las posibles fechas de iniciación 

de los estudios, etc. 

El Consejo Directivo encarga al Señor Rector la búsqueda de posibles candidatos para 

formar dicha comisión y que investigue la posibilidad de formar un comité de apoyo que 

colabore con la creación de estos nuevos estudios. 

ACTA No. 11-73 

Guatemala, 1 de agosto de 1973 

CUARTO: El Señor Rector informa que la comisión encargada de estudiar la creación de 

la Facultad de Arquitectura, está por terminar su trabajo. 

El Consejo Directivo determina que dicha Facultad debe abrirse lo antes posible, como 

Departamento dependiente de alguna Facultad ya establecida en esta Universidad. Se 

considera conveniente que durante este año, principien a funcionar todos los años de 

dicha carrera para que de esa forma se preste un servicio real a los estudiantes que se 
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encuentran con problemas para continuar su Carrera de Arquitectura. El Consejo 

Directivo considera conveniente que para que un estudiante obtenga su Título de 

Arquitecto en esta Universidad, debe haber cursado en ella por lo menos un año de la 

carrera o su equivalencia en materias aisladas. 

El Consejo Directivo comisiona al Señor Rector, para que busque las autoridades y los 

catedráticos más adecuados para la nueva rama de estudios. 

ACTA No. 12-73 

Guatemala, 5 de septiembre de 1973 

TERCERO: El Señor Rector informa que desde el 21 de agosto del presente año, se 

encuentra funcionando el Departamento de Arquitectura adscrito a la Facultad de 

Ingeniería Industrial, con casi 180 estudiantes inscritos impartiéndose entre veinticinco y 

treinta asignaturas de la carrera. Actualmente está en preparación el documento para 

solicitar ante el Consejo de Enseñanza Privada Superior, la creación de la Facultad de 

Arquitectura. 

CUARTO: El Consejo Directivo felicita a la comisión encargada del estudio de la Facultad 

de Arquitectura y al personal administrativo de la Universidad encargado de poner en 

marcha esta nueva carrera, por la eficiencia en el planeamiento y organización del nuevo 

Departamento de Arquitectura adscrito a la Facultad de Ingeniería. 

QUINTO: El Señor Rector informa que de acuerdo a los poderes que delegó en él, el 

Consejo Directivo, nombró en principio como Director y como Secretario del 

Departamento de Arquitectura, a los Arquitectos Claudio Olivares Pitet y Leopoldo 

Guillioli, respectivamente. El Consejo Directivo ratifica dichos nombramientos, deseando 

a los mencionados Arquitectos, el mayor éxito en su importante función. 

ACTA No. 13-73 

Guatemala, 3 de octubre de 1973 

SEGUNDO: El Señor Rector informa que se han estado estudiando las diversas 

alternativas del traslado de diferentes facultades a las nuevas instalaciones de la Finca 

Santa Sofía. Se proponen dos alternativas siguientes: 

a) Trasladar las Facultades de Ingeniería Industrial (incluyendo Arquitectura) y Ciencias 

Jurídicas y Sociales, a las nuevas instalaciones, y la Facultad de Humanidades a la zona 

10. 

b) Trasladar las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales y el 

Instituto de Ciencias Político – Sociales a Santa Sofía, dejando la Facultad de Ingeniería 

(incluyendo Arquitectura) y la Facultad de Humanidades en la zona 10. 

El Consejo Directivo, después de amplia discusión, tomando en cuenta los horarios en los 

que funcionan las diferentes Facultades, los medios de transporte con que cuentan los 
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alumnos, el espacio disponible en la zona 10 y la disposición de amplia colaboración 

mostrada por los estudiantes a los que se les ha consultado sobre las medidas que 

habría que tomar, considera más conveniente la primera alternativa, es decir, que a partir 

de 1974 funcionen en las nuevas instalaciones, las Facultades de Ingeniería (incluyendo 

Arquitectura) y ciencias Jurídicas y Sociales. 

Las Facultades de Humanidades y Ciencias Económicas, el Instituto de Ciencias Político 

– Sociales y las oficinas centrales de la Universidad, permanecerán en las actuales 

instalaciones de la zona 10. 

ACTA No. 05-74 

Guatemala, 13 de marzo de 1974 

QUINTO: El Señor Rector informa que en la Graduación Solemne a celebrarse el 19 de 

los corrientes, se entregarán diplomas de reconocimiento a los miembros de la Comisión 

que elaboró los planes de la Carrera de Arquitectura, a saber: 

Ing. Jaime Cáceres 

Dr. Antonio Gallo 

Arq. Pelayo Llerena 

Arq. Claudio Olivares 

Arq. Guido Ricci 

Arq. Mario Roca 

Dra. Josefina de Rodríguez 

Arq. Augusto Vela 

Br. Humberto del Busto 

Br. Victor Unda 

ACTA No. 06-74 

Guatemala, 3 de abril de 1974 

TERCERO: El Consejo Directivo, atendiendo la solicitud de la Federación de Estudiantes 

de la Universidad Rafael Landívar (FEURAL), nombra al estudiante Gustavo Castellanos 

como representante estudiantil ante el Consejo Ejecutivo, por el período de un año a 

partir de la fecha de toma de posesión del cargo. 

CUARTO: El Consejo Directivo, atendiendo las solicitudes presentadas por el Consejo 

Ejecutivo y por el Director del Departamento de Arquitectura, autoriza la formación del 

consejo del Departamento de Arquitectura, el que estará integrado como sigue: Decano 

de la Facultad de Ingeniería Industrial; Director del Departamento de Arquitectura; 

Secretario del Departamento de Arquitectura; Directores de las Áreas: Humanística, 

Teorética y Creación Arquitectónica; dos representantes de catedráticos y un 

representante estudiantil. 
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Todos los miembros de este Consejo, a excepción de los representantes de catedráticos 

y del representante estudiantil, serán nombrados para sus cargos por el Consejo 

Directivo. Los dos representantes de catedráticos serán elegidos por el Claustro de 

Catedráticos del Departamento de Arquitectura y el representante estudiantil por los 

estudiantes de dicho Departamento anualmente. El Consejo del Departamento funcionará 

de acuerdo a los reglamentos y normas que se siguen para los Consejos de Facultad, de 

la Universidad Rafael Landívar. El Consejo del Departamento de Arquitectura será 

presidido por el señor Decano de Ingeniería Industrial y en ausencia de éste, por el señor 

Director del Departamento de Arquitectura. 

ACTA No. 06-75  

Guatemala, 2 de abril de 1975 

UNDECIMO: El Consejo Directivo en respuesta al punto primero del acta de la sesión del 

Consejo de Arquitectura, celebrada el día 11 de febrero de 1975 y transcrita en la carta 

Reg. Arq. 012 – 75, en la que se solicita que pueda haber un catedrático más para cursos 

de Diseño V, VI, VII y VIII, dado el elevado número de estudiantes, el Consejo resolvió 

que puede concederse lo solicitado, siempre que el Secretario General haga un estudio 

correspondiente de costos por docencia e ingresos por el número de estudiantes, de tal 

manera que no sea excesivamente oneros el aumento. Si se concede la petición, ésta se 

mantendrá mientras no disminuya el número de estudiantes. Los catedráticos a quienes 

afectara la concesión de esta solicitud, se les avisará que es con la condición dicha de 

que no disminuya el número de estudiantes. 

