MÁS
PISOS

Del registro de pisos de patio que efectuó nuestra
oficina, es el conocido por los fabricantes de pisos,
como Tipo C, el más popular. También llamado
“Waffle” por su texturizado, su demanda ha sido
tal, que nunca ha dejado de producirse, pues está
bien posicionado en el gusto del guatemalteco,
ya sea por su diseño que resulta práctico, o por la
asociación que muchos de nosotros podamos tener
hacia los recuerdos de la infancia, lo cierto es que
incluso lo hemos encontrado en versiones simples
(sin color), monocromas (verde en los rectángulos)
y policromos (con rojo en los extremos y al centro y
amarillo en la parte que delimita la C de cada una
de las cuatro esquinas.
La durabilidad de los pisos de patio debido a sus
características de alto soporte de tránsito y el
hecho que usualmente no presentan color (por lo
que la percepción visual es la que no se decoloran
(aunque si sufran desgaste de sus texturas a través
de las décadas de uso), los hacen ideales para
ambientes exteriores. Quizá deberíamos evaluar
su uso no solamente para los espacios internos,
pero también para las grandes avenidas.

“Tan lindos esos pisos...me recuerdan cuando
jugaba en el patio de la casa de mi abuela”
María Eugenia Torres
Vecina del Barrio Moderno
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EL JARDÍN
DENTRO DE CASA

San Francisco

San José

H

emos de asumir, como sucede con la mayoría
de los diseños, que los que reproducen motivos florales también fueron elaborados en Guatemala gracias a catálogos importados de Europa.
No hemos, de momento, logrado rastrear ninguno
de estos con la actual producción internacional,
sin embargo, el diseño de uno de los salones de la
Antigua Faculta de Ciencias Naturales y Farmacia
en el barrio de San Sebastián ostenta un diseño
que ha sido visto en la isla de Malta, quizá por
la influencia del uso de estos pisos en la cercana
Italia. Tampoco sabemos de la ejecución de diseños
de flora o fauna local si bien tenemos conocimiento
de algunos intentos, quizá es hora que esto cambie.

San Sebastián
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Víctor Manuel Ventura Gómez (Guatemala, 1954)

Víctor Manuel Toj (Guatemala, 1953)

José Luis Román (Guatemala, 1954)

Julio Cruz Ramírez (Guatemala, 1944)

Originario de La Parroquia, zona 6 de la ciudad, se
trasladó a vivir a la colonia La Florida en la zona
19. área en la que existían en la década de los
sesenta 6 o 7 fábricas de pisos, por lo que a los 16
años y tan pronto acabó sus estudios primarios
inició su trabajo como aprendiz de Jorge López en
la fábrica “San Francisco” propiedad de Patrocinio
López Crocker. Con el tiempo, se trasladó a otras
fábricas: El Águila, Los 3 Reyes y La Cascada, esta
última propiedad de Federico Calderón a quien
recuerda como alguien muy exigente y que invertía
en la compra de moldes originales y material de
importación proveniente de Alemania. De su profesión recuerda con aprecio a compañeros como
Jesús Martínez, Amílcar Alvarado y a Agustín Lara,
pero destaca que lo que más agradece es la oportunidad de haber sacado adelante a su familia.

Un mostrador con diseños de cruceta, flor de lis y
zopilote nos recibe en la fábrica “El Esfuerzo”, ubicada en San Pedro Sacatepéquez. Su propietario
nació en la zona 11 de la capital e inició sus labores en la desaparecida fábrica “San Luis”, que se
encontraba en la calzada San Juan, cuando apenas
contaba con 12 años. Luego de aprender del maestro Alberto Borrayo, laboró en otras fábricas, de
ellas recuerda a la fábrica “El Bosque”, también
cercana a la calzada San Juan y a las fábricas de la
calzada Aguilar Batres, la “Porras” y “El Esfuerzo”.
Víctor Manuel nos narra que este oficio es uno
de muchas satisfacciones debido a la oportunidad que se tiene de crear y poner el aprendizaje
a servicio de los demás. Algunos de sus últimos
proyectos han sido para proveer pisos en San Juan
Sacatepéquez, San Raymundo y Cobán.

