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TORRELIANA: lUNA ESPECIE EXOTICA PROMISORIA
PARA LA REFORESTACION EN CENTROS URBANOS?

Manuel Rodasl

Jose Rodrigo Rodasl
Claudio Cabrera2

INTRODUCCION

Oesde hace mas de 20 ailOs, han existido dos
temas claves enrelacion con las plantaciones forestales:
a) la seleccion entre especies nativas y exoticas y b) el
dafto ecologico de las especies exotic as, en especial de
los eucaliptos (Eucalyptus spp., Myrtaceae).
Independientemente de las ventajas 0 desventajas de
los eucaliptos, atin poco documentadas, estos han sido
ampliamente introducidos a America Central y otras
partes del mundo con distintos objetivos, tales como
incorporacion a sistemas agroforestales con frijol y
maiz (Betters et a!., 1995; Couto et a!., 1994), creacion
de bosques energeticos (Barbier et al, 1990), Y para
reforestacion, incluyendo proteccion de suelos
(Pouilloux,1992).

En la Ciudad de Guatemala,la municipalidad
iniciola siembra de Eucalyptus torelliana F. Muell. en
areas vecinas a obras de infraestructura de carreteras,
puentes, bulevares, etc. a finales de la decada de 1980.
A partir de esta epoca, se ha podido apreciar la buena
adaptacion y crecimiento de esta especie en suelos
degradados caracteristicos de muchas areas urbanas.
Sinembargo, se puede cuestionar el uso deesta especie,
y otras exotic as, debido a que existe evidencia de
impactos ecologicos negativos en comparacion con
especies nativas (FAO, 1987). El proposito de este
articulo es resumir algunos datos sobre el uso de E.
torelliana en la Ciudad de Guatemala, de tratar de
sef\alar ventajas y desventajas del uso de esta especie
asi como las interrogantes que deben investigarse
para comprender mejor el uso de especies exoticas.

Se puede definir una especie exotica como
aquella poblacion de una especie que se encuentra
fuera de su ecosistema original (donde evoluciono).
Con frecuencia se piensa que 10exotica se encuentra
determinado por la nocion de pais, pero en realidad se
encuentra determinado por la unidad del ecosistema.
En es~e contexto, es tan exotico un eucalipto en
Guatemala como el cafe (CoffeaarabicaL.),ya que las
dos especies se encuentran fuera de su ecosistema
original. El cafe es originario de Etlopia, mientras que
los eucaliptos son nativos de la region australiana.
Otro ejemplo, menos obvio, es el del cedro (Cedrela
odorata L.) que es nativo de bosque tropical
2

centroamericano, pero que se ha sembrado tambien
en la Ciudad de Guatemala, es decir fuera de su
ecosistema original aunque colindante con el. Por 10
tanto,la dicotomia entre 10"nativo" y 10"exotico" es
relativa y debe analizarse con cuidado y con base a
procesos y mecanismos ecologicos especificos.

El presente articulo tiene como primer
componente la descripcion de las caracteristicas mas
importantes de la torreliana (Eucalyptus torelliana),
una especie de eucalipto que ha sido plantada con
relativo exito en la Ciudad de Guatemala. El informe
se basa en la recopilacion de informacion sobre los
eucaliptos y, en especial, sobre la especie analizada; en
la medicion de diferentes variables dasometricas en
mas de 90 arboles de torreliana plantados en diferentes
zonas de la Ciudad de Guatemala, y enla interpretacion
y la discusion de la informacion. Luego, presenta una
breve discusionsobre la polemica entre especiesnativas
y exoticas en el pIano forestal. Tiene como objetivo
paralelo analizar, con un ejemplo concreto, las
oportunidades y limitaciones de las especies exoticas
en condiciones especificas. Se pretende, con este
modesto aporte, contribuir a fortalecer la informacion
forestal en el pais a fin de promover dicha actividad.

CARACfERISTICAS GENERALES DE LA ESPECIE

Nombre comtin: torreliana
Nombre cientifico: Eucalyptus torelliana F. Muell.
Familia: Myrtaceae

El genero Eucalyptus abarca mas de 600
especies que, en su mayor parte, son originarias de
Australia y un menor nUmero del Sudeste Asiatico.
Constituyen un taxon extremadamente diversificado,
induyendo arboles y arbustos adaptados a diferentes
condiciones ecologicas. El rapido crecimiento inicial,
la adaptabilidad, la alta productividad y las variadas
posibilidades de utilizacion y transformacion han
determinado que los eucaliptos hayan sido
introducidos en varios paises tropicales con fines
1. Estudiantes de Ingenierfa Forestal, Universidad del Valle de Guatemala.
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diversos: producci6n de madera, producci6n de lena,
jardinizaci6n, medicina, omamentaci6n, entre otros.

La torreliana posee un area de distribuci6n
original restringida al Noroeste de Australia, en una
regi6n que es de las mas lluviosas del continente (2,000
mm/ ano) (Centre Technique ForestierTropicale, 1989).
Esta especie fue introducida en Guatemala, a principios
de la decada de los ochenta, por vecinos de la Ciudad
Capital; pero las plantaciones mas importantes fueron
establecidas por la Municipalidad Metropolitana a
partir de 1992.

Esta especie alcanza una altura maxima de 25
a 30 metros, en condiciones favorables de suelo, en 20
a 25 anos. Puede alcanzar un diametro de copa de 12
m y un diametro a la altura del pecho (DAP) entre 60
y 80 cm. Su fuste es recto, y sus ramas crecen sobre los
2/3 superiores de la altura total. Como otras especies
de la familia Myrtaceae, su tronco presenta
descortezamiento continuo. Su copa es densa y
frondosa, y sus hojas, sobre todo cuando son j6venes,
presentan un color rojizo alrededor de la nervadura
centra1. En los sitios donde se ha plantado, la torreliana
inicia la producci6n de semilla a los dos a tres anos.

SILVICUL TURA

Los datos y resultados que se mencionan a
continuaci6n fueron obtenidos por trabajadores del
vivero municipal del Hip6dromo del Norte, zona 2,
Ciudad de Guatemala. La torreliana posee una
fructificaci6n precoz y abundante, y es considerada en
algunos lugares como una especieproductora de buena
lena. Despues de la colecta de las semillas, estas deben
secarse preferentemente bajo so1. La semilla tarda de
20 a 25 dias en el germinador, el cual puede estar
constituido por una mezc1a de tierra negra, arena
blanca y gallinaza. Despues de su germinaci6n, las
plantulas son trasladadas a bolsas plasticas de
diferentes tamanos (12X18 6 20X30 cm).

Almomento de alcanzar dos metros de altura,
la plantula ya esta preparada para trasladarse al campo.
Con el fin de contarcon plantulas de tamano apropiado
para sembrar en campo definitivo al inicio de la epoca
de lluvia, la siembra en el germinador debe comenzarse
entre septiembre y noviembre (finales de la epoca
lluviosa) del ano anterior. No obstante, esta especie
puede s~mbrarse directamente en las bolsas plasticas.

La torreliana posee una raiz pivotante bien
desarrollada, que Ie permite un' buen anc1aje en el
momenta de su establecimiento; ademas, presenta
una buena adaptaci6n a suelos degradados, 10que ha
sido reportado en otros estudios, por ejemplo en la
India (Chatterjee, 1995).

En plantaciones de Guatemala, esta especie
ha resultado ser resistente alas enfermedades. Esto

concuerda con 10reportadopara siembras de eucaliptos

en la India (Dhileepan, 1991) y en plantaciones
agroforestales en Brazil (Betters et a1.,1995). Entre las
pocas plagas que afectan la especie estan el "mildiu"
(especie no determinada de hongo), y la "fumagina",
hongo sapr6fito que crece sobre las excreciones de
hom6pteros (especies aUn desconocidas) y que no
danadirectamentealaplanta. La plaga mas importante
es el zompopo comUn (Atta spp.), ya que consume las
hojas y puede ser un defoliador fuerte. En Brazil se
han reportado varias especies de palomillas
(Lepidoptera) que atacan a E. grandis Hill ex. Maiden
(Zanuncio et al., 1992).

Se ha plantado la torreliana en suelos de
diversos tipos en Guatemala, incluyendo los
significativamente degradados. Aun sinla utilizaci6n
de fertilizantes ni pesticidas en el momenta del
establecimiento, esta especie ha tenido una adaptaci6n
exitosa. La densidad de siembra utilizada mayormente
es de 3 X 3 m, aunque puede plantarse a distancias
menores como 2 X 2 m 6 2.5 X 2.5 m.

Debido a sus grandes hojas y frondosidad, la
torreliana garantiza una buena cobertura del suelo y
su protecci6n contra procesos erosivos. Los raleos y
las podas son practicas de manejo necesarias en la
plantaci6n; sin embargo, estos tratamientos
dependeran de los objetivos de la misma. En el caso de
reforestaciones en centros urban os, solamente se
realizan ciertas podas con el fin de mejorar la eflciencia
en el uso de nutrientes para el crecimiento. Los raleos
frecuentes no son necesarios, pues la densidad de
siembra es, en la mayoria de los casos, la que se desea
para su e~apa madura.

CRECIMIENTO Y ADAPTABILIDAD

La torreliana ha sido utilizada con mucho
exito para la reforestaci6n en zonas urbanas de
Guatemala. Sus caracteristicas feno16gicas, fenotipicas
y eco16gicas han favorecido su adecuada adaptaci6n
en zonas urbanas 0 en areas degradadas; por ejemplo,
canteras, zonas de explotaci6n minera, espacios de
suelos poco profundos, entre otros.

En el pIano feno16gico, esta especie, como
otros eucaliptos, es pionera en los procesos de sucesi6n
eco16gica, 10que Ie permite 'un facil establecimiento en
suelos infertiles y / 0 degradados (Chatterjee, 1995).
En la Ciudad de Guatemala existen ejemplos de buena
adaptaci6n en sitios de baja calidad edafica; por
ejemplo, en bulevares, pasos a desnivel, camellones de
carreteras, entre otros. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que su crecimiento disminuye considera-
blemente en sitios con elevaciones superiores a 1,800
msnm.

En el marco del presente trabajo se realizaron
observaciones dasometricas en 97 arboles sembrados

en diferent~s zonas de la Ciudad de Guatemala y en
3



Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, Nlimero 6, diciembre de 1996

San Lucas Sacatepequez. Se midio DAP (0 sea a1.3 m
de altura), la altura y diametro de copa y la altura total,
con el fin de establecer asociaciones e indicadores de
crecimiento y rendimiento.

A partir de las mediciones realizadas, se pudo
establecer que el incremento medio anual (IMA) en
diametro de la especie, en el area urbana, es de 1.42em;
esto representa un crecimiento particularmente alto,
casi un 45% mas del crecimiento reportado para la
especie nativa de Pinus maximinoi H.E. Moore (Nunez,
1986). Respecto de la altura total, los analisismuestran
un crecimiento medio anual de 0.55 m. Los valores
mciximos encontrados son de 2.25cm/ afto en diametro
y 1.06 m/ afto en altura total.

DISCUSION

Uno de los problemas mas significativos en el
ambito de la silvicultura guatemalteca tiene relacion
con la falta de informaci6n tecnico-cientlfica en
cualquiera de los campos del quehacer forestal. Por
ejemplo, la amplia base de datos bibliograficos,
Agriculture and Environment for Developing Regions and
Abstracts on Rural Development in theTropics,incluye en
su versi6n mas reciente Gunio, 1996) Unicamente 4
publicaciones que tratan especlficamente sobre E.
torellianaa nivel mundial. La ausencia de informaci6n
afecta diferentes niveles de las actividades forestales:

planificaci6n, aprovechamiento, silvicultura,
inversi6n, transformaci6n, industrializaci6n, comercio,
entre otros.

En silvicultura, la seleccion de la especie que
habra de sembrarse se encuentra en funcion de los
objetivos de la plantaci6n. En el caso de los ecosistemas
urbanos, la plantaci6n de arboles se hace necesaria
como un instrumento para mejorar la calidad del
ambiente, recuperar zonas degradadas y embellecer
ciertos ambientes.

Otro elemento import ante que se debe
investigar y analizar es el grado de exito que tienen las
especies nativas en suelos degradados. El problema
fundamental es que no existe la informaci6n necesaria
para sustentar la capacidad decrecimiento y desarrollo
en areas degradadas por estas especies. A excepci6n
de contrastes burdos, como el mencionado
anteriormente entre el P. maximinoi y E. torelliana,no
existen estudios comparativos acerca del exito de
reforestaci6n con especies nativas y ex6ticas. Es comUn
especular que las especies nativas poseen graves
limitaciones, las cuales se encuentran en funci6n de su
capacidad de adaptaci6n a las condiciones ecologicas
desfavorables, asicomo su crecimiento lento. Elhecho
de que no es facil adquirir semilla ni plantillas de
muchas especies nativas indudablemente ha limitado
la experimentaci6n y la disponibilidad de informaci6n
tecnica sobre sus ventajas 0 desventajas.

4

Respecto a los impactos eco16gicos de los
eucaliptos, la FAO (1987) realiz6 un estudio en el cual
concluye que no hay, ni podra haber, una respuesta
definitiva a favor 0 en contra de las plantaciones de
eucaliptos. Agrega que los efectos de los bosques de
eucalipto sobre el suelo dependen de las caractensticas
particulares del sitio donde estan desarrollandose:
son benefic os en terrenos degradados y,
probablemente, no tan apropiados cuando sustituyen
a bosques naturales (FAO, 1987). Por ejemplo, en
Malawi existen pruebas de que la hojarasca de los
eucaliptosnose descomponetan bien como los residuos
de los bosques nativos de la leguminosa Brachystegia
sp., debido a una reducida actividad de termitas (FAO,
1987). En cuanto a efectos sobre recursos hidricos, se
tiene evidencia de los tr6picos humedos que las
plantaciones j6venes de eucalipto de rapido
crecimiento, consumen mas agua y no regulan tan
bien el flujo como los bosques naturales (FAO, 1987).
Finalmente, los eucaliptos en plantaci6n no son
convenientes para el control de la erosion, debido a
que suprimen la vegetaci6n inferior por competencia
de las rakes y efectos alelopaticos (secreci6n de
sustancias t6xicas para otras plantas) tipicos del genero
Eucalyptus (Alrasjid y Samingan, 1979; FAO, 1987).

Aunque existen danos eco16gicos en
plantaciones de gran envergadura, proponemos que
en los ecosistemas urbanos la importancia de eBtos
problemas disminuye, pues se trata de areas que se
encuentran completamente "artificializadas".
Evidentemente, el analisis cambiaria radicalmente si
el area en cuesti6n fuera un biotopo, un parque nacional
0 cualquier otra categoria de area protegida.

Los costos y beneficios de las plantaciones de
especies ex6ticas tambien deben de ser analizados,
teniendo en cuenta altemativas reales para las areas a
sembrar. Por ejemplo, el bajo costo de propagaci6n en
vivero y larapida aceptaci6n comunitaria de Eucalyptus
camaldulensis Dehnh. (ex6tica) y Leucaena leucocephala
(Lam.) de Wit (nativa) contribuyeron al exito del
proyecto "Madelena" en ElSalvador (Zambrana, 1993).
Este pais ha sufrido deforestacion masiva, dejando
solo el 2% de su area bajo cubierta forestal. En el
espacio de 8 aftos, se produjo mas de 4 millones de
plantillas en 900 viveros comunitarios, con la
participacion de aproximadamente 80,000 personas
(Zambrana, 1993).