ACTA No. 17-75 

Guatemala, 12 de noviembre de 1975 

OCTAVO: El Señor Rector informó de los trámites realizados con el Banco Industrial en 

relación con el cobro de los estudiantes de la Universidad. El Señor Rector, acompañado 

por el Director Financiero, solicitó una entrevista con el Presidente del Banco Industrial, 

Ing. Ramiro Castillo Lowe, y el Gerente, Licenciado Rodolfo Castellanos. El Presidente no 

pudo asistir a la reunión, siendo sustituido por el funcionario del Banco, Señor Raúl 

Guzmán. Se solicitó al banco que hicieran una reprogramación de todo el servicio, que lo 

continuaran prestando en forma gratuita y que se hiciera contrato escrito por un mínimo 

de dos años con las condiciones dichas. Los funcionarios del Banco prometieron que 

pasarían las peticiones a la Directiva del Banco Industrial, obteniéndose después la 

respuesta de que no están en disposición de reprogramar todo el servicio y que lo 

prestarían en las mismas condiciones que en este año, pero a un costo de quinientos 

quetzales (Q. 500.00). Unicamente aceptarían recibir los cobros a los estudiantes sin 

costo para la Universidad. Teniendo en cuenta esta propuesta, el Rector, el Secretario 
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General y el Director Financiero de común acuerdo, determinaron prescindir de los 

servicios del Banco Industrial. Por lo tanto, el cobro a los estudiantes se realizará en la 

Universidad Rafael Landívar, con unos costos directos algo menores que la renta pedida 

por el Banco Industrial. Se hizo notar que no se ha transmitido esta resolución al Banco 

Industrial porque todavía los estudiantes de Ingeniería Industrial y de Arquitectura están 

realizando sus exámenes finales y se les quiere dar la oportunidad de que, a su 

conveniencia, puedan pagar en el Banco Industrial o en la Universidad. 

ACTA No. 19-75  

Guatemala, 10 de diciembre de 1975 

CUARTO: El Consejo Directivo invitó al Arq. Claudio Olivares y al Ing. Carlos Cabrera a 

que ingresaran a la Rectoría para participar en la sesión del Consejo Directivo y exponer 

el contenido de las carreras de Diseño Gráfico y Desarrollo de Productos (Diseño 

Industrial), quienes a continuación contestaron las preguntas que les hicieron referentes 

al tema y se retiraron de la sesión. El Consejo Directivo aprobó la carrera de Diseño 

Gráfico como carrera Técnica Intermedia dependiente del Departamento de Arquitectura, 

en la que se otorgará el título de Técnico Universitario en Diseño Gráfico. El plan de 

estudios de dicha carrera es como sigue: 

(A continuación PLAN DE ESTUDIO Y CONTENIDO MINIMOS DE LOS CURSOS: 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO) 

El Consejo Directivo aprobó también el plan de estudios de la carrera Desarrollo de 

Productos (Diseño Industrial), dependiente del Departamento de Arquitectura, 

recomendando que se haga especial énfasis en el fomento de la aplicación de la carrera 

a los productos nacionales. El título que se otorgará será el de Técnico Universitario en 

Desarrollo de Productos. Se transcribe a continuación, el plan de estudios aprobado. 

(A continuación PLAN DE ESTUDIO Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS CURSOS: 

TECNICO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE PRODUCTOS {DISEÑO 

INDUSTRIAL}) 

SEPTIMO: El Consejo Directivo ratificó los nombramientos propuestos ya anteriormente a 

favor del Arq. Luis Eduardo Cáceres como Jefe del Área de Creación Arquitectónica, Ing. 

Mario Yon Siú del Área de Matemáticas y Estructuras; estos nombramientos tienen 

validez desde el momento en que tomaron posesión de sus puestos y fueron recibidos 

por primera vez en el Consejo del Departamento de Arquitectura. 

ACTA No. 06-76 

Guatemala, 5 de mayo de 1976 

OCTAVO: El Consejo Directivo, aceptando la propuesta hecha conjuntamente por el Arq. 

Claudio Olivares, Director del Departamento de Arquitectura, y el Lic. Julio Flores 
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Sartoressi, Director Financiero, estableció las siguientes cuotas para los exámenes de 

graduación del Departamento de Arquitectura: 

(A continuación detalle de las cuotas del inciso “ a “ al “ c “) 

ACTA No. 07-76 

Guatemala, 2 de junio de 1976 

SEXTO: El Consejo Ejecutivo aceptando la propuesta del Consejo del Departamento de 

Arquitectura transmitido por su Secretario, Arquitecto Leopoldo Guillioli, reforma el 

Artículo 36 del Reglamento de la Facultad de Ingeniería Industrial, para su aplicación 

únicamente a los estudiantes del Departamento de Arquitectura, quedando el artículo 36 

de la siguiente forma: 

(A continuación se transcribe el Artículo 36º. además de REGLAMENTO PARA EL 

EXAMEN DE GRADUACION DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA; 

REGLAMENTO DE EXAMENES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 

SOCIALES; REGLAMENTO DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO) 

ACTA No. 16-76 

Guatemala, 10 de noviembre de 1976 

CUARTO: El señor Rector leyó un telegrama enviado por el Ministerio de Educación y 

Presidente del Consejo de Enseñanza Privada Superior, en el que comunica que se ha 

autorizado por dicho Consejo la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael 

Landívar. 

QUINTO: El Consejo Directivo nombró Decano de la Facultad de Arquitectura al Arq. 

Claudio Olivares y enterado de que se encontraba en sesión en el mismo edificio, le invitó 

a pasar al recién nombrado y le dio posesión del cargo, el que finalizará el primero de 

noviembre de mil novecientos setenta y ocho. El señor Rector al comunicarle el 

nombramiento en nombre del Consejo y en el suyo propio, le agradeció la colaboración 

prestada a la Universidad como Director del Departamento de Arquitectura y le felicitó por 

el nombramiento. El Dr. Antonio Gallo, Vice – Rector Académico, como miembro del 

Consejo de Arquitectura, le felicitó también y ponderó el trabajo realizado en el 

Departamento. El Arq. Claudio Olivares agradeció la confianza que se depositaba en él y 

se ofreció a continuar trabajando por la nueva Facultad de Arquitectura y por la 

Universidad Rafael Landívar. 

ACTA No. 17-76 

Guatemala, 17 de noviembre de 1976 

QUINTO: Se entregó a los miembros del Consejo Directivo el Reglamento de Exámenes 

de la Facultad de Arquitectura aprobado por el Consejo Ejecutivo para su ratificación. 

ACTA No. 02-77 
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Guatemala, 9 de marzo de 1977 

CUARTO: El Consejo Directivo, después de haber estudiado los nombres de los 

candidatos propuestos para ser nombrados como Vice – Decano y Secretario de la 

Facultad de Arquitectura, resolvió invitar al Arq. Claudio Olivares, Decano de la misma 

Facultad, para que en la próxima sesión del Consejo Directivo complete la información de 

manera que se pueda nombrar a las personas más adecuadas para los cargos. 

ACTA No. 03-77 

Guatemala, 30 de marzo de 1977 

CUARTO: El Consejo Directivo, después de escuchar al Arq. Claudio Olivares, Decano 

de la Facultad de Arquitectura, nombró Vice – Decano de la Facultad de Arquitectura al 

Arq. Alfonso Yurrita Cuesta y Secretario de la misma Facultad al Arq. Carlos de León 

Peláez, para el período que vence a los dos años de la toma de posesión. El Consejo 

Directivo comisionó al Arq. Claudio Olivares para que diera posesión de sus cargos a los 

dos nombrados. 