Inició como ayudante a los 16 años. Nacido en la
zona 19, en la colonia La Florida, su primera oportunidad de trabajo surgió en la fábrica de Nicolás
Zamora, ubicada en la zona 3, allí aprendió de Alejandro PIvaral con quién trabajó 4 años. Los últimos 14 años ha trabajado en la fábrica Roosevelt,
reconoce que la profesión es un constante reto
y que en cada fábrica que ha laborado siempre
ha aprendido algo nuevo. Del trabajo que realiza
actualmente lo que más le gusta es elaborar pisos
con diseños de marmoleado, en especial, el que
denominan 96, por la figura que se dibuja en el
piso. José Luis recuerda que los colores para el
cemento eran distribuidos hace algún tiempo por
industrias como Citocolor, El Volcán, La Estrella y la
fábrica Bayer, que los importaba de Alemania y de
los cuales considera eran de muy buena calidad.

A los 13 años se acercó a “La Casona” para iniciar
a trabajar como ayudante. Ubicada en la 14 avenida y la 6a. Calle de la zona 11, la fábrica, cuyo
nombre oficial era “Mercurio”, propiedad de Juan
José Urruela y Rolando Gallardo estaba a tan solo
dos cuadras de su casa, y desde entonces se ha
dedicado a estas labores. Con más de medio siglo
de experiencia nos comenta “no se termina de
aprender, uno tiene que sacar de su bagaje técnico para sacar nuevos diseños”. Y vaya experiencia la de Julio, quien nos muestra un ejemplar de
bodega del diseño denominado “Satélite”, de difícil elaboración debido a la habilidad que requiere
para su creación y quién nos comenta que si bien
durante cierta etapas, en especial, últimamente,
el trabajo es poco, siempre ha habido demanda
de este tipo de pisos.

“Este trabajo lo atrapa a uno, aunque no
es bien remunerado, a mí me gusta, por
eso aunque ya estoy anciano sigo en esto”
Julio Cruz Ramírez
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MUSEO DEL
HOLOCAUSTO
E
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n la esquina de la 2ª calle y 6ª Avenida
vivía la maestra Josefina Alonzo, directora del colegio San Sebastián, pariente del
arzobispo Mariano Rossell Arellano, en la
casa donde se inició el Instituto Indigenista
Santiago, establecido por el mismo prelado.
Aparentemente, la casa había sido propiedad de la familia Piñol. Luego, funcionó en
ella el Colegio Santa Inés y, por último fue la
residencia de una de las familiares del arzobispo36.

causto se encuentra en la Sexta Avenida 1-88
zona 1, en una casa de 332 metros del Centro
Histórico, en el barrio San Sebastián, donde
por muchos años funcionó el colegio Santa
Infancia. Por el momento la residencia no
ha sido modificada, simplemente adaptada
para montar varias muestras, por tal razón
sus organizadores solo reciben visitas de instituciones educativas, pues la apertura para
el público en general tuvo lugar a finales del
2016, cuando el nuevo diseño fue finalizado.

El Museo del Holocausto se encuentra en la
Sexta Avenida 1-88 zona 1, en una casa de 332
metros del Centro Histórico, en el barrio San
Sebastián, donde por muchos años funcionó
el colegio Santa Infancia. Por el momento la
residencia no ha sido modificada, simplemente adaptada para montar varias muestras, por tal razón sus organizadores solo
reciben visitas de instituciones educativas,
pues la apertura para el público en general
tuvo lugar a finales del 2016, cuando el nuevo
diseño fue finalizado. El Museo del Holo-

La casa es unamuestra de las viviendas del
sector. Vivía la maestra Josefina Alonzo, directora del colegio San Sebastián, pariente del
arzobispo Mariano Rossell Arellano, en la casa
donde se inició el Instituto Indigenista Santiago, establecido por el mismo prelado37 .
Aparentemente, la casa había sido propiedad
de la familia Piñol . Luego, funcionó en ella el
Colegio Santa Inés y, por último fue la residencia de una de las familiares del arzobispo.
En la esquina de la 2ª calle y 6ª Avenida.
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