Una ventaja de los arboles de rapido
crecimiento es que desarrollan una cop a frondosa, que
permite cierta protecci6n contra el efecto erosivo de la
lluvia, y una funci6n interceptora de las partkulas del
aire. Desde hace mucho tiempo se ha demostrado que
una de las principales funciones de los arboles en
centros urbanos es la intercepci6n de las partkulas
s6lidas en el aire, 10 que provoca la filtraci6n y, por
ende, una mejora en la calidad del mismo (Institut
National de la Recherche Agronomique, 1979). Segtin
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Klincsek (1977), varias especies de los generos Pinus y
Quercus mostraron resultados satisfactorios en el
control de polucion de polvo en la cuenca del Oanubio
en Hungria. A pesar de tratarse de otro continente, los
resultados de este estudio son interesantes ya que los
generos citados incluyen muchas especies nativas en
Mesoamerica.

COMENT ARIOS FINALES

Las especies nativas se pueden clasificar en
dos grupos: las existentes actualmente en los
ecosistemas naturales del pais (encinos, pinos, caoba,
cedro, tepezcuintle, venado) y las que, por su largo
periodo de adaptacion, se consideran nativas (frijol,
maiz,chile, ayote), pero que no se encuentran presentes
en los ecosistemas naturales existentes. Sin embargo,
hay cierta evidencia de que el origen genetico del maiz
y el frijol no se encuentra en Guatemala, sino en el
centro de Mexico; estos fueron incorporados al pais
hace mas de 4,000 afios en el periodo Arcaico (Heiser,
1973). Por 10tanto, estas podrian considerarse especies
exoticas sensu strictu, aunque la realidad es que se han
reproducido, domesticado y evolucionado durante
tanto tiempo en Guatemala que se pueden considerar
nativas.

La mayor parte de especies animales y
vegetales utilizadas en 10s procesos de produccion
agropecuaria en el pais son de reciente introduccion.
En este sentido, oponerse a la plantacion de especies
forestales exoticas es equivalente a oponerse a la
siembra del trigo, cebolla, ajo, manzana, naranja, arroz,
cafia de azucar, pilia, banano, uva, pera, ciruela e
inclusive a la crianza de cerdos, gallinas y ganado
vacuno, todas ellas de reciente introduccion al pais.

Obviamente, hay distintos niveles de 10que es
"exotico", 10que causa que la dicotomia entre exotica
y nativo sea a veces artificial. Oeseamos recaIcar la
importancia de realizar estudios sobre el imp acto
ecologico espedfico en el area a reforestar, no
importando la especie a utilizar. La siembra de E.
torelliana en la Ciudad de Guatemala es un ejemplo de
un proyecto emprendidoempiricamente y con carencia
de informacion cientifica. Sin embargo, los buenos
resultados obtenidos a lafecha junto con una evalucion
detenida de su imp acto pueden servir para fomentar
otros estudios sobre opciones de reforestacion en areas
urbanas.
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EVIDENCIA ARQUEOLOGICA DE UN SISTEMA DE
CUENTAS EN KAMINALJUYU, GUATEMALA

Los sistemas para contar objetos y los recursos
mnemotE~cnicos para seguirles la pista debieron
desarrollarse muy al inicio de la evolucion cultural
humana. Sin embargo, los numerosos y diferentes
metodos que se inventaron para contar, y la miriada
de calendarios que se han desarrollado a traves del
tiempo, indican que no fue un proceso facil. La mayor
parte, si no todos los metod os antiguos, se basaba en
el conteo por los dedos; aunnuestrosnmneros romanos
empezaron como representaciones de los dedos de la
mana humana, colocados de acuerdo con los numeros
que se contaban. No hace falta decir que es incomodo
usar este metodo de numeracion, que es bastante
ineficiente para calcular 0 llevar a cabo la aritmetica
basica, y que pudo ser una de las causas de la lentitud
en los avances cientificos del Obscurantismo.

Hasta ahora, la evidencia mas antigua que se
tiene respecto de un sistema de cuentas, se encuentra
grabadaen unhueso procedente de La Marche, Francia,
del Paleolitico Superior, alrededor de 20,000 a. C. El
hueso lleva inscritos unos grupos de lineas elaboradas
burdamente. Segun Marshack (1972) estas lfneas
representan uno de los primeros intentos por registrar
grupos de lunaciones. Esmuy probable que la demanda
de guardar registros de las cuentas se baso
principalmente en la necesidad de contar los dias
entre las lunas llenas, entre los cambios de estaciones,
entre las migraciones de animales, etc. Los metodos
mas antiguos pudieron consistir en apilar piedras 0
cortar muescas en palos, conforme pasaba cada dia.
Las cuentas de los dias debieron conducir directamente

a computos relacionados con el calendario y a la
aritmetica simple. Posteriormente en la evolucion
cultural humana, al menos en el Este Cercano, el
desarrollo del intercambio y del comercio necesito de
la invencion de numeros y de guardar registros para
propositos contables.

Existen muchos informes que describen los
metodos de cuentas antiguos: el sistema decimal de
los griegos y romanos, el sexagesimal de los sumerios
y el vigesimal de los mayas. Sin embargo, estas
descripciones se relacionan con sistemas
6
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completamente desarrollados que nos llegan, en su
forma final, acompanados por escritura, notacion
lugar-valor, (en la que la posicion de la cifra indica su
valor) el quipu, el abaco, etc. Son menos claros los
recurs os memoristicos que se emplearon
originalmente para permitir, 0 aun promover, la
invencion de estratagemas mas eficientes. La mayor
parte de la informacion lleva largo tiempo enterrada
bajo la inmensa acumulacion de avances tecnologicos
e intelectuales producidos en el proceso de laevolucion
cultural.

NUEVA EVIDENCIA DE KAMINALJUYU

Las investigaciones recientemente realizadas en
el sitio arqueologico Kaminaljuyti, ubicado en el Valle
de Guatema1a, pueden arrojar alguna luz sobre la
naturaleza del sistema de cuentas y su registro en la
Mesoamerica prehisparnca. El analisis de la ceramica
de basureros antiguos sugiere que algunos de los
tiestos cortados de las vasijas pudieron emplearse en
tiempos precolombinos como piezas de contar.
Algunos de enos, evidentemente sin acabar, muestran
senales de marcas de lazo 0 perforaciones hechas con
un instrumento afilado, 10 cual facilitaria romper el
tiesto en ese punto.

Existe una considerable estandarizacion en

las formas y tamanos. Para los arqueologos, son
familiares los cuellos de cantaros, cortados
rntidamente por debajo de la juntura con el cuerpo de
la vasija, para formar pedestales que divergen tanto
en su base como en su parte superior. Estos son
comunes, particularmente en contextos del Preclasico
Tardio; en cuanto a la forma son muy similares a los
sostenedores de vasijas de ceramica ("potstands")
que se manufacturaron posteriormente, en el Clasico
Temprano en varios sitios. El proposito de estos
"potstands" era sostener en su lugar a cantaros y
cuencos que ternan una base redondeada, los que de
otra forma se hubieran volteado al colocarlos

directamente sobre una superficie plana. Otros tiestos
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eran cortados en forma de discos circulares; las
evidencias de enterramientos y escondites senalan
que, a menudo, estos funcionaban como tapaderas
para cantaros. Ademas, los estudios etnograficos
indican que actualmente los alfareros usan tiestos,
cortados en formas semicirculares, como rasp adores
para adelgazar el interior de una vasija durante su
manufactura. Indudablemente, tambien se elaboraron
rasp adores de diferentes formas que se usaron para
otros propositos.

Son mas comunes los tiestos cortados en

formas cuadradas, rectangulares, triangulares y
redondeadas, y estos son el tema del presente ensayo.
Anteriormente ya se ha sugerido (Shook y Popenoe de
Hatch, en prensa) que tales formas pudieron usarse
como piezas para contar, como medidas, para juegos,
etc., pero hasta ahora no habia prueba para apoyar
esta idea. Estas formas particulares se encuentran
abundantemente en los depositos de basura, alrededor
de un area que se destinaba ala agricultura intensiva,
con canales de irrigacion que drenaban agua de un
antiguo lago. Los tiestos cortados se concentraban en
la basura asociada con unas plataformas que parecen
haber funcionado como centro administrativo,
ubicadas inmediatamente despues de una depresion,
en donde se sembraban los cultivos.

Los tiestos cuadrados (y los rectangulares que
deben medirse en su anchura maxima) se presentan
con bastante consistencia en cinco tamanos, con la
longitud de un lado promediando el ancho de un dedo

It

~
0

~
>Om

(2 em), dos dedos (4 em), tres dedos (5.5 06 em) cuatro
dedos (7.5 u 8 em) y cinco dedos (10 em), 10 cual
probablemente era equivalente a "una mano"
(Ilustracion 1).Si se miden en centimetros,las anchuras
son un poco variables; pero, cuando se usan los dedos,
las medidas son bastante consistentes. Elhecho de que
existan cinco tamanos y conociendo que en
Mesoamerica se usaba el sistema vigesimal, es un
indicio de que estos tiestos pudieronhaber sido us ados
para contar, para simbolizar unidades en multiplos de
20: contando el primero de un dedo como una unidad
de 20; luego dos dedos para dar 2 X20 (040); luego tres
dedos 0 3 X 20 para representar 60; cuatro dedos 0 4 X
20 para una cuenta de 80 y, finalmente cinco dedos
para representar una cuenta de 100. Debe recordarse
que no hay prueba etnografica 0 etnohistorica de que
los mayas hayan tenido unidades basicas de medidas,
tales como los centimetros 0 las pulgadas, ni un sistema
de pesos como los que son tipicos del Viejo Mundo. Sin
embargo, con su sistema vigesimal, combinado con el
sistema de notacion lugar-valor, los mayas podian
contar hasta cientos de miles, como es evidente en el
registro de las cuentas de dias que aparecen en las
inscripciones. Asimismo, es claro que usaron sus dedos
para contar (aun en las inscripciones mayas el numero
1 a veces es indicado por un dedo), y la mana 0 la
longitud de un brazo se usaban para medir. En las
inscripciones tambien son importantes las posiciones
de las manos, pues se usaban como simbolos para
indicar la completacion de ciclos, cuentas lunares, etc.

Ilustracion 1. Tiestos cortados en forma cuadrada 0 rectangular. La linea punteada indica que el tiesto esta quebrado en esa zona. Dibujo
par Alfredo Roman. a-c. tamafto de un dedo. d-f. tamafto de dos dedos. g, h. tamafto de tres dedos. i. tamafto de cuatro dedos. Divisiones
de escala = lcm.
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Ilustraci6n 2. Tiestos cortados en forma triangular. Dibujo por Alfredo Roman, Divisiones de escala =1cm.

En Kaminaljuyu Miraflores, los tiestos
cortados que tienen forma de tricingulos y discos son
casi tan comunes como los cuadrados y rectangulares
(Ilustraci6n 2 y 3). La mayor parte de los discos
circulares tienen una orilla plana. Los tricingulos se
presentan en varias formas, pero todos tienen una
punta, por 10 menos en una de las orillas. Tambien
puede notarse que muchos de los tiestos cortados
estcin quebrados, 10 cual es l6gico pues la mayorfa
vienen de basureros. Sin embargo, existen algunas
diferencias en la forma precisa de los tricingulos y, al
parecer, esto se debe a lamanera en que fueron cortados.
Muchos parecen haber sido cortados de un cuadrado
0 de un rectangulo en la siguiente manera: (1)
removieron dos esquinas de una de las orillas del
cuadrado 0 del rectcingulo, para formar una punta, 10
cual dio como resultado un triangulo is6celes
(Ilustraci6n 2 a, f); (2) removieron las cuatro esquinas
para formar un diamante; (3) el cuadrado fue cortado
diagonalmente, por enmedio, para formar dos
tricingulos de cingulo recto (Ilustraci6n 2b, c); (4) cada
uno de los tricingulos de cingulo recto fueron cortados
nuevamenteen forma longitudinal, paraformar cuatro,
seis 0 hasta ocho tiestos triangulares de uno cuadrado
0 rectangular (Ilustraci6n 2e). En algunos casos los
tricingulos tienen mas forma de lagrima (Ilustraci6n
2d). En el caso de los tricingulos y de los discos
redondeados, parece que no hubo una estandarizaci6n
en cuanto a su tamano, pues varian en todos los grad os
de pequenos a grandes; su significancia parece radicar
8

en la forma misma. Los discos redondeados se

caracterizan por tener un lado aplanado (Ilustraci6n
3a-e).

Para resumir, las form as basicas que
predominan en la muestra de Kaminaljuyu Miraflores
son tres: cuadrados 0 rectcingulos, tricingulos 0 formas
puntiagudas y discos redondeados con un lado pIano.
A primera vista, el simbolismo representado por los
tricingulos y los discos redondeados nos intrig6 e
invertimos mucho tiempo comparando los tamanos y
las formas, su distribuci6n y sus frecuencias relativas
en las muestras. Finalmente, tuvimos la idea de que las
formas que estabamos observando en Kaminaljuyu
Miraflores eran muy similares al sistema mexicano de
cuentas registrado en la Matricula Azteca de Tributos,
tambien Hamado el C6dice Mendoza (vease Ilustraci6n
4). En dicho sistema, una unidad es representada por
un dedo; las unidades de 20 eran representadas por
una bandera (cuadrado 0 rectcingulo). La siguiente
unidad, de 20 X 20 = 400 en el sistema vigesimal, se
representaba por un simbolo puntiagudo,
posiblemente una pluma, una espiga 0 una hoja. La
unidad de 20 X 400 = 8,000 aparece como una bolsa 0
10 que generalmente se identifica como un saco de
copaL N6tese que todos estos objetos tienen formas
analogas a las de los tiestos cortados de Kaminaljuyu
Miraflores: el dedo representa una unidad; el cuadrado
0 rectcingulo indica unidades de 20; un simbolo
puntiagudo para 400, y una bolsa para la unidad
siguiente, que es 8,000. Entonces, se puede inferir que
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Ilustraci6n 3. Tiestos cortados en forma semi-circular. Dibujo por Alfredo Roman. Divisiones de escala =1crn.

un triangulo representaba 400 en el sistema y que un
disco, con un lado aplanado, similar a la bolsa en el
sistema mexicano, indicaba 8,000 unidades. En otras
palabras, en el sistema en Kaminaljuyu, cuando la
cuenta alcanzaba 400, en lugar de usar cuatro tiestos
cuadrados de cinco dedos de ancho, se usaria un
triangulo. Similarmente, veinte triangulos pudieron
ser equivalentes a un disco redondeado, con ellado
aplanado. Un triangulo mas un cuadrado de tres
dedos de ancho, habria simbolizado 460, etc.