QUINTO: El Consejo Directivo, quiso dejar constancia en punto de acta de su 

agradecimiento al Arq. Leopoldo Guillioli por la colaboración prestada con todo 

entusiasmo como Secretario de Arquitectura desde que se iniciaron estos estudios en la 

Universidad Rafael Landívar hasta la fecha presente. 

ACTA No. 05-77 

Guatemala, 10 de agosto de 1977 

QUINTO: El Consejo Directivo nombró al Ing. Roberto Goyzueta, Jefe del Área Técnico 

Científica de la Facultad de Arquitectura, comisionando al Decano de la Facultad que le 

de posesión y notifique oportunamente al Consejo Directivo. Dicho cargo había quedado 

vacante por renuncia irrevocable presentado por el Ing. Mario Yon Siu. 

ACTA No. 05-78 

Guatemala, 15 de marzo de 1978 

CUARTO: El Consejo Directivo, aceptando la propuesta presentada por el Consejo de la 

Facultad de arquitectura, creó el Departamento de Carreras Cortas. 

El nombre de este Departamento está sujeto a revisión, y lo determinará el Consejo 

Directivo teniendo en cuenta las propuestas que le haga el Consejo de Facultad. 

QUINTO: El Consejo Directivo nombró a la Arq. Ana María Sosa de Barrios, Directora del 

Departamento de Carreras Cortas de la Facultad de Arquitectura. Este nombramiento se 

tendrá como efectivo desde el quince de enero de mil novecientos setenta y ocho, y será 

para un período de dos años. 
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UNDÉCIMO: No hubo tiempo de estudiar en la sesión las modificaciones del Reglamento 

de Exámenes de la Facultad de Arquitectura que se había repartido a todos los miembros 

del Consejo al hacerles la citación.  

ACTA No. 17-78 

Guatemala, 2 de noviembre de 1978 

TERCERO: El Consejo Directivo nombró por unanimidad al Arq. Augusto Vela Mena, 

Decano de la Facultad de Arquitectura, para un período de dos años, que se contará a 

partir del 1º de diciembre próximo. 

DUODÉCIMO: El Consejo Directivo desea dejar constancia del agradecimiento profundo 

que debe manifestar al Arq. Claudio Olivares por la dedicación y competencia con que 

desempeñó el cargo de Decano de la Facultad de Arquitectura, durante dos años, y 

espera contar en lo sucesivo con su colaboración y sus sugerencias para una mejor 

marcha de la Universidad, y en particular de la Facultad de Arquitectura. 

ACTA No. 01-79 

Guatemala, 10 de enero de 1979 

SEXTO: El Consejo Directivo, a propuesta del Decano de la Facultad de Arquitectura, 

Arq. Augusto Vela Mena, nombró por unanimidad Vice – Decano de esta Facultad al 

Arquitecto Luis Eduardo Cáceres por haber renunciado de su cargo el Arquitecto Alfonso 

Yurrita Cuesta. 

SÉPTIMO: El Consejo Directivo desea agradecer al Arq. Alfonso Yurrita Cuesta la 

dedicación y competencia que han señalado su labor en la Universidad Rafael Landívar, 

tanto en la cátedra como en la Vice – Decanatura de la Facultad de Arquitectura, y 

espera que su labor universitaria siga animando las aulas de nuestra casa de Estudios 

con su bien reconocida capacidad. 

OCTAVO: El Consejo Directivo entró a conocer los Estatutos de Estudiantes de las 

Facultades de Ciencias Económicas, de Humanidades, de Ingeniería y de Arquitectura. 

Después de reconocer unánimemente la labor ímproba realizada por los Estudiantes en 

la elaboración de estos Estatutos, y el acertado asesoramiento prestado por el Director 

de Estudiantes, Lic. José Miguel Gaitán, el Consejo Directivo acordó por unanimidad 

felicitar a cuantos habían logrado llevar a feliz término una obra tan delicada como 

necesaria. 

ACTA No. 09-79 

Guatemala, 13 de junio de 1979 

TERCERO: El Consejo Directivo, conoció los Estatutos de la Asociación de Estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura. Se hallaban presentes dos delegados, estudiantes de 

Arquitectura, Br. Ramiro Segura y Br. Raúl Sosa. El Consejo Directivo aprobó de 
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inmediato estos Estatutos ya que se hallan totalmente de acuerdo con los Estatutos de 

otras cuatro Asociaciones de Estudiantes, de otras Facultades, que habían sido 

aprobados en otras sesiones del Consejo Directivo. Este Consejo quiso dejar constancia 

de la acertada y tesonera labor que los estudiantes de las diferentes Asociaciones han 

hecho para tener ya plenamente el cauce legal para sus actividades estudiantiles dentro 

de la vida de la Universidad. Estos Estatutos se encuentran en su redacción final como 

anexos. 

SEXTO: El Consejo Directivo conoció el caso, presentado anteriormente por el Consejo 

de la Facultad de Arquitectura, para que el Arq. Santiago Tizón fuera nombrado Jefe de 

Área de Creación Arquitectónica; y resolvió el Consejo Directivo nombrarlo para este 

cargo de Jefe de Área, con validez desde el 1º. de marzo pasado; cargo que 

desempeñará hasta el 31 de octubre de 1980. 

ACTA No. 17-79 

Guatemala, 22 de noviembre de 1979 

UNDÉCIMO: El Consejo Directivo quiso dejar constancia del pesar que experimentaba 

con la inesperada muerte del joven Mauricio Vela, sobrino del Decano de Arquitectura 

Augusto Vela. A las muestras de condolencia que envía a la familia del Arq. Augusto Vela 

Mena, une sus plegarias al Altísimo por el eterno descanso del joven Mauricio. 

ACTA No. 10-80 

Guatemala, 10 de septiembre de 1980 

QUINTO: El Sr. Rector expuso que, de acuerdo a lo que establecen los Estatutos de la 

Universidad, hay que proceder en este mes de septiembre al nombramiento de Decanos 

de las diferentes Facultades, ya que su período termina el 31 del próximo mes de 

octubre, y el 1ero. de noviembre han de tomar posesión de sus cargos los nuevos 

Decanos. El Consejo Directivo ante la exposición hecha por el Sr. Rector, de la forma en 

que han actuado cuatro de los Decanos, que fue corroborada ampliamente por otros 

miembros del Consejo Directivo, acordó nombrar para un período de dos años a los 

Decanos de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Jurídicas y Sociales y Humanidades. 

SÉPTIMO: El Consejo Directivo procedió a nombrar al Arq. Augusto Vela Mena, Decano 

de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período de dos años, debiendo tomar 

posesión de su cargo el 1ero. de noviembre. 

ACTA No. 15-80 

Guatemala, 3 de diciembre de 1980 

DÉCIMO: El Consejo Directivo, conoció el Proyecto en General de la Reestructuración de 

la Carrera de Arquitectura, y aprobó el pénsum del primer año, en el entendido que la 
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Comisión que trabaja en esta Reestructuración seguirá en el estudio del Plan complete 

durante el año 1981. 

ACTA No. 02-81 

Guatemala, 11 de marzo de 1981 

DÉCIMO TERCERO: El Sr. Rector puso en conocimiento de los miembros del Consejo 

Directivo la solicitud de 117 estudiantes de la Facultad de Arquitectura, a efecto de que 

se autorice que el actual representante de los estudiantes de Arquitectura, ante el 

Consejo de Facultad, Bachiller Miguel Flores Castellanos, quien a la vez en la actualidad 

es Presidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, pueda participar como 

candidato en las próximas elecciones para representante estudiantil de dicho Consejo. El 

Consejo directivo resuelve denegar la solicitud en virtud de que la misma es contraria a 

las normas que rigen tal aspecto. 

