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presentación
Cuántos de nosotros vivimos y aprendimos lecciones para
toda la vida en las calles del Centro. Yo me entusiasmo
al oír hablar del barrio de Jocotenango, justo a la par de
lo que hoy conocemos como el Centro Histórico, porque
allí nací y viví. Nuestras travesuras se convirtieron en
momentos cuyos recuerdos son tan vivos como si hubiese
sido ayer, momentos que quisiéramos que nuestros hijos
y nietos recapturaran nuevamente. Para eso tenemos
que “bajar los libros” y desempolvar esas páginas de
la memoria. Hoy con este primer libro de la serie de
líneas del tiempo, revivimos algunas de esas memorias,
y presentamos, muchas historias nuevas. Historias que
escribimos los guatemaltecos, que desde hace más de
dos décadas estamos transformando el Centro. Hoy, los
cambios positivos están a la vista.
La participación de los vecinos que vienen a disfrutar de
espacios llenos de arte y que habían dejado de frecuentar
se convirtió en una punta de lanza importante para
la revitalización del área. La cultura vuelve seguras y
accesibles nuestras calles. Los guatemaltecos pueden
pasear y encontrarse con un concierto en el que la
Orquesta Sinfónica Nacional, (conformada por maestros)
y nuestra Orquesta Sinfónica Municipal, (de estudiantes
que aspiran a ser maestros algún día), interpretan música
al unísono. La cultura es siembra. Somos esfuerzo,
disciplina, entusiasmo, dedicación, ingenio creativo, y
efectivamente ya vendrá la época de la cosecha.
Nuestra ciudad tiene mucho valor, remembranzas del
pasado, memorias de gestas políticas y revolucionarias,
álbumes de familia, recuerdos en gavetas, en cajones,
sitios muy interesantes, obra arquitectónica reconstruida,
pasajes históricos, en fin… muchos hermosos lugares que
hoy podemos disfrutar, tales como, entre otros muchos,
el Portal del Comercio. Es el patrimonio que despierta el
ánimo del guatemalteco, y su íntimo orgullo de ser parte
de esta ciudad.

1969
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Trabajamos de forma integral, y como una parte esencial
de nuestra ciudad el Centro también cuenta con un sistema
efectivo de transporte que lo conecta en pocos minutos
y con una excelente calidad de servicio a otras zonas de
la ciudad. El Transmetro es eficiente, en cada estación el
personal municipal se esmera por ayudar a los usuarios,
quienes que se transportan hacia sus sitios de trabajo o
regresan a sus casas gratificados luego del esfuerzo de su
jornada laboral. Los vecinos se ven beneficiados y ahora
es más atractivo vivir en El Centro Histórico. Cada vez
vemos más proyectos desarrollándose para provecho
de nuevas familias y rendimiento de los comerciantes e
inversionistas.
La remodelación de la infraestructura pública ha
entusiasmado a la iniciativa privada que ya está viendo las
mejoras en el sector y se ha animado para hacer mejoras
en sus edificios en sus tiendas hacer del Centro Histórico
un lugar verdaderamente agradable. Tenemos mucho, por
eso nuestra memoria no puede ser trágica, sino todo lo
contrario. Antes de existir el Paseo de la Sexta, muchos
querían vender las propiedades. Hoy día, no se las quiere
vender, pues la realidad es que ha sido un proyecto exitoso
y que contribuye a levantar el ánimo y el entusiasmo de
los guatemaltecos. Ya es un área de mucha visita pero
sobretodo, se ha convertido en un área recreacional para
que las familias se reencuentren, un lugar de diversión y de
cultura donde participen todos los sectores y se promueva
una serie de eventos y espectáculos que cautiven la
emoción y el entusiasmo de todos los asistentes. Así en
cada rincón del Centro los cambios están sucediendo.