Ahora, puede cuestionarse por que los
ocupantes de Kaminaljuyuhabrian empleado simbolos
mexicanos para sus cuentas. Esto nos intrig6
momen~aneamente, hasta que nos dimos cuenta que
10que observamos en Kaminaljuyu no es un sistema
mexicano, sino un medio pan-mesoamericano para
contar y registrar las unidades que se transportaban y
comerciaban, el cual tamben fue adoptado por los
mexicanos. Elios simplemente imaginaron el triangulo
como una pluma 0 una espiga, de forma que podian
dibujar el simbolo para indicar la cantidad en sus listas
de tributo. Los simbolos pudieron llevar el nombre de
"pluma" 0 "bolsa". El disco redondeado, con un lado
recto, es muy similar a la forma en que los aztec as
representaban un saco de copal; tal vez entre todos los
mesoamericanos, una bolsa era, en realidad, el objeto
imaginado. Aun mas parece que el nombre de las
cantidades ennahuatl y los simbolos son equivalentes;
la palabra "xiquipilli", que se refiere a 8,000, se traduce
en elDiccionario Nahuatl-Espaftol como" costal, talega,
alforja, 0 bolsa". El termino nahuatl "centzuntli" se
traduce como" 400 0 una mata de hortaliza 0 yerva" 10
cual sugiere que el objeto puntiagudo dibujado en la

Matricula de Tributos representa una hoja 0 ram a, y no
una espiga 0 pluma.

A pesar de que, al igual que todas las culturas
mesoamericanas, los aztec as utilizaban el sistema
vigesimal para contar, ellos no usaron el sistema de
notaci6n lugar-valor para el inventario de bienes en
sus listas de tributo; les era mas conveniente usar un
simbolo para toda una cantidad. Esto mismo pudo ser
valido para los mayas en materia de comercio: las
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Ilustraci6n 4.a-d. Sistema denumeraci6n azteca, basado enmultiplos
de 20: a) un circulo 0 un dedo =1 b) una bandera =20 (20xl) c)una
pluma, espiga u hoja = 400 (20 x 20) d) una bolsa =8000(20x400)e-
h) Ejemplos de cantidades ilustrados en la Matricula Azteca de
Tributos, copiados en el C6dice Mendoza: e) 402 mantas f) 400
cargas de algod6n g) 100 cargas de cacao h) 20 canastas, cada una
con 1600 almendras de cacao
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grandes cantidades de producto pudieron contarse y
etiquetarse antes de empacarlas y transportarlas a
otros lugares. Por ejemplo, el cacao era transportado
en fardos de 8,000 conocidos como xiquipiles. Tres
fardos, 0 24,000 almendras de cacao, hadan una carga,
como se indica en la Lista de Tributos Azteca.

Tales simbolos para contar no requieren de
saber escribir 0 leer; al poder relacionar el ancho de 105
dedos con 105nfuneros de unidades de 20, cualquier
comerciante 0 comprador pudo saber al instante el
nfunero de unidades contenidas dentro de una canasta,
fardo 0 cantaro. Los tiestos cortados no se quiebran
facilmente, y son resistentes al agua y al uso. Tales
piezas de contar tambien pudieron emplearse para
cuentas de dias, juegos, etc. La notacion lugar-valor,
como la usaron 105 mayas, pudo haberse reservado
para cuentas del calendario; dicho sistema seria
bastante inteficiente para contarproductos destinados
a la redistribucion y al intercambio.

La distribucion de 105 tiestos cortados en

KaminaljuyU provee algUn apoyo para la idea de que
se usaron para contar productos. Estos tiestos eran
especialmente abundantes y estaban concentrados en
una orilla del area de agricultura intensiva. Con base
en 105datos se ha inferido que se disefto un sistema de
irrigacion para permitir cultivos de todo el ano, como
chiles, tomates, hierbas, semillas, etc. Algunos de 105
basureros se asociaban con las plataformas que
sostenian las estructuras que tal vez albergaban a 105
encargados de manejar el sistema agricola. En estos
basureros, 105tiestos cortados comprendian del 9 al
13% del total de tiestos encontrados en ellos. En la
misma area cultivada se encontraron otros basureros,
que indudablemente representaban 105 materiales
desechados por 105 agricultores que habitaban las
casas cercas de 105campos cultivados. En estos pozos,
105tiestos cortados comprendieron un promedio de
0.4 % del total recuperado.

Con base en la concentracion de tiestos

cortados, la plataforma situada justo despues del area
que era cultivada, parece haber sido ellugar donde 105
administradores del sistema agricola recibian y
contaban 105 productos, luego 105 embolsaban y
etiquetaban para su redistribucion en otros lugares.
Seguramente 105bienes incluian grandes cantidades
de semillas, frutas, hojas y objetos pequeftos, 105cuales
eran contados antes de empacarlos en canastas 0
cantaros, para intercambiarlos en otras partes, ya fuera
dentro del sitio 0 en otros lugares del valle.

NOTASCONCLUYENTES

Es curiosa que, aunque existen informes
extensos escritos por 105espanoles acerca del calendario
10

usado por 105mayas, hay muy poco sobre el proceso
mismo de contar. Seguramente debio haber alguna
forma de guardar registros de las cantidades grandes;
alli1 el sistema de notacion lugar-valor requiere que
alglli1 objeto represente el mimero de unidades en
cad a lugar. Sin embargo, 105informes no dicen mucho
a este respecto.

Puede que un breve comentario contenido en
un documento etnohistorico antiguo sea relevante
para este tema. Setrata de una carta escrita por Americo
Vespucci, en 1502, acerca de su tercer viaje al Nuevo
Mundo. En este viaje en particular, Vespucci visitola
costa norte de Suramerica. Sus descripciones incluyen
el escenario y ciertoshabitos de 105indios. Sin embargo,
uno se queda con la impresion de que el considera que
todas las costumbres nativas son 10 mismo y, en la
siguiente cita, no esta claro a que grupo en particular
se esta refiriendo. En viajes anteriores, el tambien
visito las costas de Centroamerica. Su observacion es

la siguiente (Vespucci, 1986:77-78):

Son gente que viven muchos aiios, porque,
segiln susrecuerdos,hemosconocidoallf muchoshombres
que tienen hasta 4 grados de descendientes.Y no saben
contar 105dfas ni conocen meses ni aiios salvo que
cuentan el tiempo por meseslunares, y cuando quieren
mostrar alguna cosa,su tiempo 105mostran conpiedras,
poniendo una piedra por cada luna; y encontre un
hombrede105masviejos quemeindica conpiedras haber
vivido 1700 lunarios, que son, me parece, 132 aiios,
contando 13 lunarios al aiio.

Pueden hacerse varios comentarios respecto
de las observaciones de Vespucci. En primer lugar el
informa que la gente no podia contar 105dias, meses 0
anos, 10cual probablemente significa que ellos no 105
contaban en terminos del calendario europeo. Por
seguro el anciano mencionado podia contar hasta
altas cifras, si sabia que su edad consistia en 1700
piedras. Segundo, parece mas probable que las piedras
representaban unidades de 20 (sus "meses") en lugar
de lunaciones. Al dividir 1700 entre 20 se obtiene 85,
una edad razonable para un hombre ya grande. Tercero,
uno se pregunta si el anciano no tenia piedras de
diferentes tamaftos para representar unidades
mayores. Debio ser inconveniente volver a contar las
piedras en terminos de miles. Por supuesto, esto no
podra saberse.

La cita de Vespucci provee un apoyo
etnohistorico provisional para la propuesta esbozada
en este ensayo. Sin embargo, la hipotesis permanece
para comprobarse por medio de la arqueologia;
ademas, se hace necesario comparar esta informacion
con la de otros sitios. Por ejemplo, sera particularmente
importante determinar si en sitios antiguos se
encuentran porcentajes mayores de tiestos cortados
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en areas de mercados abiertos 0 en lugares estrategicos
de intercambio economico y comercial. Tambien sera
interesante comparar los porcentajes de las zonas
residenciales,las arenas public as y las areas de talleres
y de especializacion economica. Seria facil y barato
llevar a cabo estudios de esta naturaleza. De este tipo
de investigaciones dependera la comprobacion de la
validez de las ideas aqui propuestas.
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LA ARQUITECTURA Y LA ALBANILERIA EN
LA CIUDAD DE GUATEMALA A FINALES DEL

SIGLO XVIIr
Jorge Lujan Munoz

Departamento de Historia
Catedra "J. Joaquin Pardo"

INTRODUCCION

Santiago de Guatemala, como capital del Reino
y sede de la Audiencia pretorial del mismo nombre,
fue la ciudad mas importante entre el Virreinato de la
Nueva Espaii.ay Panama. En 1773, cuando ocurrieron
los terremotos de Santa Marta, tenia mas de 30,000

habitantes, que en opinion de Christopher H. Lutz, se
habian mantenido mas 0 menos estables durante el

siglo XVIII (Lutz, 1982;1994; y Lujan Munoz, 1970).
Tras 105terremotos del 4 de marzo de 1717 y otros
fuertes en 1751, habia tenido en el siglo XVIII un
intenso proceso de renovacion arquitectonica, en una
etapa estilistica que se puede llamar ultrabarroca, con
cambios en las fachadas, los entablamentos y, sobre
todo, en los elementos artisticos muebles (retablos,
pinturas, confesionarios, etcetera) (Lujan Munoz, 1977;
Markman, 1966; Annis, 1968; Bonet, 1995; Lujan
Munoz y Lujan Munoz, 1994 ).

Como era explicable, una ciudad de ese
tamaii.o y con tanta actividad constructiva, habia
concentrado lamayor cantidad y calidad de arquitectos
y alarifes del Reino, asi como albaii.iles, canteros y
otros oficios artisticos. Como ya dijo hace aii.os el
distinguido historiador espaii.ol del arte, Diego Angulo
miguez, Santiago de Guatemala represento para el
territorio de la Audiencia, 10 que Florencia 0 Roma
para el Renacimiento italiano (Angulo miguez, 1950),
en el sentido de que fue el principal centro artistico y
de ella irradiaron las tendencias en ese campo. Como
centro regional secundario del poder espaii.ol, las
corrientes artistic as llegaban desde la Peninsula, con
un poco de retraso, y des de Santiago pasaban al resto
del Reino. Ese paso era parcial porque no todos los
nuevos estilos alcanzaban las provincias. En general,
solo en contadas ocasiones se podian hacer nuevas
obras que respondieran a los gustos del momento.
Generalmente era mas factible que las novedades
estilisticas se manifestaran en las obras de arte mueble,
renovables 0 sustituibles con mas facilidad que las
arquitectonicas, en las que, a 10sumo, la renovacion se
limito a los aspectos omamentales de las fachadas y
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otras partes donde se colocaba decoracion en estuco
(Lujan Munoz, 1977).

Uno de 10medios por los que "viajaron" las
corrientes y modas arquitectonicas predominantes en
Santiago de Guatemala alas principales ciudades del
Reino, fue a traves de los alarifes que se trasladaron a
hacer obras de importancia en las otras ciudades. Ese
fue el caso, por ejemplo del Maestro guatemalteco
Vicente de Galvez, quien fue a Comayagua a realizar
obras en la Catedral de esa ciudad (Berlin, 1952); 0 el
Felipe Porres que construyo la Iglesia de Esquipulas
(Lujan Munoz, 1982); y el de Diego Jose Porres quien
viajo a Leon (Nicaragua) a fin de encargarse de la
construccion de la Catedral (Lujan Munoz, 1982).Estos
dos ultimos es problable que hayan seguido los disenos
de su padre, el Maestro Mayor de Obras Diego de
Porres.

En general puede decirse que, salvo en
Santiago de Guatemala y despues en la Nueva
Guatemala, en el Reino se carecio de buenos y
suficientes arquitectos, por 10que las diversas ciudades
debieron de resolver sus necesidades con albaii.iles

locales, que no pasaban de saber realizar las obras mas
rutinarias y de menor complicacion, especialmente
casas de habitacion. En cuanto los edificios eran de

mayor aliento, habia que recurrir a llevar alarifes de
fuera, especialmente de la capital del Reino. Sin
embargo, seg1in se vera a continuacion, tambien en la
ciudad de Guatemala habia problemas en cuanto a la
competencia de los albaii.iles, asi como escasez de
operarios de calidad y responsabilidad.

La arquitectura de Guatemala estuvo directa
y profundamente influida por los terremotos, no solo
en cuanto a que desde el siglo XVI se trato de que las
construcciones resistieran mejor los sismos, sino que
tras cada terremoto se produda una crisis en la
arquitectura y la albaii.ileria. El efecto inmediato de los
terremotos era que subitamente todo el mundo
necesitaba realizar obras para reparar 0 reconstruir
sus casas, por 10que se produda la falta de operarios

.Trabajo presentado por el autor en la Mesa de Historia Urbana del Tercer
CongresoCentroamericano de Historia ,5anJose, Costa Rica, 15-18 dejulio de
1996.
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y la subida de los precios de los materiales y los
trabajadores. Otra consecuencia inmediata era que
disminuia el trabajo en los otros oficios artistic os, ya
que nadie pensaba en esos momentos en encargar
pinturas y otras obras, que podian esperar un tiempo,
incluso si eranecesario repararlas 0hacerlas de nuevo.
Lo perentorio era hacer seguras y habitables las casas
de habitacion y demas edificios de la ciudad (iglesias,
conventos, etc.). Entonces venia la improvisacion de
peones, "medios-cucharas" y demas trabajadores
men ores de la construccion, y recurrir a 10que hubiera
disponible en cuanto a oficiales y maestros. Por
supuesto, los de mas prestigio y conocimientos los
absorbian las obras reales, las ordenes religiosas y los
vecinos con mas dinero, que podian pagar y exigir de
acuerdo a su poder. Conforme se teruanmenos recursos
habia que contentarse con menor calidad, hasta llegar
a los que solo podian sino hacerlo personalmente.

A continuacion se plantea un panorama de la
situacion de la arquitectura en la ciudad de Guatemala
en las ultimas tres decadas del siglo XVIII; es decir,
tanto inmediatamente antes de los terremotos de 1773,
como despues de ellos, ya en el nuevo asiento de la
capital en el Valle de la Ermita. Para ello se recurrio,
en 10 fundamental, ados documentos del principal
arquitecto de origen local en aquelmomento, elMaestro
Mayor Bernardo Ramirez. En ese sentido, hay que
tomar en cuenta con cierta cautela sus apreciaciones,
ya que podia tener el interes de disminuir la calidad de
otros miembros del oficio, exagerar los problemas a
fin de que se Ie otorgaran mas facultades y poder,
hasta convertirlo en una especie de dictador para el
manejo de todas las construcciones de la ciudad, y,
sobre todo en cuanto al reparto 0 asignacion de
maestros, oficiales y operarios a todas las
construcciones en la urbe, e incluso en la autorizacion
para que los maestros y oficiales de albanileria pudieran
salir de la ciudad a encargarse de obras en otros
lug ares 0 centros urbanos.

LAS ARTES Y LOS GRUPOS ETNICOS

Los oficios artistic os que trajeron los espanoles
a America fueron en un principio, como era de esperar,
de su exclusividad y hasta se legislo para prohibir que
pudieran llegar a ser oficiales y maestros quienes no
fueran de origen espano!. Sin embargo, ya en el siglo
XVI,se produjo un proceso de penetracion de indigenas
y personas de origen africano en dichas labores, como
resultado de la realidad social colonial. Los espanoles
no otorgaban a los oficios artisticos elevado rango
social, por 10que muchos de ellos vieron de abandonar
estas actividades, especialmente si encontraban

alternativas mas prestigiosas 0 contaban con alguna
encomienda.