ACTA No. 06-81 

Guatemala, 15 de julio de 1981  
TERCERO: El señor Rector, Mario Quiñonez Amézquita, puso en conocimiento de los 

señores miembros del Consejo Directivo que en la Facultad de Arquitectura existen 

algunos problemas de los estudiantes y el curso de Diseño IX. Intervinieron los Doctores 

Antonio Gallo, Santos Pérez, el Ing. Otto Becker y el Lic. Sergio Obregón quienes 

también informaron tener conocimiento por distintos canales de diversos problemas en la 

Facultad de Arquitectura. El Dr. Santos Pérez agradeció al Rector haber informado al 

Consejo Directivo del aludió problema ya que es precisamente en este Consejo donde se 

debe tener conocimiento de dichos asuntos y sugirió que en el futuro se establezca una 

Comisión de Evaluación Académica para que constantemente se tenga información sobre 

las distintas Unidades Académica. 

ACTA No. 07-81 

Guatemala, 22 de julio de 1981 

SÉPTIMO: Con respecto al problema de la Facultad de Arquitectura, de los estudiantes y 

el Curso de Diseño IX, a que se hizo referencia en la sesión anterior, el Rector informó 

que el día de ayer los estudiantes de dicho curso presentaron una carta al Consejo 

Ejecutivo y que a solicitud del Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, Arq. Luis 

Eduardo Cáceres, las peticiones contenidas en dicha carta se conocerán en la próxima 

sesión del Consejo Ejecutivo. 

OCTAVO: El Consejo Directivo, en uso de las Facultades que le confiere el inciso “B“ del 

artículo 1º. del Reglamento General de la Universidad resuelve establecer con carácter 

de transitoria, una Comisión Académica Informativa de la Facultad de Arquitectura, la que 

estará integrada por los siguientes miembros del Consejo Directivo: Ing. Richard Kohler, 
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Lic. Sergio Obregón e Ing. Otto Becker. Dicha comisión será coordinada por el Ing. 

Richard Kohler y deberá cumplir su cometido en un plazo de dos meses contados a partir 

de la presente fecha. 

ACTA No. 08-81 

Guatemala, 19 de agosto de 1981 

SEGUNDO: Se aprobó el Acta de la sesión anterior No. 07 - 81, celebrada el día 

veintidós de julio del presente año, suprimiendo del punto OCTAVO, el plazo establecido 

para que cumpla su cometido la Comisión Académica Informativa de la Facultad de 

Arquitectura. 

DUODECIMO: El Consejo Directivo, con base en lo estipulado en el Inciso “ d “ del 

Artículo 186 del Reglamento General de la Universidad, resuelve: ratificar lo resuelto por 

el Consejo Ejecutivo de la Universidad, según consta en el Punto NOVENO del Acta 27 – 

81, correspondiente a la sesión celebrada por dicho Consejo el día 28 de julio de 1981, 

en el que se sanciona al estudiante de la Facultad de Arquitectura Edwin Roberto Gaitán 

Cobos, con suspensión temporal por seis meses, a partir del día 4 de julio de este año, 

de sus actividades como estudiante de esta Universidad. 

ACTA No. 13-81 

Guatemala, 11 de noviembre de 1981 

TERCERO: El señor Rector informó: 1) Que recientemente visitó este Campus el Señor 

Embajador de Israel quién se mostró sumamente complacido de su visita; 2) Que el 

pasado jueves 5 de este mes, la Facultad de Arquitectura entregó al señor Alcalde 

Capitalino el Proyecto del Parque de Vista Hermosa III y que dicha Facultad en el acto 

celebrado ofreció la supervisión correspondiente para el desarrollo del proyecto; 3) Que el 

día jueves 25 de este mes y dentro de las celeraciones del Vigésimo Aniversario de la 

Fundación de la Universidad se ofrecerá en este Campus una recepción en honor a los 

graduados de la Universidad; 4) Que para el próximo viernes 13 del presente mes se 

espera la visita en este Campus del Señor Nuncio Apostólico, quién acepto la invitación 

que para tal efecto le formulara el Rector de la Universidad; 5) Que para inicios del 

próximo ciclo académico se tendrá una reunión de trabajo conjunta, del Consejo Directivo 

de la Universidad y los Miembros del Consejo de las Facultades de Quetzaltenango. 

OCTAVO: El Consejo Directivo resuelve nombrar Secretario de la Facultad de 

Arquitectura al Arquitecto Carlos de León Peláez para un nuevo período que finalizará el 

31 de octubre de 1983. 

ACTA No. 15-81 

Guatemala, 25 de noviembre de 1981 
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TERCERO: El señor Rector informó: 1) Que a la presente fecha el asunto relacionado 

con EDITA se encuentra en la misma fase que se comunicó en la sesión anterior, 

esperándose para la próxima semana tener una solución definitiva al asunto; 2) Que el 

problema relacionado con las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha 

tenido algún movimiento y se ha contratado al Licencia César Vásquez Becker como 

Abogado de la Universidad para todo lo relacionado con dicho problema: 3) Que se está 

desarrollando con todo éxito la Primera Semana de Pedagogía Universitaria organizada 

por Vicerrectoría Académica y dirigida alos profesores de tiempo completo y medio 

tiempo; 4) Que el objeto de efectuar sesiones de trabajo con los Consejos de dichas 

Facultades y que próximamente llegará a Quetzaltenango el Padre Gullón quien ha sido 

designado para trabajar en dichas Facultades y 5) Que el señor Alcalde Capitalino y el 

Alcalde Auxiliar de la zona 16 comunicaron al Decano de la Facultad de Arquitectura que 

fue aprobada la realización del Proyecto del Parque de Vista Hermosa III y que se 

denominará “ Parque Landívar “. 

ACTA No. 06 -82 

Guatemala, 21 de abril de 1982 

OCTAVO: El Consejo Directivo con base en el artículo 82 del Reglamento General de la 

Universidad ratifica la elección de los Arqs. Virgilio García Flores y Sergio Tulio 

Castañeda como Representantes de Catedráticos ante el Consejo de la Facultad de 

Arquitectura; los Arqs. García y Castañeda desempeñarán los cargos para los que fueron 

electos por el Claustro de Catedráticos de dicha Facultad, hasta el primero de marzo de 

1983 conforme lo preceptuado en el artículo 81 del Reglamento citado. 

DECIMOSEXTO: El Consejo Directivo, procedió a analizar el Proyecto de 

Reestructuración de la Facultad de Arquitectura, habiendo estado presentes el Arq. 

Augusto Vela Mena, Decano de la Facultad de Arquitectura, el Arq. Santiago Tizón y el 

Ing. Antonio Contreras. 

ACTA No. 07 -82 

Guatemala, 12 de mayo de 1982 

SEXTO: En virtud de que por parte de la Facultad de Arquitectura, no se ha presentado el 

presupuesto que forma parte del Proyecto de Reestructuración de dicha Facultad, se 

resolvió seguir conociendo del asunto en próxima sesión. 