Ha resultado interesante repasar en estas páginas las notas
positivas, (y seguramente habrán muchas más), y ver el
esfuerzo que han aportado muchos guatemaltecos que de
forma constructiva han aportado para hacer de nuestra
ciudad, una metrópoli atractiva al visitante y un espacio
agradable para que los turistas se queden y la admiren. El
Centro Histórico es un paseo obligado para las personas
que nos visitan y para todo guatemalteco que quiera
conocer la historia y la identidad de la nación. Desde el
Portal del Comercio la vista no puede ser mejor: escenarios
varios cargados de historia. Ha sido impresionante ver
como la gente volvió a retomar el camino de la Sexta
Avenida y ver a la gente entusiasmada, alegre, sin ningún
tipo de conflicto. Es así como demostramos que los
guatemaltecos somos gente de bien, gente que le gusta
compartir sanamente con sus semejantes.
La revitalización del Centro Histórico ha sido un proceso
en el que se ha retornado a las áreas que son de todos
los guatemaltecos y que se habían perdido. Hoy, cada
persona es como una cámara fotográfica que registra
los aciertos y los desafíos que tenemos en la urbe más
grande de Centroamérica, por eso agradezco a todo el
equipo municipal, toda la gente que le da el movimiento
a la Municipalidad de Guatemala, la opción de proyectar
lo que somos y lo que queremos ser hacia el futuro, a la
iniciativa privada, que sigue transformando para bien
nuestro centro, y en especial a los vecinos, a quiénes pido
nos sigan apoyando, para que los cambios que necesitamos
se sigan realizando, porque ustedes son la ciudad.
Álvaro Arzú Irigoyen
Alcalde de la Ciudad de Guatemala
Guatemala, junio 2016
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INTRODUCCIÓN

AYER
En un país cuya historia se remonta varias centurias hacia
el pasado, podemos decir que parece que fue ayer, cuando
nuestra ciudad, cambiando el nombre oficial que había
ostentado por más de dos siglos y medio, Santiago, se
trasladó al valle de la Ermita, para ser rebautizada como la
Nueva Guatemala de la Asunción.
Como sede de la Capitanía General, la ciudad, que
ocupa el área de lo que hoy conocemos como Centro
Histórico, fue el eje de la vida política, social, económica,
religiosa y cultural de nuestra región. Planificada bajo los
lineamientos de la Corona Española, en un lapso menor a
75 años, la población vivió la agitación política de ver izar
las banderas, españolas, de la Federación Centroamericana
y del Imperio Mexicano, para finalmente constituir el
corazón de la nueva República de Guatemala.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se encontraba a
una joven capital embellecida por los templos católicos,
que con sus cúpulas sobresalían por entre las manzanas,
sus calles empedradas y un nuevo teatro en la Plaza Vieja.
Recorrer sus límites implicaba escalar El Calvario y rodear
la Calle de la Feria hasta ascender a la antigua Ermita de El
Carmen. Algunas de las primeras fotografías (Muybridge)
nos transportan a esta época de inspiración para los
románticos dada su naturaleza poética.

1875

Las vicisitudes políticas de gobiernos conservadores y
liberales, se fueron entrelazando, y mientras la idea de
reunir a las naciones centroamericanas se fue difuminando
un nuevo acontecimiento natural socavó la estabilidad y la
economía de la ciudad. 1917 y 1918 vieron el desplome de
la economía y de una gran mayoría de las edificaciones y
residencias de los capitalinos. Las plazas se transforman en
refugios para damnificados y nuevas dinámicas empiezan
a ser parte de la vida diaria de los guatemaltecos. Con la
recuperación económica tras el fin de la Primera Guerra
Mundial y los terremotos, la antigua Calle Real se puebla
de comercios dirigidos por extranjeros, y lo mejor de la
producción, ropa, calzado, joyería, artículos fotográficos
y servicios (bancos y aerolíneas) convierten a este espacio
en el lugar propicio para disfrutar de los avances de la
época y del entretenimiento.