Con el correr de los anos fueron entrando

muchos mestizos alas artes, ya fuera porque los
oficiales ymaestros espanoles se casaron con indigenas
0 con mestizas, 0 porque recibieron aprendices de ese
origen. Asimismo, ingresaron personas mulatas 0
pardas, por los mismos motivos, e incluso negros, que
podian ser esclavos de los maestros, quienes los
pusieron a trabajar a su lado en sus talleres y oficios
(Lujan Munoz, 1993a). El resultado fue que ya a 10
largo del siglo XVII hubo distinguidos artistas y
artesanos que eran mestizos 0 con mezcla africana. En
el campo de la arquitectura, baste recordar a Juan
Pascual y a Joseph de Porres, quienes fueron, sin duda,
los mas importantes alarifes de Santiago de Guatemala
en dicho siglo.

La tendencia continuo en la centuria siguiente,
con otros miembros de la familia Porres, las dinastias
de los Ramirez y de los Galvez. Cada vez era mas
notoria la escasez de espanoles y criollos en estos
oficios, salvo en ingenieria militar y en obras reales, en
que se dio la llegada de algunos peninsulares a 10largo
del siglo XVIII. El primer caso fue el del Ingeniero Luis
Diez Navarro, quien llego a Guatemala en 1741,
procedente de la Nueva Espana. En su caso esto
estuvo vinculado directamente a un programa de
mejoramiento de las defensas en la costa del Caribe.
Sin embargo, la mayor parte del tiempo 10paso en la
ciudad de Guatemala directamente a cargo de las
obras reales (Berlin, 1947). En el momenta de los
terremotos y de los esfuerzos del traslado era ya muy
anciano y se encontraba casi imposibilitado de moverse
por sus propios medios y casi ciego. Sin embargo, de
el fue el proyecto inicial de la Nueva Guatemala
(Torres Lanzas. 1903, PIano 220; Angulo Iftiguez,
1933-39 y Lujan Munoz, 1994a).

Posteriormente llegaron otros ingenieros
militares espanoles, entre los que des taco Jose de
Sierra; asi como el arquitecto Marcos Ibanez y su
sobrestante Antonio Bernasconi, quienes arribaron en
julio de 1777 con el encargo de asumir la direccion de
las obras reales de la Nueva Guatemala. A Ibanez Ie
toco continuar 10 iniciado (Gonzalez Mateos, 1946;
Lujan Munoz, 1978a), revisar los pIanos de la ciudad
(1778), y presentar nuevos proyectos para el Real
Palacio y la Catedral (1782). Sin embargo, a la larga su
influencia fue relativamente poca, ya que no pudo
seguir las indicaciones que dio el arquitecto Francisco
Sabatini sobre losplanos de la ciudad de Diez Navarro,
porque cuando llego en 1777estos estaban en ejecucion
(Lujan Munoz, 1978a). En cuanto al Real Palacio, si
pudieron seguirse sus modificaciones, pero no en la
Catedral, ya que las obras se detuvieron mucho y el

13
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estuvo poco tiempo en Guatemala, pues regreso a
Espafta hacia 1783 (Gonzalez Mateos, 1946).

Otro espaftol que ejercio la arquitectura en la
Nueva Guatemala fue Pedro Garci-Aguirre, quien
habia llegado aftos antes como grabador asignado ala
Casa de la Moneda. En la Nueva Guatemala tuvo a su

cargo diversas obras como la iglesia y convento de
Santo Domingo, la iglesia de las monjas clarisas, el
Hospital de San Juan de Dios, e incluso por cosa de un
afto la Catedral (Lujan Munoz, 1978b), en la que no
dejo huella suya, pues la terminacion del edificio
correspondio a otro arquitecto importado, Santiago
Marqui(Mencos, 1950;Lujan Munoz, 1994b). Todavia
en 1821, al momento de la Independencia el edificio
catedralicio no estaba terminado, ya que Ie faltaban
las torres.

En resumen, sibien se mantuvo la prohibicion
en contra de los maestros mestizos en los diversos

oficios, el hecho es que la mayoria de ellos era
precisamente de origenmestizo 0mulato, yno espaftol
0 criollo, salvo las excepciones en el campo de la
arquitectura.

LOS PROBLEMAS DE LA ARQUITECTURA Y LA
ALBANILERIA HACIA 1773

En mayo de 1773, dos meses antes de los
terremotos de Santa Marta, el Maestro Mayor de
Obras Public as de Santiago de Guatemala, Bernardo
Ramirez, presento a la Audiencia un escrito1 en el que
planteaba sus inquietudes y descontento en relacion
al "arreglo de los oficiales de Albaftileria, paga de sus
jornales y precios en que deben estimarse los
materiales" (AGCA A1.16, 1773). El documento es
muy interesante y oportuno, ya que permite apreciar
la situacion de la construccion y la arquitectura antes
de los terremotos, que, sin duda, afectaron
profundamente dicha actividad y distorsionaron
precios, calidad y la preparacion de peones, operarios,
oficiales y maestros, y el ejercicio general del oficio.

El Maestro Mayor Ramirez se manifestaba
preocupado por la estabilidad de las obras, ya que
muchas se mostraban cuarteadas 0 daftadas por los
temblores que se venian sintiendo enmayo de 1773, 10
que atribuia a que muchos albaftiles, oficiales y
maestros caredan de la debida preparacion. Elprimer
problema que referia Ramirez era que habia aprendices
y oficiales no examinados, que sin la debida
preparacion se iban "a las Provincias a hacer fabric as"
que no resultaban bien construidas. Ademas, se
quejaba que habia maestros deotros oficios queejerdan
la albaftileria, con los consiguientes "errores", tanto
en sus" avaluos" (probablemente cobrabanmas barato
que los albaftiles), como en "confusiones y dudas" en
sus mensuras. Se aprecia, asimismo, que habia escasez
14

de operarios y de aprendices, y que algunos de estos
no eran capaces ni mostraban el debido interes por
aprender.

Mencion aparte merece 10 que se refiere al
ejercicio de la albaftileria por otros oficios. El caso mas
generalizado era el de los carpinteros, que se venia
dando desde el siglo XVI, y el cual probablemente
tuvo efectos en las caracteristicas ornamentales de las

iglesias, sobre todo en la llamada fachada retablo, y en
la evolucion de pilastras y columnas y otro detalles
decorativos, a 10 cual ya me referi en otros lugares,
hace algunos aftos (Lujan Munoz, 1977;Berlin y Lujan
Munoz, 1983y Lujan Munoz, 1993b). 2

Las evidencias al respecto son abundantes y
reiteradas. Incluso el propio Superior Gobierno 10
propicio pues Ie otorgo al maestro tallador Francisco
Javier de Galvez, quizas el representante mas
distinguido de su oficio a mediados del siglo XVIII, el
titulo de Maestro Mayor de arquitectura civil y de
carpinteria (Pardo, 1944),3 el cual utilizo
orgullosamente de ahi en adelante. Sin embargo, su
formacion era a traves de la carpinteria 'de 10blanco',
aunque suhabilidad y experiencia Iepermitierarealizar
obras de albaftileria de cierta importancia.4

Otro ejemplo que corrobora la confusion de la
albaftileria y la carpinteria, especialmente para la
arquitectura domestic a, es el contrato firmado entre el
comerciante espaftol Mateo Bernal, quien se declaro
vecino tanto de la ciudad como de San Salvador, y los
carpinteros de Santiago, Gregorio y Manuel Calbillo 0
Calvillo (padre e hijo), e126 de marzo de 1774, ante los
oficios del escribano Manuel Vicente Guzman, para la
reconstruccion de unas casas "demolidas" por los
terremotos ypropiedad de RosaPleitez, que sehallaban
en la "calle real" que iba de Santo Domingo a San
Francisco, por el monto de 1,600 pesos. El contrato
incluia todo loreferente a albaftileria (muros principales
y de bajareque, polIo achaflanado, etc.), como de
carpinteria (pies derechos, techumbre, entablados,
puertas, ventanas, etc.), y corria a cargo de los Calvillo
el pago de materiales y operarios por dicho precio

El escrito inicial no tiene fecha; la primera resoluci6n de troimite
fue de 21 de junio de 1773, pero Ramirez dice posteriormente, cuando se
reactiva el asunto, que 10present6 en mayo.

2 Es muy diffcil decir si las nuevas modas de pilastras y columnas
se iniciaron en los retablos y tUmulos, y de ahf pasaron a la arquitectura, si fue
al rev~s, 0 en ambas direcciones. Tiendo a inclinarme por 10primero.

3 F.G. de Galvez fue estrecho colaborador de L. Dfez Navarro, con
quien trabaj6 como segundo en las obras del Real Palacio, y a ~lle encarg61as
obras Dfez Navarro cuando tuvo que ausentarse.

En ~I se combinaba su labor como tallador de retablos. (Berlin,
1952); se refiere a la contrataci6n del retablo del Santo Cristo Crucificado de
la Capilla de los Reyes de Catedral, en 1747, y a los dos retablos gemelos del
crucero de La Merced (1758), hoy en la iglesia de ese nombre en la ciudad de
Guatemala. Su principal trabajo arquitect6nico fue su participaci6n en el
Real Palacio.
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(AGCA A1.20, 1774);esta obrano debe haberse llegado
a realizar por la prohibicion existente.

Tambien se quejaba Bernardo Ramirez de que
los oficiales de otras artes, como canteros y tapieros, se
"introdudan" como albafriles, quienes juntamente con
"los medios cucharas" ponian el precio que les pareda
(AGCAA1.16, 1773,fo1.1r)5.Despuesdelosterremotos
se torno mas amplio y exigente el tono del reclamo de
Ramirez, quien incluyo hasta pintores y otros oficiales
metidos a constructores, ademas de que peones y
"medio-cucharas" caredan de la debida preparacion
por no tener el aprendizaje y experiencia requeridos,
por haberse improvisado ante las necesidades
posteriores al terremoto.

ORGANIZACION DEL GREMIO DE
ALBANILERIA EN EL ULTIMO CUARTO DEL
SIGLO XVIII

A pesar de la falta de regulacion y que de
hecho no existia un gremio debidamente organizado,
la albaftileria en la ciudad de Guatemala mantenia los

usos y escalas de la mayoria de los oficios, tanto en los
sistemas de aprendizaje como en las categorias internas
y en los procedimientos para ascender en e1. Las
escalas eran las siguientes, de inferior a superior:
aprendiz, peon, medio-cuchara, oficial y maestro. No
queda claro exactamente cuanto duraba y a que edad
se iniciaba, pero el Maestro Mayor Ramirez proponia
que comenzara a los 12 0 14 aftos y que durara ocho
(AGI, 1782).6 Aparentemente esto valia para los no
indigenas, que aspiraban a llegar a 10mas alto de la
escala. Los indios, en cambio, entraban como peones,
y la mayoria permaneda en tal calidad; de ellos solo
los mas aventajados pasaban a medio cucharas. En ese
sentido, peon entre los indios equivalia a aprendiz
entre los no indigenas, que rara vez eran considerados
peones, ya que de aprendices subian a medios cucharas
y luego a oficiales, para finalmente llegar, los menos,
a maestros. Los indigenas, en cambio, muy pocos
ascendian a oficiales, y si ejerdan como albaftiles
(equivalentes a maestros, ya que contrataban obras),
esto 10hadan sin haber pasado examen y mas que todo
fuera de la capital.

Los oficios mas emparentados ala albaftileria
eran los canteros y tapieros. En general tenian menos
reconocimiento y categoria que el de albanileria,
especialmente los segundos. Tendia a haber mas
indigenas en ambos, sobre todo en el de tapieros, que
obviamente requeria menos conocimientos y destreza,
y tenia salarios mas bajos. El Maestro Mayor se
quejaba en 1773 de que habia canteros y tapieros que
ejerdan como albaftiles, con los consiguientes daftos y
perjuicios para las obras y sus duenos.

El horario de trabajo era de lunes a sabado,
doce horas diarias, de seis de la maftana a seis de la
tarde, con dos suspensiones, una alas nueve de la
maftana para el "almuerzo", media hora, y alas doce
una hora para comer, en ambos casos sin salir de la
obra. SegUn Ramirez, era comtin que llegaran tarde y
que salieran antes de la hora. Ademas, prolongaban el
almuerzo y la comida, y faltaban muchas veces, en
parte porque aceptaban hacer trabajos fuera de la obra
en que estaban comprometidos.

Por otra parte, se quejaba de falta de operarios
y de deficiencias en la competencia de la mayoria,
pues era" cortisimo el numero de los inteligentes", ya
que casi todos no pasaban de "indios peones a medios
cucharas, y otros ladinos intrusos casi todos viciados"
(AGI, 1782 fo1.50 r).

Ante la carencia de una efectiva organizacion
gremial y de lano aplicacion del sistema de examenes,
quienes se dedan oficiales y maestros 10eran mas por
edad y haberse considerado ellos mismos capaces
para dicha categoria, pero no porque hubieran
sustentado el examen correspondiente. Ademas, era
corriente que maestros carpinteros hicieran tambien
de albaftiles, especialmente para construir casas y
obras no complicadas.

Los instrumentos que debia aportar cada
operario en una obra, por cuenta propia, segUn el
oficio eran: a) los albaftiles: cuchara, plomada, nivel,
regIa, vara de medir y cordel; b) los canteros: dos picos
(probablemente de diferente tipo y tamafto), escuadra,
vara de medir y codales; y, c) los tapieros, sus tapiales
aperados (AGI , 1782 fo1.53 r).

En una escala superior estaban los maestros
albafiiles mas reconocidos, para los cuales en la
documentacion se aprecia la tendencia a distinguirlos
con el nombre de alarifes. Finalmente, en la cuspide
del sistema venia el Maestro Mayor de Obras Publicas
0 de Arquit~ctura (de ambas maneras se denominaba
a si mismo Ramirez), quien tambien era Fontanero
Mayor de la ciudad. Ambos cargos los otorgaba el
Ayuntamiento de Santiago de Guatemala y venia a ser
una especie de Director General y supervisor de todas
las obras publicas y municipales en la urbe y sus
alrededores. Este cargo se instituyo a finales del siglo
anterior, cuando fue designado con tal categoria Jose
de Porres, siendolo sucesivamente Diego de Porres,
Juan de Dios Estrada, Francisco Estrada y, finalmente
Bernardo Ramirez (Berlin, 1965; Lujan Munoz, 1982;
Markman, 1966; Mencos, 1950). Todos ellos eran de
origenmezclado, especialmente de mulato. Los tinicos

A 10largo del texto se utilizan las siguientes abreviaturas: Fo!' 0
f. para Folio y r. para reverso.

6 "Metodo con que debe gobernarse el gremio de albaftilerfa,
canteros y tapieros", propuesta del Maestro Mayor de Obras Bernardo
Ramirez al Presidente Matias de Galvez, 15 de julio de 1782. Vease Apendice
Documenfa!.
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que en parte tuvieron que compartir su categoria
fueron los dos ultimos, porque entonces ejercio en la
ciudad el Ingeniero Luis Diez Navarro, quien llego
como Ingeniero Real y fue consultado en muchos
asuntos por la ciudad ademas de asumir las obras
reales ( Mencos, 1950; Berlin, 1965).