ACTA No. 08 -82 

Guatemala, 9 de junio de 1982 

QUINTO: Estando presentes el Arq. Augusto Vela Mena, Decano de la Facultad de 

Arquitectura y el Ing. Antonio Contreras miembro del Consejo de dicha Facultad, se 

procedió al análisis del presupuesto que forma parte del Plan de Reestructuración de la 
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Facultad de Arquitectura. El Arq. Vela Mena y el Ing. Contreras expusieron las diferentes 

partes de que consta el presupuesto mencionado y contestaron las diversas interrogantes 

que fueron planteadas por los miembros del Consejo Directivo. Después de amplio 

análisis del presupuesto en mención se resolvió solicitar al señor Decano de la facultad 

de Arquitectura presentar otros proyectos de presupuesto, en los que se contemplen 

diversas alternativas en cuanto al número de alumnos en la Facultad de Arquitectura, con 

el objeto de tener una visión más realista de los ingresos y egresos que con el plan que 

se estudia, se puedan dar en dicha Facultad. 

ACTA No. 11 -82 

Guatemala, 21 de julio de 1982 

CUARTO: El señor Rector recibió al Lic. Roberto Palomo, Director de la revista “ Cultura “ 

y Director adjunto de investigaciones. El Lic. Palomo hizo, primero una síntesis de lo que 

se ha hecho hasta el presente con los siete números publicados y los dos, que se 

preparan para este año y que van a ocuparse de Milla y Vidaurre en el Centenario de su 

muerte, y de Rafael Landívar en el duocentísimo año de la publicación reina de Rusticatio 

Mexicano. Manifestó el Lic. Palomo que, junto a lo logrado en la revista, queda aún por 

verse una mayor participación de las áreas científicas y técnicas por representantes de 

Ingeniería y Arquitectura. Por lo que toca a la labor de investigación dos puntos desarrolló 

de modo especial: el de la necesidad perentoria que se siente de hombres, cuando 

menos de un hombre que de tiempo completo impulse la investigación en las diferentes 

áreas académicas de la Universidad; y segundo, el que se cuente con recursos 

económicos para ayudar y facilitar lo que es esencial a la labor de toda Universidad. 

Reconoció el Lic. Palomo el apoyo grande que para su labor le han dado las autoridades 

de la Universidad. Hubo a continuación un diálogo con varios miembros del Consejo, que 

sostuvieron iguales puntos de vista en cuanto a la fórmula apta para llevar a la 

Universidad a una realidad de Investigación, concretándose las áreas académicas que 

han de cubrirse dentro de una estudiada prioridad. El Señor Rector consideró ser este 

tema de tanta importancia, que propuso dedicar una sesión del Consejo para estudiarlo, 

después de que se prepare con anticipación la agenda de tema. En ello estuvieron de 

acuerdo todos. 

ACTA No. 12 -82 

Guatemala, 4 de agosto de 1982 

CUARTO: Estando presente el Arq. Augusto Vela Mena, Decano de la Facultad de 

Arquitectura, se entró a conocer el asunto relacionado con el “ Plan del Gran Caribe para 

Monumentos y Sitios “. Explicó el Arq. Vela Mena que el Arq. Roberto Ogarrio M., 

miembro del comité Interamericano de Cultura de la OEA y Catedrático de la Facultad de 
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Arquitectura, planteó la posibilidad de que la Universidad Rafael Landívar a través de la 

Facultad de Arquitectura actue como entidad patrocinadora para Guatemala y 

provisionalmente para el resto de países de Centroamérica, ante la Unidad Coordinadora 

y Ejecutora del Plan del Gran Caribe para Monumentos y Sitios (CARIMOS). 

(A continuación el Arq. Vela Mena, explicó el Plan del Gran Caribe para Monumentos y 

Sitios) 

Los miembros del Consejo Directivo formularon al Arq. Vela Mena algunas interrogantes 

sobre el Proyecto en mención. 

QUINTO: El Consejo Directivo: resuelve aceptar la invitación formulada a efecto de que la 

Universidad Rafael Landívar actue como entidad patrocinadora para Guatemala y 

provisionalmente para el resto de países de Centro América, ante la Unidad 

Coordinadora y Ejecutora del “ Plan del Gran Caribe para Monumentos y Sitios 

(CARIMOS) “ a través de la Facultad de Arquitectura, en el entendido de que cualquier 

convenio que se deba suscribir en el futuro para el desarrollo de sus actividades como 

entidad patrocinadora deberá ser previamente autorizado por este Consejo. 

ACTA No. 17 -82 

Guatemala, 29 de septiembre de 1982 

TERCERO: Se Contó con la presencia en la sesión del Arq. Augusto Vela Mena, Decano 

de la Facultad de Arquitectura y del Ing. José Antonio Contreras, miembro de dicha 

Facultad, quienes hicieron la presentación del nuevo proyecto de presupuesto del plan de 

estudios de la Facultad indicada que se encuentra en estudio por parte de este Consejo. 

El Arq. Vela Mena y el Ing. Contreras hicieron una amplia explicación de dicho 

presupuesto en el que se contemplan 2 alternativas según sea el número de estudiantes 

en la Facultad, de 500 ó 400 cada año, e hicieron una amplia explicación de dicho 

presupuesto se refiere básicamente al período en que el nuevo plan de estudios de la 

Facultad de Arquitectura esté funcionando en su totalidad, ya que mientras llega ese 

momento el nuevo plan se irá implementando progresivamente cada año, en tanto cierran 

curriculum los estudiantes que entraron con el antiguo plan. Los miembros del Consejo 

plantearon varias preguntas a los invitados quienes las respondieron en forma amplia y 

ofrecieron la colaboración de las autoridades de la Facultad de Arquitectura a efecto de ir 

disminuyendo el déficit que en los últimos años ha arrojado dicha unidad académica. 

CUARTO: El Consejo Directivo resuelve aprobar el plan de estudios de la Facultad de 

Arquitectura el que previamente fue aprobado por el Consejo Ejecutivo, según consta en 

el punto Decimocuarto del Acta No. 33 – 81, de la sesión celebrada el día 8 de 

septiembre de 1981. En el plan aprobado se incluyen las alternativas de presupuesto 

presentadas y la Facultad de Arquitectura deberá ajustarse estrictamente a dicho 
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presupuesto con el objeto de lograr un funcionamiento nivelado. El nuevo plan de 

estudios de la Facultad de Arquitectura está contenido en el documento que como anexo 

“ A “ formará parte de esta acta. 

ACTA No. 21 -82 

Guatemala, 24 de noviembre de 1982 

CUARTO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arq. Augusto Vela Mena, Decano de 

la Facultad de Arquitectura para un nuevo período que finalizará el 31 de octubre de 

1984. 

DECIMO PRIMERO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arq. Santiago Tizón 

Chocano, Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, para el período comprendido del 1º. 

de diciembre de 1982 al 31 de octubre de 1984. 

DECIMOCTAVO: El Consejo Directivo resuelve: dejar constancia de su agradecimiento al 

Arq. Luis Eduardo Cáceres por su labor como Vicedecano de la Facultad de Arquitectura 

cargo que desempeña desde el mes de enero de 1979. 

ACTA No. 03-83 

Guatemala, 6 de abril de 1983 

DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo después de amplio cambio de impresiones 

sobre la propuesta del Decano de la Facultad de Arquitectura para el nombramiento de 

Jefes de Área y Directores de Departamento de Carreras Intermedias resuelve: emitir los 

siguientes nombramientos provisionales para el período que finalizará el 30 de junio del 

presente año; Arq. Guido Ricci Pontaq, Jefe del Área de Creación Arquitectónica; Ing. 

José Antonio Contreras Godoy, Jefe del Área Técnico Científica; Arq. Rolando Bonilla 

Pivaral, Jefe del Área Humanística y Arq. Luis Eduardo Cáceres Grajeda, Jefe del 

Departamento de Carreras Intermedias. 