1915

1917

C.1930
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una joya
en la ciudad
El año 1996 marca el comienzo de un camino de esfuerzo,
gestión y dedicación para la recuperación del templo y el
convento de La Merced. De esa cuenta, el sarcedote jesuita
Jorge Toruño convoca a un grupo de amigos para colaborar
con la iglesia. El emprendimiento de Ana María Urruela
de Quezada, conocida académica, se convirtió en el motor
para impulsar los trabajos para las mejoras en La Merced.
De esa cuenta, contando con la colaboración del fotógrafo
Rodrigo Castillo, Luis Luján Muñoz y de Gustavo Ávalos
A., en 1997 se publica el libro “El Tesoro de La Merced”, un
hermoso documento con detalladas descripciones de las
obras de arte contenidas en el conjunto mercedario, y cuya
venta ayudó a la conformación de la futura Asociación
de Amigos de La Merced, constituída el 18 de mayo del
año 2000 y cuyo objetivo es el establecimiento de museos,
publicaciones, la recuperación, restauración, inventario
y registro de todos los bienes eclesiásticos, reconocida
así como intermediaria para dichas acciones por el
Arzobispado de la Arquidiócesis de Santiago, y para su
Registro Alterno, por el MICUDE en diciembre del 201130.
El 2 de octubre de 1999 se marca un hito importante
en la historia de los bienes eclesiásticos en la ciudad de
Guatemala, ya que se recuperan en calidad de usufructo,
un área de 490 metros cuadrados del claustro que colinda
con el templo31. A partir del año 2000 se multiplican
los estudios y la planificación. UNESCO colabora on
el estudio para la restauración de los retablos. Además
se realizan los estudios arqueológicos (DIGEPAN) y
los diagnósticos del Altar Mayor y del órgano, gracias a
expertos británicos (B.E.S.O.). Se suceden el registro de
bienes y las restauraciones de bienes muebles del templo.
Para los textiles se recibe la colaboración de las monjas de
la Orden de Nuestra Señora de los Dolores y del Museo
Ixchel. Mientras esto ocurría, funcionaba en la vecindad
el denominado “Hospitalito” de la Policía Nacional y la
cuadra se vestía con el predominante azul de la institución.
Desde el exterior se percibía una fuerte presencia armada,
en especial cuando por razones de salud, síndicados en
casos de alto impacto (como ocurrió en 1994 y 1998) se
encontraban internados en sus salas.

Bajo la administración policíaca, el interior del convento
sufrió modificaciones adecuadas para las diferentes
actividades que allí se llevaban a cabo. El antiguo convento
fue escuela, cárcel y hospital, de esa cuenta, camas se
apilaban dejando estrechos pasillos dentro de los espacios
conventuales. Para cumplir con las normas de seguridad,
se sellaron puertas y se subdividieron espacios. Quizá la
intervención más dramática por sus dimensiones fue la
del patio principal, cuyo espacio original fue partido en
dos. Sin embargo la solicitud para recuperar más espacios
del antiguo claustro ya se habían realizado y solo quedaba
esperar. Mientras tanto, no se podía permanecer de brazos
cruzados y por ello se avanzó en otras tareas y áreas, en
especial en el templo, donde también habían muchos
pendientes por atender.

Durante el 2006, se repararon las cubiertas del templo, se
intervino la cúpula y se restauraron las esculturas de Julio
Dubois (los leones), bóvedas y linternillas, se rehabilitó el
sistema de desfogue pluvial y se reintegraron los acabados
(exteriores e interiores). Todo esto se complementó con
otros trabajos menores con apoyo de la feligresía y de la
Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).
El 2 de octubre se recupera una extensa área conventual, el
sitio en el que funcionaba el Hospitalito. Esta buena noticia
propicia el apoyo de otras instituciones públicas y así en el
año 2007 se firma el primer convenio con el Ministerio de
Cultura y Deportes y el 08 de julio del 2008 se da a conocer
el diseño ganador para la fuente del convento, un trabajo
en conjunto con la Municipalidad de Guatemala32.

“El reto más grande durante el inicio del proyecto fue
conseguir el apoyo económico desde las diferentes instancias
gubernamentales. El proyecto no está concluido aún, yo
sueño que sea un centro cultural que beneficie a todos los
guatemaltecos”
Ana María Urruela de Quezada
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movilidad

desenredando
el nudo
No es secreto que debido a múltiples
razones (sociales, económicas y
geográficas por mencionar solo
algunas), el Centro quedó al medio de
los caminos. La ciudad de Guatemala
tiene un parque vehicular de 800 mil
vehículos (2015) y en días pico hasta
un millón sesenta mil vehículos
transitan en l a ciudad (2016). Los
miles de viajes que atraviesan el
Centro, (la Calle Martí tiene un
volumen estimado de circulación
diaria de 35,000)58, hacen escala o
utilizan las estrechas calles de la zona
uno, calles que fueron diseñadas
en un momento histórico en el que
no habían vehículos motorizados.
Algunos cambios han venido a apoyar
la circulación de los mismos. Desde
el 2002 el núcleo central quedó libre
de buses urbanos, y con Transmetro
(2009) nuevas soluciones ayudan al
transporte masivo.
Más allá de los vehículos motorizados
hay otras formas de movilidad. En el
tránsito peatonal y de otros medios
de movilidad, en la Quinta Avenida,
la Octava Calle los paseos de la Sexta
y de Jocotenango, se han multiplicado
los espacios para caminar y está
naciendo una conciencia de respeto
al ciclista y a quienes viajan usando
patines o patinetas. Esperamos que
pronto se brinden las condiciones
para espacios más seguros y viajes
más placenteros.
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