Hay evidencia de que los principales
arquitectos, especialmente los que alcanzaron el cargo
de Maestro Mayor, lograron un buen nivel de
conocimientos y destreza, y que incluso llegaron a
utilizar diversos libros de arquitectura que se trajeron
de Espana. Ya se ha senalado 10 anterior para los
Porres, y hay indicaciones de que otros alarifes
conocieron y usaron tales obras, especialmente la de
Fray Lorenzo de San Nicolas (Lujan Munoz, 1977). En
cuanto a Bernardo Ramirez, menciona en uno de los
documentos citados las "ordenanzas que dio al publico
en Madrid Don Teodoro Ardemans", las cuales
consideraba que debian tener en cuenta y consultar los
cuatro veedores que proponia para que supervisaran
las obras de la ciudad y que" ocurrieran" al Maestro
Mayor para" conferenciar" sobre cualquier duda "a
[la] vista" de tales ordenanzas, 10cual indicaria que el
libro era propiedad de el mismo. Se trata, sin duda, de
la obra, Declaracion y extension, sobre las ordenanzas,
que escribio Juan de Torija, Aparejador de obras
Reales, y de las que se practican en las Ciudades de
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Ilustraci6n 1. Portada de Ia obra de Teodoro Ardemans, conocida

popularmente como "Ordenanzas de Ias Fabricas", Madrid, 1719.
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Toledo, y Sevilla, con algunas advertencias ci los
Alarifes, y particulares, y otros capitulos anadidos ci
la perfecta inteligencia de la materia; que to do se
cifra en el goviemo politico de las fcibricas, de Teodoro
de Ardemans, impreso en Madrid, por Francisco del
Hierro, 1719 (Ilustracion 1) (Blanco, 1992).

En opinion de Bernardo Ramirez, en 178210s
cuatro maestros albaniles mas capaces en la ciudad de
Guatemala, que el recomendo para que ocuparan el
cargo de veedores de obras en la capital, eran Jose
Ramirez, Felix Guzman, Jose Arroyo y Alejandro Rivas
(AGI, 1782, Metodo, fo1.55). En 1773 habia propuesto
otroentendido en la materia, a fin de que 10acompanara
en una vista de ojos sobre la situacion de algunas
edificaciones, fray Francisco Gutierrez, "religioso lego
de la orden de San Francisco, que es de mi satisfaccion
en el arte" (AGCA AI.16, 1773, fo1.2).

Es interesante y revelador el listado que
acompano el Maestro Ramirez de los albaniles,
canteros, tapieros y "medio-cucharas", que adjunto en
1782;no tanto porque de los nombres (10que permite
hacerse una idea de su numero), sino por 10 que
muestran de la distribucion etnica de estos oficios en

la ciudad y en los pueblos cercanos (AGI, 1782,fols. 55-
57). Primero, en la capital solo habia albafliles y medio-
cucharas, y los clasificaba etnicamente como "ladinos"
(32 albaniles y 33 medio-cucharas); segundo, en los
pueblos no registro albafules, sino solo medio-cucharas
(53 en Jocotenango, 34 en Santa Ana, 3 en Santa Isabel,
3 en San Cristobal El Bajo, 2 en San Felipe, 2 en Santa
Catalina, 2en San Gaspar, 2en San Bartolome, 1en San
Jeronimo, y uno "del Reino Mexicano"); canteros (22
probablemente en la capital, 3 en San Cristobal, 5 en
Jocotenango, 2 en Santa Ana y 1 en San Gaspar), y
tapieros (8 de Parramos, 4 de Chimaltenango, 2 de
Jocotenango e igual numero de Itzapa). En resumen,
en la capital se les llamo "ladinos" y solo habia albafules,
medio-cucharas y canteros; en los pueblos cercanos no
habia albaniles y simedio-cucharas, canteros y tapieros.
Estos ultimos tendian a predominar en los pueblos
mas alejados del area de Chimaltenango (Parramos,
Chimaltenango e Itzapa). Es obvio que en la lista se
excluyo a los peones, quienes por su gran numero y
poca calificacion no era necesario registrar para los
propositos del listado (controlar y repartir a los
auxiliares para la construccion),

MA TERIALES Y SALARIOS

Uno de los aspectos mas interesantes que
presenta el documento de Ramirez de 1773-1774,es el
que se refiere a los materiales de construccion, sus
medidas y precios (AGCA AI. 16,1773, fols. 2Y8-10).7

En cuanto a los intentos por fijar y bajar los precios de los
materiales de construcci6n en la Nueva Guatemala y su exito, puede verse

Zilbermann de Lujan (1987).
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Esta informacion aparece en dos partes: en el
planteamiento inicial, en que se refiere a unos pocos
casos, dando los precios corrientes entonces en Santiago
de Guatemala, y en un escritoposterior alos terremotos
(fols. 6-11), de 4 de mayo de 1774, en que proporciono
los precios "justos" (que como coinciden con los que
habia dado el afto anterior, es de suponer que eran los

acostumbrados antes del terremoto), para un mayor
numero de materiales y variedades. A continuacion
(Cuadro 1) se enumeran dichos precios y salarios,
tratando de ordenarlos por materiales similares; se
indican las medidas como se vendian y los horarios de
trabajo:

Cuadro 1.

Material Precio

Ladrillo para mfi 0 ladrillo comdn (un tercio, m~sde ancho y un dedo y
medio de alto)

Ladrillo de media vara de 1/4 de ancho y dos dedos de alto)
Ladrillo de una cuarta en , finos, para enladril1ar(pisos)
Ladrillo de tercia en cuadro, dedos de alto, para enladrillar
Teja
Cal

Piedra menuda para empedrar
Piedra de rafa

'a,una vara de largo, 1/2 de ancho y una sesma

.terior, con moldura
" media de ancho, sesma 0 cuarta de

5 a 6 reales
7 a 8 reales

1 peso
3 reales

grueso

6 reales
dependian del arbitrio y

gusto del artificey el duefio
un real, si gruesos un real y

medio
2 a 3 reales
8 a 10reales
4 a sos
18 reales
186 20reales

Morillos 0 "Biguetas" (probablemente canto rodado) 5 a 6 varas

tercia de ancho y seSma de alto
una sesma de alto

'aras de largo,14 a 16 reales
12 reales

/2 peso la docena
real y 1/2 ciento
2 reales el ciento
2 reales la docena
a real cada una
3 a 4 reales cada una
2 y 1/2 a 3 reales segdn

mayoi' 0 menor
de 2 a 2 y medio reales

2 reales dia
'112 el dia

2 y li2 reales el dia
1 real diario
4 65 reales al dia
1 peso al dia
de 4 a 4 1/2 reales al dia
un peso al dia
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A 10largo de mas de dos siglos de vida co\lonial,
se habia desarrollado en el Reino de Guatemala, y
sobre todo en su capital, una tradicion-arquitectonica,
y artistic a en general, relativamente madura y capaz.
Sibien los alarifes y arquitectos no tenian la formaci on
y la calidad de los mejores que ejercian en Espana, no
puede dudarse que habian alcanzado una competencia
aceptable. Aunque estilistica e ideologicamente fueran
dependientes de la Peninsula, conocian 105problemas
y la realidad local, que en el caso de la arquitectura
guatemalteca tenia que ver directamente con los
terremotos y la preferencia por ciertos materiales
(ladrillo y recubrimiento de estuco, y limitaciones en
el uso de la piedra). Por ello no deja de resultar
paradojico que fuera precisamente en el siglo XVIII,
sobre todo en su ultima parte, en una epoca que los
alarifes guatemaltecos habian alcanzado mayor nivel,
independencia y expresion propia, cuando la politica
espanola se dirigiera al envio des de la Peninsula de
profesionales de la construccion.

En los divers os oficios artistic os se produjo
una cierta separacion etnica, que se aprecia desde
mediados del siglo XVII. A pesar de las regulaciones
en contra, poco a poco en todos los oficios se fueron
dando casos de maestros y oficiales de origenmezclado,
tanto mestizos como otros, quizas una mayoria de
ascendencia africana (mulatos y pardos). Por otra
parte, hubo indigenas trabajando en los diversos
oficios, generalmente en los rangos menores; asi como
la llegada de algunos espanoles, a 10largo de toda la
epoca colonical. Ello produjo la siguiente
diferenciacion, que era reflejo de la estratificacion
colonial: unos pocos maestros espanoles y criollos;
una gran cantidad de oficiales y maestros mezclados,
algunos de los cuales alcanzaron no solo renombre,
sino que se esforzaron por subir en la escala social,
tanto en rangos 0 cargos como a traves de "aclararse"
etnicamente por medio de los adecuados matrimonios.
En algunos casos, como el del propio Maestro Mayor
Bernardo Ramirez, hasta trato de que se Ie declarara
legalmente espanol (Lujan Munoz, 1996). El numero
de indigenas que llego a ser oficial 0 maestro fue
reducido en la capital, y mayor en otras ciudades y
pueblos del Reino.

En el caso de la albanileria, se comenzaba
como aprendiz, para luego pasar a medio-cuchara,
oficial y, finalmente, a maestro. Los indios, en cambio,
se iniciaban como peones, y despues ascendian a
medio-cucharas; solo en muy contados casos llegaron
a los rangos de oficiales y maestros.

El control de los arquitectos y albaniles 10
ejercio primero el Ayuntamiento de Santiago, pero en
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forma incompleta y con cierto descuido. En el siglo
XVIII, y sobre todo despues de los terremotos de 1773
y conmotivo del traslado, el Superior Gobierno asumio
el control y reglamentacion de la construccion y sus
profesionales. Queda claro que no se organizo un
verdadero gremio, y que no siempre se efectuaban los
examenes correspondientes para poder pasar a la
categoria de maestro. Esdecir, que muchos se llamaban
maestros pero no eran examinados, de manera que se
tolero que personas que habian alcanzado cierta
experiencia y capacidad usaran el titulo de maestro
sin haber pasado examen. Por otra parte, era practica
comtin que muchos carpinteros se dedicaran a la
albanileria, incluso contratando directamente obras,
y que 10 mismo hicieran los canteros. Toda esta
situacion se agravaba despues de un terremoto, por la
urgencia de las obras y la escasez de suficientes
operarios, oficiales y maestros.

Quizas el Maestro Ramirez exageraba 0
generalizaba en exceso la falta de capacidad de los
albaniles. El cargo que ocupaba de Maestro Mayor de
Obras, y el papel tan destacado que asumio en la
construccion de la nueva ciudad y en la introduccion
del agua a esta, Ie hizo buscar asumir mayores
responsabilidades e intentar que se centralizara en el
todo el ejercicio de la construccion. No hay prueba de
que sus propuestas fueran aceptadas, de maneia que
solo parcialmente pudo el aplicar ese rigido control
centralizado que pretendia.

Bernardo Ramirez muestra un gran orgullo
profesional y un especial celo para realzar su poder y
prestigio. Sin duda alcanzo en el medio reconocidas
habilidades y destrezas, tanto en los aspectos
arquitectonicos, como en la ingenieriahidraulica (para
la Nueva Guatemala realizo no solo el diseno sino
tambien la construccion de los acueductos de Mixco y
Pinula, y todo el sistema de distribucion dentro de la
ciudad) y tuvo que ver con el urbanismo, ya que trazo
los pueblos de indios de los alrededores de la Nueva
Guatemala ijocotenango, San Pedro, Ciudad Vieja,
San Gaspar, etc.). Pero es probable que tendiera a
exagerar los problemas y las limitaciones de sus
colegas.

La documentacion permite apreciar muchos
aspectos interesantes en relacion a la crisis que se
producia siempre despues de los terremotos: falta de
suficientes trabajadores y albaniles, es.casez y carestia
de los materiales, y el paso de miembros de otros
oficios y actividades al sector de la construccion.
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APENDICE DOCUMENTAL
Metodo con Quedebe Robemarse

el Rremiode albaiiileria, canteros y tapierus

Propuesta del Maestro Mayor de Obras,
Bernardo Ramirez, al PresidenteMatias de Galvez,

15 de julio de 1782

Muy Hustre Seiior. Bernardo Ramirez, Maestro Mayor de
Obras Publicas de esta capital, en cumplimiento de la orden
verbal de Vuestra Seftoria sobre que se forme el metodo con
que debe gobernarse el gremio de Albaftileria, Canteros y
Tapieros, a fin de poner en practica el arreglo que Vuestra
Seiioria desea a beneficio publico, para cuyo efecto me
parece conveniente se deban observar los puntos siguientes:

1 Para evitar que sus individuos comiencen el trabajo
a distintas horas, pues con la voluntariedad unos
entran alas seis de la maftana, suspendiendolo
para almorzar una hora alas nueve, saliendo a
comer desde las doce hasta las dos, y continuando
hasta las cinco de la tarde, con los salarios a su
arbitrio; de que resulta que los peones volun/
tarios solicitan el trabajo de menos horas, y siendo
menor el ejercicio del dia tiran mayor jomal, por 10
que a los mas se les dificulta hallar gente, si no
sacrificansu dinero, y toleran mayores desordenes
por no ahuyentarlos y conseguir el curso de su
trabajo. Por estas razones considero necesario
poner una campana en el titulo de obras, para que
colocada en el paraje que Vuestra Seiioria estime
por conveniente entren a su taftido de las seis de la
maftana los operarios en las obras, y al mismo se
retiren alas seis de la tarde.