DECIMOQUINTO: El Consejo Directivo con base en el artículo 82 del Reglamento 

General de la Universidad, ratifica la elección del Arquitecto Mario Schoenstedt Hegel y 

del Ing. Rony Sarmiento García, como representantes de catedráticos ante el Consejo de 

la Facultad de Arquitectura. El Arquitecto Schoenstedt y el Ingeniero Sarmiento 

desempeñarán el cargo para el que fueron electos hasta el 1º. de marzo de 1984, 

conforme lo preceptúa el artículo 81 del Reglamento citado. 

ACTA No. 06-83 

Guatemala, 8 de junio de 1983 

DECIMOQUINTO: El Consejo Directivo, resuelve: ratificar la resolución emitida por el 

Consejo Ejecutivo en su sesión celebrada el día 12 de abril del presente año, y contenida 

en el punto VIGESIMO OCTAVO del Acta No. 5 – 83, en la que se sanciona al estudiante 

Juan Inocente Ical con la suspensión durante el primer semestre académico del año en 
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curso, de la asignatura Diseño Fundamental. Se recomienda a las autoridades de la 

Facultad de Arquitectura dar publicidad entre los estudiantes de dicha unidad académica 

a la sanción impuesta con el objeto de evitar la repetición de casos análogos al que 

motivó la sanción impuesta. 

ACTA No. 07-83 

Guatemala, 22 de junio de 1983 

DECIMOQUINTO: Se procedió a conocer las modificaciones al artículo 34 del 

Reglamento de Exámenes de la Facultad de Arquitectura y la cuota fijada por derecho de 

examen de recuperación de los cursos prácticos que se imparten en dicha Facultad, las 

que fueron aprobadas por el Consejo Ejecutivo según consta en los puntos OCTAVO y 

NOVENO del Acta No. 25 – 82 de la sesión celebrada el día 23 de noviembre de 1982. 

Después de amplio cambio de impresiones sobre dichas modificaciones y sobre la 

mencionada fijación de cuota, se resolvió: comisionar al Vicerrector Académico, Doctor 

Antonio Gallo, a efecto de que estudie las propuestas y se decida al respecto en próxima 

sesión.  

ACTA No. 09-83 

Guatemala, 13 de julio de 1983 

DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arquitecto Guido Ricci 

Pontacq, Jefe del Área de Creación Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura, para el 

período que vencerá el 31 de octubre de 1984. 

DECIMOSEGUNDO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arquitecto Arturo Molina 

Muñoz, Jefe del Área Técnico Científica, de la Facultad de Arquitectura, para el período 

comprendido del 15 de julio de 1983 al 31 de octubre de 1984. 

DECIMOTERCERO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arquitecto Rolando Bonilla 

Pivaral, Jefe del Área Humanística de la Facultad de Arquitectura, para el período que 

finalizará el 31 de octubre de 1984. 

DECIMOCUARTO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arquitecto Luis Eduardo 

Arroyave Valdez, Director del Departamento de Carreras Intermedias de la Facultad de 

Arquitectura para el período comprendido del 15 de julio de 1983 al 31 de octubre de 

1984. 

DECIMOQUINTO: El Consejo Directivo resuelve: dejar constancia de su agradecimiento 

al Ingeniero Antonio Contreras Godoy, por su colaboración prestada a la Universidad 

como Jefe del Área Técnico Científica de la Facultad de Arquitectura. 

DECIMOSEXTO: El Consejo Directivo resuelve: dejar constancia de su agradecimiento al 

Arquitecto Luis Eduardo Cáceres Grajeda, por su colaboración prestada a la Universidad 

como Jefe del Departamento de Carreras Intermedias de la Facultad de Arquitectura. 



947 

ACTA No. 14-83 

Guatemala, 21 de septiembre de 1983 

SEPTIMO: El Consejo Directivo, con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo, 

contenida en los puntos Octavo y Noveno del Acta No. 25 – 82 de la sesión celebrada el 

día 23 de noviembre de 1982 resuelve: 1) Modificar el artículo 34 del Reglamento de 

Exámenes de la Facultad de Arquitectura quedando en la siguiente forma: “ Artículo 34: 

Todo estudiante está obligado a mantener una condición académica aceptable. Un 

estudiante se pondrá en condición académica no aceptable, cuando obtenga una nota 

promedio semestral menos de 61 puntos sobre 100. La nota promedio semestral se 

determinará así: suma producto de las notas finales de las asignaturas, a las que el 

estudiante se halla sometido a examen final, multiplicado por el número de créditos de 

esas asignaturas dividido entre la suma de créditos de esas asignaturas. 

Las clases prácticas que se imparten en la carrera de Arquitectura y en las Carreras 

Técnicas tendrán las siguientes modalidades para los alumnos que no promuevan, el 

curso: 

(A continuación se transcriben del inciso “ a “ al “ g “ las modalidades para los alumnos 

que no promuevan el curso) 

2) Como consecuencia de la modificación decretada en el numeral anterior se fija como 

cuota de derecho de examen de recuperación de los cursos prácticos que se imparten en 

la Facultad de Arquitectura la suma de Q. 30.00, de los cuales Q. 20.00 se destinarán a 

los profesionales que atiendan a los alumnos ubicados dentro del mecanismo aprobado y 

Q. 10.00 se destinarán a gastos de administración de la Universidad. 

ACTA No. 01-84 

Guatemala, 11 de enero de 1984 

SEXTO: El Consejo Directivo resuelve: nombrar al Arq. Daniel Borja Rosales Secretario 

de la Facultad de Arquitectura para el período comprendido del 1º. de febrero de 1984 al 

31 de octubre de 1985. 

DECIMO: El Consejo Directivo resuelve: dejar constancia de su agradecimiento al Arq. 

Carlos de León Peláez por su colaboración prestada a la Universidad, durante varios 

períodos como Secretario de la Facultad de Arquitectura. 

ACTA No. 02-84 

Guatemala, 1º. de febrero de 1984 

TERCERO: El Señor Rector comunicó oficialmente a los miembros del Consejo Directivo 

la renuncia el Dr. Antonio Gallo Armosino, al cargo de Vicerrector Académico de la 

Universidad, la que está contenida en nota fechada el día 30 de noviembre de 1983, que 
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el propio Dr. Gallo hizo llegar a todos los miembros del Consejo Directivo en su 

oportunidad. 

Al mismo tiempo el señor Rector, puso en conocimiento del Consejo Directivo su proyecto 

de reorganizar la Vicerrectoría Académica con un Vicerrector Académico y dos 

asistentes: Uno encargado de todos los aspectos académicos relacionados con el área 

de Ciencias Humanas y Sociales en la estararían comprendidas las Facultades de 

Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas y el Instituto de 

Ciencias Políticas y Sociales y otro encargado del área de Ciencias Tecnológicas bajo la 

cual estarían comprendidas las Facultades de Arquitectura, Ingeniería y el Instituto de 

Ciencias Ambientales y Tecnología Agrícola. 

ACTA No. 04-84 

Guatemala, 28 de marzo de 1984 

QUINTO: El Consejo Directivo, con base en el artículo 82 del Reglamento General de la 

Universidad, ratifica la elección del Arq. Humberto del Busto Cuesta y del Diseñador 

Gráfico Jorge Rossi Lorenesi, como Representantes de Catedráticos ante el Consejo de 

la Facultad de Arquitectura. El Arq. Busto y el D. G. Rossi desempeñarán el cargo para 

que el que fueron electos hasta el primero de marzo de 1985, conforme lo preceptúa el 

artículo 81 del Reglamento citado. 

ACTA No. 07-84 

Guatemala, 13 de junio de 1984 

DECIMOSEPTIMO: Con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo, contenida en el 

punto decimoctavo del Acta No. 1 – 84 de la sesión celebrada el día 7 de febrero del 

presente año, el Consejo Directivo resuelve modificar los prerrequisitos del plan de 

estudios de la carrera de Licenciatura en Arquitectura y de las carreras técnicas de 

Diseño Gráfico y Diseño de Interiores de la Facultad de Arquitectura, de conformidad con 

el documento que como anexo “ A “ formará parte de esta Acta. 

ACTA No. 12-84 

Guatemala, 26 de septiembre de 1984 

NOVENO: Se procedió a conocer el asunto relativo a carreras con problemas de 

población en primer ingreso y después de considerarse datos estadísticos, importancia 

de las carreras para el país y para el desarrollo de la Universidad, y la necesidad de 

realizar la promoción del año 1985, se resolvió continuar en el Campus Central en los dos 

primeros semestres, de la misma manera que el curso 1984 sin impartir las siguientes 

carreras: 1) Facultad de Ciencias Económicas: carrera de Técnico Universitario en 

Publicidad (jornada matutina); 2) Facultad de Humanidades: a) carrera de Técnico 

Universitario en turismo y b) Técnico Universitario en Trabajo Social; 3) Instituto de 
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Ciencias Ambientales y Tecnología Agrícola: Técnico Universitario en Administración de 

Empresas Cooperativas. La resolución de no impartir en el año 1985 en el Campus 

Central otras carreras en los dos primeros semestres, se amplía a: Facultad de Ciencias 

Económicas: Licenciatura: Licenciatura en Mercadotecnia (jornada matutina); Facultad de 

Arquitectura: carrera de Diseño de Interiores. 

ACTA No. 13-84 

Guatemala, 2 de octubre de 1984 

SEXTO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Santiago Tizón Chocano, 

Decano de la Facultad de Arquitectura, para el período comprendido del 1º. de noviembre 

de 1984 al 31 de octubre de 1986. 

ACTA No. 15-84 

Guatemala, 24 de octubre de 1984 

DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Oscar Reynaldo 

Echeverría Cañas, Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, para el período 

comprendido del 1º. de noviembre de 1984 al 31 de octubre de 1986. 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Arq. Augusto Vela Mena, por su colaboración prestada a la Universidad 

como Decano de la Facultad de Arquitectura, durante los períodos comprendidos de 1978 

a 1984. 

VIGESIMO TERCERO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Arq. Santiago Tizón Chocano, por su colaboración prestada a la 

Universidad como Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, durante el período 

comprendido de 1982 a 1984. 

ACTA No. 17-84 

Guatemala, 21 de noviembre de 1984 

DECIMOSEPTIMO: Con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo contenida en los 

puntos decimonoveno del acta 12 – 84 de la sesión celebrada el día 28 de agosto del 

presente año y decimosegundo del acta 15 – 84 de la sesión celebrada el día 23 de 

octubre del presente año, el Consejo Directivo, resuelve: 1) aprobar la modificación del 

plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Arquitectura, suprimiéndose el 

undécimo semestre y 2) modificar el décimo semestre del plan de estudios de la carrera 

de Licenciatura en Arquitectura, eliminando los cursos operativos e introduciendo los 

cursos obligatorios del semestre suprimido. 

Como consecuencia de lo resuelto en el párrafo anterior y anteriores modificaciones el 

plan de estudios de la Facultad de Arquitectura queda de conformidad con lo contenido 

en el documento que como anexo “ L “ formará parte de esta acta.  
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DECIMOCTAVO: El Consejo Directivo, resuelve: solicitar al Consejo de la Facultad de 

Arquitectura se proceda a revisar a fondo y completar los contenidos mínimos y los 

programas de las carreras que se imparten en dicha Facultad, así como los objetivos de 

cada área y la concatenación y secuencia que se da entre cada asignatura en su 

respectiva área. 

Las modificaciones que impliquen lo solicitado en el párrafo anterior, las deberá presentar 

la Facultad de Arquitectura al Consejo Directivo, a más tardar el 31 de mayo de 1985. 

VIGESIMO PRIMERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Dr. Héctor Monzón, 

Jefe del Área de Formación Técnico – Científica (módulo) de la Facultad de Arquitectura, 

para el período comprendido del 1º. de enero de 1985 al 31 de octubre de 1986. 

VIGESIMO SEGUNDO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Guido Ricci, Jefe 

del Área de Creación Arquitectónica (Módulo) de la Facultad de Arquitectura, para un 

nuevo período comprendido del 1º. de noviembre de 1984 al 31 de octubre de 1986. 

VIGESIMO TERCERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Rolando Bonilla, 

Jefe del Área de Formación Cultural (módulo) de la Facultad de Arquitectura, para un 

nuevo período comprendido del 1º. de noviembre de 1984 al 31 de octubre de 1986.  

VIGESIMO CUARTO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Oscar Echeverría 

Cañas, Director del Departamento de Carreras Intermedias de la Facultad de 

Arquitectura, para el período comprendido del 1º. de noviembre de 1984 al 31 de octubre 

de 1986. 

CUADRAGESIMO SEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Arq. Eduardo Arturo Molina M. por su colaboración prestada a la 

Universidad, como Jefe del Área Técnica Científica de la Facultad de Arquitectura, 

durante el período comprendido del 15 de julio de 1983 al 31 de diciembre de 1984. 

CUADRAGESIMO OCTAVO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Arq. Luis Eduardo Arroyave Valdez por su colaboración prestada a la 

Universidad como Director del Departamento de Carreras Intermedias de la Facultad de 

Arquitectura, durante el período comprendido del 15 de julio de 1983 al 31 de octubre de 

1984. 

ACTA No. 02 – 85 

Guatemala, 20 de marzo de 1985 

DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo, con base en el artículado 82 del Reglamento 

General de la Universidad, ratifica la elección del Arq. Sergio Tulio Castañeda Rodas y 

del Diseñador Gráfico Marco Antonio Dorigoni, como representantes de catedráticos ante 

el Consejo de la Facultad de Arquitectura. El Arq. Castañeda Rodas y el D. G. Dorigoni 
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desempeñarán el cargo para el que fueron electos hasta el primero de marzo de 1986, 

conforme lo preceptúa el artículo 91 del reglamento citado.  

ACTA No. 03 – 85 

Guatemala, 8 de mayo de 1985  
SEPTIMO: A propuesta del Consejo de la Facultad de Arquitectura, el Consejo Directivo, 

resuelve: nombrar al Arq. Augusto Vela Mena, Director de Asuntos Internacionales de la 

Facultad de Arquitectura. 

El Arq. Vela Mena desempeñará las funciones indicadas dentro de sus atribuciones como 

catedrático de ½ tiempo. Asimismo, se autoriza la asignación presupuestaria de Q. 

1.200.00 anuales para gastos especiales a realizarse por la Dirección de Asuntos 

Internacionales de la Facultad de Arquitectura. 

ACTA No. 11 – 85 

Guatemala, 24 de octubre de 1985 

NOVENO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Daniel Arturo Borja Rosales, 

Secretario de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período comprendido del 1º. de 

noviembre de 1985 al 31 de octubre de 1987. 