Se les han de nombrar cuatro veedores, y su
incumbencia, a mas de repartir los individuos del
gremio el dia lunes, sera agregar los que no
estuvieren alistados, para que los reconozcan y
sean repartidos por elIos; celar en las obras para
que no se embriaguen, tomar conocimiento del
adelantamiento de cada uno para signarle su
salario, y asi mismo la agilidad y aplicacion de los
indios peones para agregarlos al gremio y
aumentarles el sueldo; evitar cohecho entre
sobrestantes y albaftiles, para que no se omitan
dar parte de sus faltas 0 defectos. Imponerse en la
distancia que respectivamente haya de las
talpetateras alas obras, con las demas proporciones
de ellas para / que asi, como unicos alarifes del
gremio puedan mas asertiva y proximamente
formar los calculos y avaluos de las fabricas, pues
sobreellos han de caer los nombramientos, dejando
solo al Maestro Mayor lugar para mediar en
discordia, 10 que se debe tener presente en las
oficinas para nombrarlos con este conocimiento.
Porque los mas de los individuos del gremio se
extraen del trabajo no solo los lunes sino muchas
veces toda la semana, sin querer sujetarse a el,
pretextando motivos frivolos; hallo por
conveniente que los dias lunes al taftido de la
campana concurran sin excepcion al paraje que
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Vuestra Seiioria tuviere por conveniente nombrar
para que los veedores puedan con conocimiento
de las obras e inteligencia de cad a uno darles el
destino semanario; imponiendo a los dueftos 0
administradores de las obras concurran tambien a

pedir los que necesiten, segu.n 10que tuvieren que
hacer, pues no sera regular destinarpara enladrillar
0 revocar un albaftil de diez reales, sino un medio
cuchara de cuatro, ni por 10 contrario, sino que
cada uno segun su inteligencia y agilidad natural
debe de lIevar su destino y precio.
Atendiendo a que los oficiales son los que repar /
ten los peones en las obras, y que si entran estos
posterior a aquellos no se consigue la economia de
darles destinos para todo el dia, pues aunque el
sobrestante 0 duefto de obra les de alguno, el
oficial por quien se ocupan los retira para darles el
propio, de que resulta el mayor costo de las obras
y su retardacion. Para evitar estos atrasos, es
preciso que cada albaftil entre alas seis con los
demas 0 lIeve desde ellunes su detal (sic) con el
sobrestante del modo de repartir el numero de
individuos, anticipando diariamente desde la
vispera por la tarde el metodo en que se han de
repartir [al] otro dia, para que si por alguna
contingencia no pudiere venir alas seis los halle
cuando venga ocupados en el trabajo del dia.
Acostumbran los operarios entrar al trabajo
despues de la hora acostumbrada, y los albaiiiles
extraviar uno 0 dos para su particular servicio,
con notable perjuicio del fundador; por 10 que
deben sujetarse a que ning1in albaftil ni sobrestante
tengan arbitrio de mandar peon a negocio extrafio
de la obra, antes deben lIevar nota formal de las
fallas que cada uno cause entre semana para que
el respective de 10que ganan, y las horas que han
fallado de las doce que tiene / el dia (inclusas
media de almuerzo y una de medio dia sin salir de
la obra) se les rebaje el sabado en el pagamento, sin
exceptuar albafiil, ni sobrestante, para que unos a
otros se estimulen, bien que los lunes empezaran
como alas ocho por el tiempo que ocupa el
repartimiento.
Respecto a que los mas de los dueftos de obras dan
a los albafiiles el jomal que ellos mismos se sefialan,
y quizas no merecen, se sujetaran al que con
conocimiento de cad a uno les asignen los veedores
con consulta del Maestro Mayor.
Siendo cortisimo el numero de inteligentes que
hay en este oficio, pues no pasan de mas de indios
peones a medios cucharas, y otros ladinos intrusos
casi todos viciados, y no observanse en este Reino
que los fundadores presenten pIano levantado
por alarife de cuyo cargo sea la obra, y a quien se
confien los aprendices por escritura, es necesario
criar para el servicio publico un numero
competente de estos, segun los que fueran
aplicandose, y de quienes se hara cargo el Maestro
Mayor, para darles la educacion necesaria,
instruirlos en los principios de la facultad;
agregarlos a los oficiales de su mayor confianza;
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alternarlos I en el ejercicio de la fontaneria;
imponerlos en los conductos y venas subterraneas
del repartimiento de agua, reconocer el mas 0
menos talento de cad a uno para poderlos dedicar,
recogiendolos de noche en su casa, bajo el supuesto
de asignarles un tanto anual, para proporcionarles
alojamiento independiente de su familia,
mantencion diaria, vestuario anual y herramientas
del oficio, prescindiendo de requisitorias y propios
para solicitar los que se huyen, asistencia de
enfermedades y gastos de entierro, escrituras que
habra de costear el Maestro Mayor, recibiendolos
por ocho aftos, entrando de doce a catorce, y
cumplido el tiempo segtin su adelantamiento se les
dara su carta aprobacion de practica 0 habilidad en
que hayan adelantado, devolviendolos asi a sus
padres 0 parientes, vestidos y calzados, con su
capa y la precisa herramienta.
No es de menos consideracion la ninguna
inteligencia de los canteros, pues los que hay son
un os indios meros desbastadores, que para
perfeccionar una pieza es necesario que el alarife
les de la plantilla 0 trazo de ella, y atin no basta para
conseguir la pulidez que pudiera darles el arte, 10
I que puede adelantarse aplicando algunos ladinos
a este oficio que pueden instruirse igualmente con
los anteriores.

Igual impericia se observa en los tapieros, pues a
mas de la fatiga de adquirirlos, como trabajan a su
arbitrio dejan falsas las fabric as, y llevan por cada
tapia 10que quieren pisandolas poco mas 0 menos,
sin reconocer regIa alguna, de que resulta notable
perjuicio al publico, pues pudiera aprovecharse de
la inteligencia de estos por el ahorro que semejante
genero de paredes proporciona a las casas, y con
mayor necesidad en las de los pobres, que por sus
escaseces no pueden trabajar con otra solidez.
Cualquiera oficial podra enseftar a su lado a sus
hijos, acompaftandolos dondequiera que fuere
destinado, sin que tenga arbitrio de asignarles
salario mas que el que les graduen los alarifes,
segUn el merito que de su aplicacion y acomodo
reconozcan. Pero si la conducta de los padres no
fuere buena, deberan los veedores dar cuenta al
Maestro Mayor, para que los agregue por escritura
al nu.mero de los aprendices comenzando de nuevo
sin descontarles el tiempo que practicaron allado
de su pal dre salvo que estenen estado de agregarlos
a los medios cucharas, para asi destinarlos en el
repartimiento.
Todo practico que quiera pasar de oficial a maestro,
para poder practicar en general cuanto pueda
ocurrir en el arte, y darse a reconocer por tal en la
republica, deberia presentarse al Noble
Ayuntamiento para el examen que debe ejecutarse
en el mismoCabildo por el Maestro Mayor y alarifes,
a presencia del Regidor de turno y escribano de
Cabildo, por quienes en vista de su inteligencia y
suficiencia se les librara el titulo de tal maestro
examinado, con el que esta exento de concurrir al
repartimiento, pero no de las ordenes del Maestro
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Mayor, y podra recibir aprendices escriturados
con igual cargo que expresa el punto septima a su
fin.

Siempre que se verifique haber dos 0 mas Maestros
examinados que por escritura reciban aprendices,
si estos quieren mudar de maestro 10podran hacer
pero perdiendo el tiempo que con el primero
estuvieron y contando de nuevo los ocho aftos por
entero salvo que representen al Maestro Mayor
suficientes motivos para poder mudarlos sin que
pierdan su primer tiempo.
Si algun individuo fuere solicitado bien por
comunidad 0 por particular de las Pro/vincias
inmediatas a la capital para alguna obra, debera
advertir que ocurran con los veedores, quienes can
consulta del Maestro Mayor nombraran uno de
suficiencia para desempeftar la obra que el pIano
demuestre, segun la idea que hubiere de hacer.
En atencion a que los cuatro alarifes que se nombren
se han de perpetuar por ahora, por no haber
proporcion de otros para alternarlos, interin con el
tiempo se crean, no les sera perrnitido emprender
por si ajuste algunopara que mejor puedan fiscalizar
a los individuos que los hicieren ni les sirva de
embarazo para las asistencias de su cargo.
Todo particular que quisiere hacer alguna fabrica
por ajuste debera informarse de los veedores, como
tasadores del valor de la vara 0 pie de pared de que
se compone el cuerpo de la que emprende, para
que con esta luz y conocimiento, y el del sujeto con
quien ha tratado se formen las condiciones bajo su
intervencion 0 firma.

Siempre que algun oficial de conduct a y
responsabilidad emprenda por ajuste alguna obra
y levante el pIano horizontal de ella, debera hacerlo
presente a los alai rifes para que con su aprobacion
y conocimiento de la contrata se reconozca par
exento de concurrir semanariamente al

repartimiento, solo si a pedir los oficiales que
necesite mediante el tiempo que durare su contrata
sin eximirle de las demas asistencias del gremio.
Respecto a que no hay competentes alarifes en la
actualidad con quienes tratar para estos ajustes,
interin el tiempo los proporciona pueda
cualesquiera particular, sin ser profesor teniendo
facultades para la responsabilidad al defecto de la
obra, hacerlos bien, que el fundador se valdra de
los alarifes nombrados para que Ie levanten plana
de la idea que emprende, al que debera el asentista
arreglarse, asi para el ajuste como para pedir a los
veedores los oficiales que necesite la fabrica pero
sin adelantarle dinero alguno sino sujetandose al
punto subsecuente 19.
Los dueftos 0 administradores de obras deben
observar que se trabajen las doce horas, como se
previno en el capitulo 5° y tambien que si fallasen
dia 0 dias entre semana, dar cuenta a los veedores,
quienes pondran otro en aquella obra, aunque 10
quiten de otra donde haga menos falta, solicitando
al fallado para que si fue si.\ suficiente caul sa se Ie
de el castigo de los que Vuestra Seftorfa impusiere
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para evitar ociosos y sujetar al trabajo al gremio,
arreglados a las facultades que Vuestra Sef\oria les
conceda.

Ning6ndueiiodeobra puede ade1antardinero par
su trabajo a 105 oficiales mas que el que en la
semana puedan devengar, pues de hacerlo quitan
a 105veedores el arbitrio de repartirlos los lunes en
las obras donde mas convenga.
No se permita a ning6n individuo del gremio salir
de la Capital sin licencia de 105veedores, quienes
con noticia de los ausentes se arreglaran al
repartimiento.
Los veedores debercin celar que 105 individuos
tengan su precisa herramienta, 0 a 10 menos 105
albaiilles, cuchara, plomada, nivel, regIa, vara de
mediry cordel; 105canteros sus dos picos, escuadra,
vara de medir y coda1es; 105tapieros sus tapiales
aperados, y en caso de que voluntariamente no 10
hagan tengan arbitrio de harerlo esca1f.indoles de
su salario un tanto semanario para costearlo.
Siempre que entre vecinos ocurra pleito, bien sea
sabre apreciode medianias, desagiies u otro asunto
anexo al Arte, debercin 105 cuatro veedores 0 el
nombrado ocurrir al Maestro Mayor para
conferenciar sobre el asunto a vista de las

ordenanzas que dio al pUblico en / Madrid Don
Teodoro Ardemanes, prescindiendo de las que
aqui no acomoden.
Acostumbran en esta capital 105 fundadores 0
administradores de conventos e iglesias convidar
par via de limosna 105dias domingos a 105de esta
profesion para trabajar desde las ocho hasta las
dace de la mafuma (que llaman entradas) y como
concurren sin arreglo ni disposicion alguna,
trabajan atropelladamente, y dejan 10 que hacen
sin solidez alguna, y en lugar de redundar en
beneficio, resulta en atraso al fundamento de la
obra, y par consiguiente al pUblico, par el pe1igro
en que quedan. Para obviar estos des6rdenes y
lograr el fin a que se dirige la limosna, debe
observarse que los administradores, el lunes
anterior a la entrada concurran en el lugar del
repartimiento a harer el convite ante 105veedores
para mover mejor 105 animos de 105 practicos
informcindolos de 10que se ha de harer para que
conesteconocimientoprevenganla disposicionen
que han de preparar mezclas, andamios y etc.
asistiendo a elIas para distribuir la gente segUn su
inteligencia y evitar los escandalos que en
semejantes acciones suelen originarse, a cuyas
ordenes deben estar todos los individuos
convidados a la entrada.

Deben tambien estar prontos 105 individuos del
gremio / paraocurriralasquemazones,sujetindose
alas 6rdenes de 105alarifes par la que reciban de 105
superiores que presencian estos lances segUn
convengan, auxiliando al fontanero para dirigir la
abundancia de agua de las fuentes inmediatas 0 en
caso de urgencia romper 1acaii.eria mas proxima.
Deben 105alarifes celar que 105oficiales de caii.erlas
macicen bien las zanjas, dejando desde el asiento
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de la caii.eria al (sic)superficie de la calle a 10menos
vara y tercia de profundidad, con conocimiento de
los nudos de las que hubiere hechas para que no
dejen intransitables las calles, reparando los
empedrados donde loshubiere, yquecuandoabran
alg6n hoyo para cordelear 0 remendar alguna
caii.eria guamezcan su circunferencia de ramas,
para que de noche haga manifiesto el peligro, y
precaver alguna desgracia.
No siendo de poca consideracion el trabajo que
recae sobre estos veedores como ejes principales
del arreglo de este gremio, en que han de gastar no
pocotiempo, privcindose de la utilidad desu trabajo,
y arbitrios particulares, me parece, si Vuestra
Sef\oria 10estima por conveniente, que cada dueiio
0 administrador de obra / contribuya con medio
real cada lunes por cada individuo que se les
asigne, para que repartidos entre elIos, queden en
parteremunerados conesta gratificacionsemanaria,
no se hagan tan aborrecibles estas plazas.
Deben los veedores estimularse unos a otros en el

cumplimiento de su obligaci6n y celo del gremio, y
sialgunosenotareomisoode malaconducta darcin
105demcis la queja al Maestro Mayor para que 10
quite 0 reprenda, seg6n 10halle por conveniente.
En virtud del conocimiento prcictico que tengo de
todos 105 oficiales del gremio, con atenci6n a la
inteligencia, conducta y juicio que se requiere para
obtener el cargo de veedor, por ahora me parecen
mas aptos para desempenarlo Jose RamireZ, Felix
Guzmcin,JoseArroyoy Alejandro Rivas, en quienes
siendo del agrado de Vuestra Senoria podra
extender su titulo expresando en el, el modo que
deben observar, y penas para castigar a los
individuos, con las demcis facultades que estime
convenientes arregladas a los puntos de esta
instruccion.
En la siguiente lista las tres c1ases de individuos
reconocidos hasta ahora, y por ella se deja ver que
el mayor nUmero se compone de indios, para los
cua1es hallo / por conveniente nombrar en cada
pueblo donde pertenecen, uno como alcalde
nombrado par los alarifes, para que este 105cele y
recoja, aumentando los demas que hubiereen cada
clase, y no estuvieren alistados, y 105traiga el dia
lunes a entregar a 105 alarifes 0 veedores en -el
paraje del repartimiento, dando para ellos las
6rdenes convenientes a los Alcaldes Mayores de
sus distritos para que siempre que sean requeridos
par 105alarifes que les den los auxilios necesarios
para que 105obedezcan y concurran al trabajo.
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Albaiiiles ladinos de la caDitaI
Rafael Ramirez
Damian Padilla
Dionisio Flores
Bernabe Liendro
Juan Ramirez
Juan Jose Aristondo
Jose Aristondo
Jose Maria Avila

Tiburcio Dominguez
Joacquin Arroyo
Pedro Arroyo
Carlos Pacheco
Isidro Peralta
Cornelio Castellanos

Andres Paniagua
f. 56 Agustin Velis

Felipe Machuca
Sebastian Ribas

Serapio Ribas
Jose Maria Ribas
Ventura Garcia
Mariano Ramirez

Jose Hip6lito Estrada
Enrique Monterroso
Severino Pineda
Ricardo Montes

Miguel Trujillo
Hermenegildo Angueto
Mariano Paredes
Antonio Bustamante
Tomas Guillame
Jose Atanasio Chalan

f.56r

Tomas Quiles
Pablo Gonzalez
Martin Canela
Matias Chol6
Manuel Baldez
Tomas Lacan
Juan de Dios Abad
Tomas Perez
Manuel de Paz
Bartolo Soldado
Paulino Garcia

Manuel Consanga
Matias Coco
Manuel Guzman
Jose Soldado

Tomas Joaquin
Lorenzo Lepan
Juan de los Santos

Pedro Saquil
Manuel Saquil
Gaspar Saquil
Nicolas Miguel
Miguel Soldado
Pedro Lucca

Miguel Garcia
Pascual Col6n

Manuel Juares
Mariano de N.
Bartolome Juares

Andres Trujillo
Jose Manuel L6pez
Francisco Xavier
Ramos Salazar

Pascual Espiritu Santo

Medios Cucbaras de JocotenanRo

Idem del Pueblo de Santa Ana

Idem medios Cucbaras

Marcelo Quezada
Jose Cleto Fuentes
Cleto Polanco

Pedro Quezada
Jose Le6n
Jose Maria Ribas
Manuel Tamalero
Isidro Tamalero

Miguel Ribas
Sebastian Flores

Procopio Peralta
Sebastian Sarmiento
Jose Rivas
Franco del Rosario

Jose Paniagua
Pedro Pacheco
Francisco de Paz
Basilio Alvarez
Juan Olabarrieta

Joaquin Rueda
Jose Asurdia

Jose Esutaquio Nunes
Domingo Rojel
Agustin Alvarez
Pablo Juares
Juan Zelada
Franscisco Duenas
Jose Camilo

Andres Bustamante
Leandro Liendro

Domingo Samora
Vicente Sotelo
Mariano Le6n

Lazaro Saculeo

Clemente L6pez
Agustin L6pez
Manuel Garcia
Manuel Urtez
Lorenzo Acot
Antonio Panzaz
Sim6n Casanova

Sebastian Tepet
Agustin Tepet
Tomas Velazquez
Juan Coco
Jose Melchor
Jose Mana Guzman

Victoriano L6pez
Bias Luiz
Jose Geraldo
Pedro Gonzalez
Sim6n Tabaco
Matias Coco
Manuel Samora
Andres Lacan

Agustin Foco
Pascual Saquil
Agustin Zinn
Jacinto L6pez
Gabriel Clemente

Cecilio Aguilar
Jose Maria de N.