ACTA No. 01 – 86 

Guatemala, 29 de enero de 1986 

DECIMOSEXTO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Ing. Julio Santolino, Jefe del 

Área Técnico Científica de la Facultad de Arquitectura, para el período comprendido del 

1º. de enero al 31 de octubre de 1986. 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: dejar constancia de su 

agradecimiento al Dr. Héctor Monzón Despang, por su colaboración prestada a la 

Universidad como Jefe del Área Técnico Científica de la Facultad de Arquitectura, 

durante el primer semestre del año 1985. 

ACTA No. 03 – 86 

Guatemala, 12 de marzo de 1986 

NOVENO: El Consejo Directivo, con base en el artículo 82 del Reglamento General de la 

Universidad, ratifica la elección de los Arquitectos Sergio Castañeda y Germán Bayer, 

como representantes de catedráticos ante el Consejo de la Facultad de Arquitectura. Los 

Arquitectos Castañeda y Bayer desempeñarán los cargos para los que fueron electos 

hasta el 1º. de marzo de 1987, conforme lo preceptúa el artículo 91 del Reglamento 

citado. 

ACTA No. 12 – 86 

Guatemala, 30 de octubre de 1986 
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SEGUNDO: El acto fue presidido por el Señor Presidente Constitucional de la República, 

Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo; Diputado Alfonso Alonso Barillas, Presidente en 

Funciones del Congreso de la República, Dr. Edmundo Vásquez Martínez, Presidente del 

Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia; por los miembros del Consejo 

Directivo arriba citados; y por los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo: Arq. 

Santiago Tizón Chocano, Decano de la Facultad de Arquitectura; Ing. Mario Martínez 

Gutiérrez, Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas; Lic. Henry Lewin, Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas; Lic. Luis Achaerandio, Decano de la Facultad de 

Humanidades; Lic. Oscar Rolando Montenegro Pazos, Director Administrativo, a. i.; Lic. 

Arnoldo Escobar Cabrera, Director de Extensión; Lic. Carlos Escobar Armas, Director de 

Asuntos Estudiantiles y del Instituto de Ciencias Política y Sociales y T. U. Rafael Farrera, 

Representante Estudiantil. También estuvieron en el estrado el señor Ministro de 

Relaciones Exteriores Lic. Mario Quiñones Amézquita; el señor Nuncio Apostólico, 

Monseñor Oriano Quilici; el señor Arzobispo Metropolitano, Monseñor Próspero Penados 

del Barrio; el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Lic. Roderico Segura 

Trujillo; el Rector de la Universidad Mariano Gálvez, Lic. Rolando Torres Moss; el Rector 

de la Universidad del Valle de Guatemala, Ing. Miguel Canga Argüelles; el Rector de la 

Universidad Francisco Marroquín, Dr. Manuel Ayau y el Rector del Centro Universitario 

Ciudad Vieja, Dr. Ernesto Cofiño; los Doctores Honoris Causa: Isidro Iriarte, Jorge 

Toruño, José Lizarralde Arrillaga (Ex – Rector de la Universidad) y Alfredo Molina 

Pontacq (Director en Funciones de las Facultades de Quetzaltenango); el Arq. Carlos 

Asensio (quien fuera Secretario del Patronato de la Universidad Católica 

Centroamericana más tarde denominada Patronato de la Universidad Rafael Landívar) y 

el Lic. Guillermo Pellecer Robles, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de 

Egresados de la URL. 

ACTA No. 13 – 86 

Guatemala, 5 de noviembre de 1986  
DECIMOPRIMERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Santiago Tizón 

Chocano, Decano de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período comprendido del 

1º. de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Oscar Echeverría, 

Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período comprendido del 1º. 

de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

ACTA No. 14 – 86 

Guatemala, 19 de noviembre de 1986 
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DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo, 

contenida en el punto decimoséptimo del Acta No. 12 – 86 de la sesión celebrada el día 7 

de octubre del presente año, resuelve: aprobar las modificaciones y ajustes al plan de 

estudios de la carrera de Licenciatura en Arquitectura, de conformidad con el contenido 

del documento que como anexo “ B “ formará parte de esta acta. 

ACTA No. 1 – 87 

Guatemala, 7 de enero de 19987 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Oscar Echeverría 

Cañas, Director del Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, para 

un nuevo período comprendido del 1º. de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

DECIMOCTAVO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Daniel Borja Rosales, 

Director del Departamento de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, para el 

período comprendido del 5 de enero de 1987 al 31 de octubre de 1988. 

DECIMONOVENO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Guido Ricci Pontacq, 

Jefe del Área de Formación Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo 

período comprendido del 1º. de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

VIGESIMO PRIMERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Rolando Bonilla 

Pivaral, jefe del Área de Formación Cultural de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo 

período comprendido del 1º. de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988. 

ACTA No. 05 – 87 

Guatemala, 18 de marzo de 1987 

SEPTIMO: El Consejo Directivo, con base en el artículo 82 del Reglamento General de la 

Universidad, ratifica la elección del Diseñador Gráfico Juan Carlos Sagastume y del Arq. 

Estuardo Aycinena como Representantes de Catedráticos ante el Consejo de la Facultad 

de Arquitectura. El D. G. Sagastume y Arq. Aycinena desempeñarán los cargos para los 

que fueron electos hasta el primero de marzo de 1988 conforme lo preceptúa el artículo 

91 del Reglamento citado. 

ACTA No. 8 – 87 

Guatemala, 10 de junio de 1987 

DECIMO: Se conoció lo resuelto por el Consejo Ejecutivo en el punto decimoquinto del 

Acta No. 4 – 87 de la sesión celebrada el día 19 de mayo del presente año, en el que se 

sanciona a los estudiantes Javier Aldana y Enrique Aparicio de la Facultad de 

Arquitectura con expulsión de la Universidad a partir del día antes citado por las faltas 

graves que constan en dicho punto de acta. El asunto fue previamente conocido por el 

Consejo de la Facultad de Arquitectura según consta en el punto segundo del Acta 8 – 87 

de la sesión celebrada el día 8 de mayo del presente año. 
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El Consejo Directivo, resuelve: ratificar la expulsión de la Universidad de los estudiantes 

Javier Aldana y Enrique Aparicio decretada por el Consejo Ejecutivo, según consta en el 

punto de acta a que antes se ha hecho referencia. 

ACTA No. 14 – 87 

Guatemala, 16 de septiembre de 1987 

DECIMOSEPTIMO: El Consejo Directivo, con la previa aprobación del Consejo Ejecutivo 

contenida en el punto vigésimo primero del acta 7 – 87 de la sesión celebrada el día 28 

de julio del presente año, resuelve: 1) aprobar a partir de 1988, el ajuste progresivo de los 

prerrequisitos estructurales de los cursos de composición de la carrera de Licenciatura en 

Arquitectura que se imparte en la Facultad de Arquitectura, de conformidad con el 

contenido del documento que como anexo “ B “ formará parte de esta acta; y 2) aprobar 

la modificación del tipo de créditos del curso Tesis II de 3 créditos teóricos a 2 créditos 

prácticos. 

ACTA No. 15 – 87 

Guatemala, 7 de octubre de 1987 

DECIMOTERCERO: El Consejo Directivo, resuelve: nombrar al Arq. Daniel Borja 

Rosales, Secretario de la Facultad de Arquitectura, para un nuevo período comprendido 

del 1º. de noviembre de 1987 al 31 de octubre de 1989. 

 

Hitos de la historia universal del diseño industrial 

 

Historia del diseño industrial en América Latina 
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