Felipe Salazar
Juan Pio Juares
Pablo Juares
Andres de F
Nicolas Santos

Andres L6pez

23



Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, Nlimero 6, diciembre de 1996

f.57

Matias L6pez
Cayetano Gutierres
Sebastian Hernandez

Nicolas Obispo
Jose Hernandez

Ignacio L6pez
Jose Maria Salazar
Isidro de F

Francisco de las Llagas
Isidro L6pez
Miguel Basquez
Tomas L6pez
Nicolas L6pez
Tomas de F

Pascual L6pez
Sebastian Ximenes

De Santa Isabel
Manuel Galicia
Jose Galicia
Jose Prudencio

De San Cristobal el Bajo
Pedro Garcia
Pedro Pablo
Nicolas Perez

~
Felipe Neri
Andres Perez
Mariano Perez

Cayetano Perez
Agustin Morales 20
Paulino Cruz
Santos Martin

Crespin Garcia
Marcos Perez
Tomas Torres
Marcelino Gutierres
Ambrosio Ger6nimo
Andres Perez
Tiburcio Morales

Tomas L6pez
Tomas Perez
Antonio Perez
Cristobal Hernandez
Lorenzo Gutierrez
Mariano Martin
Marcelino Antonio
Andres G6mez

Diego Martin
Francisco Martin

Bias Enrique
Matias Morales
Jose Pol
Pascual Leo

De San Felipe
Pedro Alcantara
Baltasar Perez

De Santa Catalina
Martin de F
Mateo de F

De San Gaspar
Manuel L6pez
Joaq uin L6pez

De San Bartolome
Pascual Garcia

De San Jeronimo
Pascual Godines

Del Reino Mexicano
Pascual de C6rdoba

Canteros de San Cristobal
De Chimaltenango
Cruz de F
Jacinto de F
Pascual de F
Marcos de F

Agustin Morales 10
Paulino Gutierrez

Tomas L6pez

f. 57 r. De Jocotenango
Antonio Jolon

Lucas Domingues
Bartolome Garcia
Pedro Rosales
Pascual Gonzales

De Jocotenango
Tomas L6pez
Manuel Garcia

De Izapan
Ventura de F

su compafiero
Bartolome Tot

De Santa Ana
Jacinto Hernandez
Lazaro G6mez

De San Gaspar
Manuel de F

30 Si con la practica se pudiere adelantar algun otro
punto para ma yor perfecci6n de este arreglo se han1 presente
por el Maestro Mayor a este Superior Gobierno, quien si 10
estimare por conveniente mandan1 se agregue a estos.

Que es cuanto por ahora me ha ocurridQ informar
a Vuestra Seftoria en virW4de 10que he observado en veinte
y ocho aftos de practico, ihclusos doce de Maestro Mayor;
Vuestra Seftoria determinara sobre el asunto 10que fuere de
su superior agrado.

Nueva Guatemala y julio quince de mil setecientos
ochenta y dos anos.

Tapieros de Parramos
Matias Gonzalez

Gaspar Hernandez

Bernardo Ramirez
AGI (1782) Guatemala 568

Testimonio de los meritos y servicios contraidos por el Maestro Mayor
de Obras Pl1blicas de esta capital... fols. 48 r.-57 r.
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LA POESIA Y SU DIFICULTAD INTERPRETATIVA

Gustavo Adolfo Wyld
Departamento de Letras

Gratamente incentivado por el asombro que
me provoca la naturaleza ingravida y corporea, sutil
y densa de la poesia, escribo estas notas. Pie sin
huella, cuerpo sin sombra, sombra sin cuerpo, la
poesia. Y es que no acaba de sorprenderme su
taladrante poder de penetra,cion espiritual, sus
sinfronteras, su intraducibilidad, su vigorosa
resistencia alas interpretaciones monosemicas, su
oposicion alas descripciones decidibles y a un modo
(que en realidad no creo que exista) de lectura obvia
y univoca. Espuma de Venus, evanescente e inasible,
la poesia demanda una entrega total y una actividad
inagotable por parte de quien intenta abordarla.

Plumaje tornasolado y ala nobiHsima, la
poesia es el canto de un pajaro ausente. Aun sin
contar con la presencia del poeta, el poema es su voz
mas alta y eficaz. En el estan expresadas sus ideas que,
mas que ideas, son emociones impetuosas y
sentimientos graves y profundos. Quiza por ello la
poesia ha sido, desde muy antiguo, objeto no solo de
gozosa contemplacion, sino que tambien de honda y
rigurosa reflexion.

Platon, siempre temeroso del ojo socrcitico, se
refirio a ella como "esacosaliviana, aladay sagrada".
Masproximo anuestros oidos, Machado dijo: "Poesia,
cosacordial,a sea,cosadel corazon,delanimo". Como
podemos observar en estos dos ejemplos, la palabra
"cosa" subraya la dificultad, si no la imposibidad, de
definirla.

Poesia y filosofia no se oponen ni se excluyen,
asi como tampoco una esta al servicio de la otra. Ni
seflononi vasallaje: ambas, pornecesidad de expresion
y permanencia, han debido pasar por la escritura
(texto). Al respecto, Unamuno deda: "Poetayfilosofo
sonhermanosgemelos,si no la mismacosa".

La poesia -inclus<f5in proponerselo- va y
corre hacia el conocimiento por el camino expedito de
la intuicion, anhelando capturar la verdad entrevista,
y su manera de revelar esa verdad es representativa,
no discursiva. La filosofia, en cambio, echa mana de
su herramienta formal, su cincel: la logica, cuyo
elemento fundamental es el concepto, el cual acaba
por manifestarse en la definicion. Aristoteles, por

ejemplo, habla de tres generos de actividades
cognoscitivas: teonHicas, encaminadas al conocer;
practicas, encaminadas al obrar, y poetic as, dirigidas
al hacer. De esta clasificacion se deduce que el poeta
hace, crea. Dios, como hacedor, es un poeta; el poeta,
como creador, es un dios.

. l Y ese decir indecible, intraducible, de la
poesia? Lo que sucede -yen esto tienen razon 105
deconstructivistas cuando hablan de la lectura

"erronea" (Paul de Man)- es que no hay posibilidad
de lectura "plena" dado el caracter retorico del texto.
El texto literario en general, y en especialla poesia, en
razon de su habla dens a, abreviada, metaforica,
produce un efecto de desplazamiento continuo que
prefigura su malinterpretacion. Sin embargo, esto no
imp ide sus repercusiones emotivas; por el coritrario,
las refuerza y las hace, por enigmciticas, deseables,
excitantes.

Desde 105 griegos se han manifestado.tres
concepciones fundamentales de poesia: como
emoci6n, como verdad y como expresi6n bella. En 10
que se refiere a la poesia como estimulo 0participacion
emotiva, Platon (Abbagnano, 1966) expone:

"La parte del alma que en nuestras
desgraciasparticularesnosesforzamosparfrenar,
que tienesedde ltigrimasy quisierasuspirary
lamentarseasugusto,siendoestasunaturaleza,
esprecisamenteaquellaa la cuallos poetasdan
satisfacciony complacencia..."
Vico (1941)dice que la poesia esta ligada "a

lossentidosrobustos"y Ie atribuye tres finalidades: 1)
reencontrar '1abulassublimesdeacuerdocanlaintencion
popular", 2) "perpetuarhastaelexceso"y 3) "enseiiaral
vulgo a obrar virtuosamente"(finalidad que, salvo
honrosas excepciones, rara vez se cumple).

Aristoteles (Abbagnano, 1966)manifiesta que
la poesia

"es masfilosofica que la historia porque
expresa10universal, en tanto la historia expresa
10particular".
La concibe, entonces, como una verdad

filos6fica de alta jerarquia que transita en 105dominios
de la verosimilitud y 10 probable. Dentro del rnismo

25



Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, Nfunero 6, diciembre de 1996

marco conceptual, Baumgarten (Abbagnano, 1966)
la define como "un diseurso sensible perfecto".

Vico (1941) afirma:

"La sabiduria poetica, quefue laprimera
sabiduria de las gentes, debio comenzar con una
metafora, no razonada y abstraeta [..Jsino sentida
e imaginada como deberia ser en tales hombres
primeros, puesto que no tenian razonamiento
alguno y todos tenian robustos sentimientos y
muy vigorosas fantasias."
Hegel (Abbagnano, 1966) tambien se

pronuncia por la poesia en la misma direccion:
"... es la representacion originaria de 10

verdadero, es el saber en el cual 10 universal

todavia no ha sido separado de su existencia viva

en 10particular, en el cualleyyfenomeno,finalidad
y medio todavia no se han opuesto uno al otro,
para luego ser eonectados de nuevo con el
razonamiento, sino que se eomprenden uno al
otro y a traves del otro."
Vemos que la concepcion hegeliana apunta

ala poesia como verdad por naturaleza, diferente de
la verdad intelectual. Tanto Vieo como Hegel
coinciden en asociarla con una verdad originaria, en
la cuallos elementos son en su relacion natural y en
la que existen atin no separados de su embrion y sin
haber sido enfrentados por la razon.

Schiller, quien hablaba de una poesia
"ingenua", que es representacion absoluta, y de una
poesia "sentimental", que es representacion de 10
absoluto, nos dice, en su Epistolario Goethe-Schiller
(Abbagnano,1966):

"...el unico hombre verdadero es el poeta

y eomparado con eI el mejor filosofo es solo una
caricatura. "

Y dos repiques mas (Abbagnano, 1966): uno
de Schelling, Sistema de idealismo trascendental, y
otro de Heidegger,Arte y poesia:

"Lo que denominamos naturaleza es un

poema encerrado en caracteres misteriosos y
admirables. Pero si el enigma se pudiera develar,

conoeeriamos la odisea del espiritu, el cual, por
admirable ilusion, buscandose a si mismo, huye
de si mismo."

"La poesia es el nombrar que instaura el
ser y la esencia de las cosas y no es un decir

capriehoso, sino aquel por el que se hace publico
todo cuanto despues hablamos y tratamos en el
lenguaje cotidiano. Por 10tanto, la poesia misma
hace posible ellenguaje."

De acuerdo con el primero, la naturaleza
misma constituye un poema indescifrable que guarda
la clave del espiritu que se busca y se pierde en su
propio encuentro y desencuentro. En opinion del
segundo, la poesia designa y funda al ser y la
26

sustancia, es decir, es el barro que les da cuerpo y el
soplo que los anima. Ademas, advierte que no se trata
de un decir antojadizo, sino de la voz primordial que
devendra un lenguaje de uso practico y corriente.

Refiriendose al tercer concepto, la poesia como
expreslon bella y privilegiada, Dewey (1949) dice:

"Lo prosaico es una cuestion de
descripcion y narracion de detalles acumulados.

Lo poetico invierte el proceso. Condensa y abrevia,
dando asi alas palabras una energia de expansion
casi explosiva.[...J La fuerza imaginativa de la

literatura es una intensificacion del ofieio
idealizador desempenado por las palabras en el
habla ordinaria. "

Aqui, Dewey realza el oficio compendiador,
adensador, de la poesia; destaca su vigorosa dilatacion,
el empuje que da alas palabras de uso corriente, con
el empleo mismo de la palabra. Entrevemos una labor
reductiva y de decantamiento. Las voces, al ser
abreviadas y condensadas, botan ripio y adquieren
un vigor descomunal, capaz de desplazar su sentido
a una esfera extraordinaria.

Marchando siempre sobre la linea conceptual
de la poesia como modo privilegiado de expresion,
las tesis de los poetas modernos (siempre faltara
alguna) pueden recolectarse asi:

1) Autonomia de la poesia de los fines utilitarios
(la poesia no se vende ni se escribe para ser
vendida).
La belleza como Unico fin de la poesia (el
debatido "arte por el arte").
El caracter constructivo de la poesia.
La funcion comunicativa y testimonial de la
poesia (el poeta, testigo insobornable de su
epoca).
La poesia como busca de la perfeccion formal
("precisa como la geometria", dice Flaubert
en una carta a Louise Colet).
La poesia como medio para mantener la
eficacia dellenguaje.
La poesia como vehkulo de protesta social.
La poesia que utiliza un habla erotica (ya
empleada por San Juan de la Cruz para dar
testimonio de su contacto con la divinidad).

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

No es finalidad de estos apuntes analizar la
pertinencia 0 no de las tesis mencionadas, sino mas
bien presentarlas como posturas que se han adoptado
en nuestros dias para delimitar las funciones de la
poesia. El hecho fundamental es que son muestra de
su capacidad de permanencia. En este sentido, el de
su permanencia, podemos espigar en unas estrofas de
Elresucitado, del poeta Jose Hernandez Cobos (1962):

...
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II Mas vida que los vivos tiene el artista muerto:
mana en su pecho un surtidor eterno
para nutrir el ansia de infinito;
...............................................................................

Did entre esa rafaga del suefio como suena el paso
deDios,
como se Ie detiene y se Ie hace accesible:

para mirarle, rendija es el poema [...J"

Al comienzo de estas notas me referi al cuerpo
sin cuerpo de la poesia, a su indecibilidad, a su
intraducibilidad, a 10 reacia que se muestra a la
descripcion analitica. Partire de algunas opiniones
vertidas en el "Encuentro con la poesia
hispanoamericana" realizado en la Universidad de
Lima, Peru, del 7 all0 de junio de 1994, en el cual se
pronunciaron al respecto algunos poetas, traductores
y ensayistas. Traslado algunos pasajes que transcribi
de una cinta grabada.

En el encuentro mencionado,Martha Canfield
y Circe Maia, poetisas y traductoras uruguayas, se
manifestaron sobre la dificultad de la traslacion del
sentido poetico a otra lengua. Dijeron:

"El primer caracterde la significacion
poeticaesqueellaestavinculada,sin posibilidad
decambios,al idiomaque la manifiesta;[...]la
poesia, para ser comprendida, exige un
sometimientototal a la forma unica que ella
propone.[...JElsentidodeunpoemaesinseparable
detodaslaspalabras,detodoslosmovimientos,de
todoslosacentosdelpoema;noexistesinoenese
conjunto y desaparececuando tratamos de
separarlodelaforma queha recibido. El poema
coincideexactamentecon10quees8."
Este problema de traduccion de la poesia

engarza con otro que Ie es cercano: su rebeldia al
analisis, su resistencia a ser descrita. Diremos al
respecto que, cuando se trata de textos narrativos, es
factible (pero no sin errores) la aplicacion de cierto
instrumental metodologico que, si bien no evita la
incurrencia en fallas de lectura 0 interpretacion,
transita con cierta seguridad objetiva, que frena de
algun modo la impulsividad emotiva y evita la
elaboracion de categorias ajenas ala obra (aunque
sabemos de ciertas huellas originarias irrecuperables,
de desplazamientos semanticos, de textos sin orillas,
que nos impiden embarcar y desembarcar, y de otros
factores que inciden en la interpretacion equivoca).

Tratandose de la poesia, el problema es mayor
porque ella constituye un ejercicio espiritual cuyo
resultado es el poema, y este, por su condicion de
objeto artistico de priori dad espiritual, exige un camino
que se inicia con la lectura, sigue con la contemplacion
(a la que el sujeto debe darse integramente, poniendo
en juego su razon y sus sentimientos) y el intento de
arribar al conocimiento (por la via intuitiva y en

aplicacion del metodo interpretativo que se haya
escogido), para terminar con la valoracion artistica
del poema, la cual estriba, seguramente, en verificar
la validez de aquella intuicion.

Debo confesar que mi experiencia en el
movedizo terreno del analisis de textos poeticos me
ha llevado a dudar de la eficacia de un metodo en
particular. La polisemia del texto, sus silencios, sus
entre line as, la densidad de su lenguaje, sus
contrasentidos, sus estados afectivos latentes son,
entre muchos, aspectos que dificultan la exacta
determinacion de dichos estados, su actualizacion,
asi como la puesta en juego y unificacion de las
fuerzas actuantes. Pienso que aun el mejor de los
critic os se queda tan solo en el tanteo, en una
aproximacion -sin duda encomiable-- a sus efectos
sensibles y a su sentido total. Estoy convencido de
que el juicio personal del lector 0 del critico adolecera,
inevitablemente, de cierta imprecision.

La poesia, por sus asociaciones y
connotaciones posibles, sobrepasa su propio lenguaje
y 10 anula, para decir 10 indecible, el silencio. Es
semejante a la amada, a quien debemos escuchar con
atencion, sin musitar siquiera, a fin de interpretar su
silencio, su decir inefable, so riesgo de no compartir
plenamente su extasis y, peor aun, de ser abandonados
por ella. .

El poeta argentino Roberto Juarroz, durante
su exposicion en el "Encuentro con la poesia
hispanoamericana", mencionado arriba, recordaba
una especie de parabola de la tradicion jashidica, que
tradujo de esta manera:

"Cuando venga elMesias[...Jnos sera
dadocomprender nosolo las letras del gran libro,
sinotambienlosblancos,losespaciosqueseparan
esasletras. Heaquiel secretodelaescritura. El
profano,elquenolaconoce,escribeconpalabras;
elpoeta,elpoetaescribeconsilencios."
Por mi parte, cuatro son las consideraciones

que ofrezco respecto de los estudios en tomo a la
poesia. La primera es que la interpretacion de un
texto poematico, y con mayor razon su descripcion,
no deben pretender la univocidad. La segunda, estar
conscientes de que 10 mas importante no es
comprender el texto sino adueftamos de el por medio
de la contemplacion, para vivirlo y sentirlo
intensamente (vivir y sentir un poema es la mejor
forma de conocerlo). La tercera, entender que cada
poema posee un sentido que se desplaza
continuamente y rebasa sus propios limites (limites
que, paradojicamente, son permeables e ilimitados),
ytambien que cadalector, de acuerdo consu particular
grado de sensibilidad, experiencia y penetracion, se
sumergira en sus aguas, pero prevenido de que no
habra de tocar fondo. La cuarta y ultima, que los
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poemas se deben en£rentar poeticamente, adaptandose
ellector 0 el critico, con humildad y sin prejuido, a 10
que ellos dicen 0 callan con su indecible decii.

Una de las lecciones mitologicas acerca de
Orfeo cuenta que desciende a los infiernos en busca de
Euridice y, con las notas de su lira, encanta a sus
sombrios habitantes. Como compensacion a tan
riesgosa prueba de amor, Hades y Persefone Ie
conceden la oportunidad de retornar a la luz del dfa
seguido de su esposa, pero con la condicion de no
mirarlahasta haber salido de su reino. Orfeo no resiste

el impulso de ver a Euridice, quien se desvanece y
muere por segunda vez. Desconsolado, Orfeo se
reintegra al mundo de los vivos.

Otra version mitologica nos dice que Orfeo es
despedazado por las mujeres tracias; su cabeza y su
lira, arrastradas por elmar, arriban a Lesbos donde sus
habitantes Ie erigen una tumba de la que sale, de
cuando en cuando, el son de su lira.

La mencion de estos relatos mitologicos sirve
de cierre a mis anotaciones. Lo que quiero destacar es
que, al escuchar (leer) un poema, percibimos los bellos
pero lejanos acentos de su compositor. La mayor parte
de las veces, el trovadornos es desconocido. Se trata de
Orfeo, de aquel Orfeo, de este, del otro; no importa. Lo
que importa es que ignoramos su experiencia (viaje a
un submundo terrorffico), su pasion (aquella que 10
impulso a volver los ojos), su dolor (la perdida del ser
amado, recuperable porun instante, pero irrecuperable

para siempre), su retorno a la vida y, al final, su propia
muerte. Todo ello esta en el poema y es la materia de
su poesfa; todo esta contenido en sus palabras cuyo
sentido originario se ha desvanecido, huella sin pie.
Digno de ser descifrado, el poema, entonces, se torna
indescifrable. De su sarc6fago dorado (el texto), brotan
las notas de una lira. No ya su cuerpo destrozado, ni
sus miembros esparcidos por las aguas. Lo que
escuchamos, respetuosos, extasiados, son los
armoniosos, lejanos e insepultos acentos de su lira, sin
advertir la cabeza que yace junto a ella ni la ausencia
de los dedos que un dfa la pulsaron.
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La madrugada del 25 de mayo confirrno que
tendria que acelerar la marcha, que no existia mas
tiempo. A eso de las dos de la madrugada -10 sabia
porque sus horas de sueno eran tres-, encendio la
larnpara, junto al telefono, y coloco el reloj al alcance
de su mano. La luz llego con fuerza e intensidad. Con
los ojos semicerrados puso el pie derecho sobre el piso
frio y se incorporo. Sin embargo,la pierna derecha no
sostuvo el cuerpo y cayo de rodillas. Se apoyo con las
manos; levanto el torax y la cabeza, queriendo abrir los
ojos aun mas. Intento levantarse, pero solo conseguia
dar medio paso tarnbaleante y caernuevarnente. "Debo
haber estado muy dormido, 0 quiza fue una pesadilla",
decia balbuceante; pero esto ultimo resultaba dificil ya
que la luz penetraba mas y mas en sus ojos, haciendole
ver que todo era una realidad. Al quedarse quieto por
un instante, pudo darse cuenta de que los objetos
atravesaban frente a el en todas direcciones. En vez del

techo, era el piso, y las puertas se Ie interponian una y
otra vez. Cerrolos ojos y asi llego al bano, con los ojos
cerrados. Volvio a la carna. Para entonces, Margarita
se habia percatado de que algo sucedia y pregunto:
"jl Que sucede?!" "No es nada, es solo un mal sueno,
duermete", dijo el. La madrugada avanzaba.

Alas 6:30 horas abrio los ojos. Entonces la
cama entera, en forma subita, quiso dar un vuelco. El
techo de madera se aproxirnaba y alejaba. Las vigas
multiples se entrecruzaban. Las puertas eran tres, y el
veia seis. Todo a su alrededor era triple 0 cuadruple.
Ahi estaba, era real, no era una pesadilla. Pero atin
incredulo, tarnbaleante, frio y sudoroso, cayendo y
levantandose, arremetiendo contra la carna y la pared,
llego a la esquinera. Sobre esta se encontraba el espejo.
En el claroscuro de la habitacion abrio sus ojos. El
derecho no estaba. Tan solo la cornea blanca y vacia,
como un espejo opaco. El izquierdo, dilatado y
espantado. Se habia ido. Se fue rnientras dormia.
Horrorizado, regreso allecho y, entonces, desperto.
Margarita pregunto: "lQue sucede?". "Es el ojo
derecho, Margarita; se ha ido. No puedo ver y, si abro
los dos ojos, todo se mueve, las paredes se juntan, los
objetos se duplican, la casa cae". Mientras tanto se
iniciaba lanausea. Creciahasta llegar al vornito. Sudaba

y vomitaba una y otra vez. Y asi se quedo tendido,
humedo y tembloroso, durante largas horas. Las
cortinas d~ las ventanas permanecieron cerradas. El
sol huyo. Desecho las luces. Ellas, fulminantes,
acrecentaban su agobio. El cansancio 10invadia.

Al iniciarse la tarde, Margarita llamo al medico. El,
monotono y en tono aburrido, contesto: "El azucar,
senora, el azucar". Sin embargo, atin con el ojo tuerto,
el persistia en la idea de que pronto todo habria de
volver a lanormalidad: "jSomos tan fuertes, Dios mio,
tan fuertes ! jNuestro organismo no tiene lirnites!",
pensaba. El miedo se empezo a apoderar de el. La
medicina para los vornitos 10 agravaba. Y en esas se
encontraba. Los vomitos empezaron a distanciarse.
Seguia con su ropa de dormir. Abria continuarnente
los ojos. Esperaba que la danza infernal finalizase,
pero no era asi. El proceso continuaba. "Debes ver a
un medico" , decia Margatita; pero el respondia: "Todo
habra de volver a la normalidad, prontarnente" . Asi
transcurrio el viernes. Un vaho pegajoso penetraba en
la habitacion; la respiracion se hacia rapida; jadeaba.
El olor a enfermo se apoderaba del arnbiente. "Debes
vera unmedico...unmedico...unmedico", returnbaba
en sus oidos.

Durante las horas que transcurrieron, sus
pensarnientos eran incoherentes. Tan incoherentes
como sus movirnientos. Este desequilibrio se empezo
a acentuar. Levantar la cabeza 0 mover un rniembro

resultaba imposible, y la angustia 10 tomaba
tenazmente. Sin embargo, insistia en que habia que
esperar. La habitacion permanecia a oscuras. Habia
realizado dos descubrirnientos irnportantes: uno, que
la obscuridad era su arniga, y dos, que taparse el ojo
derecho, aunque ausente, Ie permitia un movirniento
bastante adecuado. De tal manera que decidio
parcharse el ojo y permanecer a oscuras. El dia sabado
transcurrio lento y lluvioso. El, con la esperanza de
que el ojo ausente habria de volver. El ojo izquierdo
lagrirneaba; las lagrirnas eran candentes. Eldolor en la
traquea era insoportable. No podia llorar. El color
blanco opaco de la cornea derecha se habia tornado
rojo hirviente. Desde ese dia empezo a desear la
llegada de la noche para poder descubrirse el ojo y
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dormir. Alliberarlo, el aire caliente 10 acariciaba: 10
cerraba y 10abria entre gemidos. Cualquier centelleo
10heria en 10mas profundo .Mordia la ropa. I .)hacia
para no gritar. Estos momentos se altemaban con
episodios de calma. Y asi se inici6 tambien el proceso
de pensar que habia sucedido con el. Lanoche anterior,
noche de charla,el cansancio 10invadi6 al finalizar el
dia. Cercado, eso si, de preocupaciones, se retir6 a
dormir con un leve dolor de cabeza. El dia siguiente se
presenna lIeno de interrogantes. Se retir6 temprano.
Las tinieblas invadieron el ambito, huidizas,
intangibles. En medio de elIas, y dormido, Ie robaron
el ojo. El ojo derecho se habia ido.

El dia domingo se anunci6 con el triste taner
de las campanas .Con una leve mejoria, se plante6 a si
mismo una hip6tesis de 10acontecido: " Debia de ser
algo sistemico. Algo ponzonoso 10atacaba". Empez6
a sentir odio contra el mundo, contra el mismo. l Por
que era tan desgraciado ? Pero 10 aparatoso de la
situaci6n Ie sugeria que era algo mas que eso. "En estas
situaciones uno es muy dado a las fantasias". Y asi, se
imaginaba pequenos sacos provistos de piemas y
brazos, rojos y blancos, tratando de abrir brecha, con
hachas y palas, a traves de enormes coagulos y largos
tUneles. Pero, a pesar de ser cientos los sacos que
trabajaban incesantemente, ya era demasiado tarde.
Algo habia ocurrido; algo nefasto y oscuro. Hundi6 su
cara en la almohada y se puso a lIorar. La noche se
junt6 con la noche.

Acicateado por estos pensamientos,
transcurri6 el dia domingo. Dej6 de hablar. Necesitaba
de todos sus sentidos; entre elIos, medio oido derecho.
Perdido entre el arrabal y el descuido. Cuantas veces
no protest6, escupiendo pus y dolor, ante la impotencia
de quienes 10rodeaban. Multiples intentos de caminar
normal, con el envio continuo de mensajes a sus
piemas; que 10sostuvieran 0 Ie ayudaran a caminar.
Su ojo izquierdo, enloquecido, trataba de que las
6rdenes se cumplieran. Desorbitado y enrojecido por
la sobrecarga impuesta, el ojo ido entab16 un dialogo
con el ojo cansado. El primero piensa y el segundo
ejecuta. Habia una rara combinaci6n intelectiva entre
ambos y el increible poder de uno solo. Y asi se 01vid6
del mundo. Se volvi6 oscuro. Asfixiante, como si
caminara en un tUnel que 10 lIevaba a una botelIa,
tambien oscura. Senna que una 0 muchas partes de el
10abandonaban. Se iban una a una. Se irian casi todas,
agonizantes, hasta conducirlo a la misma muerte. Con
el paso del tiempo, la inestabilidad se acentu6 y el ojo
no volvi6. Entonces Margarita dijo: "Es tiempo de
consultar a un medico" .Derrotado y humillado por su
propio cerebro, accedi6 silencioso y tambaleante. La
muerte toc6 a su puerta y 10agarr6 dormido. Por eso,
debe acelerar la marcha. Una calurosa tarde de mayo
abandon6 su casa.
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El glifo de la luna

EL GLIFO DE LA LUNA
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£1 glifo de la luna
no reve16 su misterio

de siglos
y siglos
sino qued6 estatico
hieratico

a la espera de quien
encontrara

no dijo nada
en su prefijo
sobre noches oscuras
0 soledad

no dijo nada
en el sufijo
sobre mundos antiguos
y globos terraqueos
y mares enormes
y sierras de sal

pero dijo
que no siempre
se precipita el tiempo
con esa asombrosa

luminosa implacable vehemencia
del dia de los dibujos
pIanos profundos

Y dijo
que no siempre
encuentras

almas antiguas
no siempre
encuentras lunares

del glifo lunar
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