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Resumen: Durante los años en que se desarrolló la lucha política, los revolucionarios y militantes de la
izquierda política dejaron un legado artístico, por el cual se expresó la ideología y la utopía por la que
se luchó. Tal es el caso de la militancia en el interior de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
donde se llevó a cabo un proceso de muralización desde los primeros años de la década de los setenta,
por un grupo de intelectuales y artistas. Este proceso fue captado por el fotógrafo Mauro Calanchina,
quién aportó con su trabajo a la conservación de la memoria histórica. El recorrido por el patrimonio
artístico guatemalteco implica el estudio de las imágenes que fueron desarrolladas durante este periodo.
En este trabajo se pretende puntualizar algunos momentos significativos, para entender el desarrollo de
estas manifestaciones culturales, los murales y la fotografía en la USAC, que aportan a la comprensión
y conocimiento de la lucha revolucionaria del país centroamericano. 
Palabras Clave: muralización, fotografía, Universidad de San Carlos de Guatemala, legado artístico.

Abstract: During the years of political struggle, revolutionaries and left activists developed an artistic
legacy, that remarks the ideology and utopia that was fighting for. That is the case of militancy emerged
at San Carlos University of Guatemala, where a muralization process were created at since early seventies
ruled by a group of intellectuals and artists. This process was captured by Mauro Calanchina, a photo-
grapher that made an important contribution with his work, helping to preserve historical memory.
The jouney about the guatemalan artistic heritage involves the study of the images developed during
this period. This paper pretends to clarify some significant moments, to understand the development
of those cultural manifestations, murals and photography at USAC, as part of the revolutionary struggle
of the Central American country.
Keywords: muralización, photography, San Carlos University of Guatemala artistic legacy.

Universidad, muralización
y fotografía.
Legado artístico de la insurgencia en Guatemala

Juan Carlos Vázquez Medeles. Universidad Nacional Autónoma de México
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La historia reciente de Guatemala está trazada por la violencia política, la cual dejó un saldo de 200 mil
muertos y desaparecidos durante el conflicto armado interno. Para el este estudio se ha recurrido a di-
ferentes fuentes documentales, archivísticas y orales, en las que se destaca tanto la trayectoria política
de los grupos revolucionarios, como de la represión, acentuándose le recuperación de la memoria his-
tórica. A partir de la segunda mitad del siglo XX Guatemala enfrentó procesos socio-políticos que de-
rivaron en un conflicto armado de 36 años. A la par del surgimiento de organizaciones revolucionarias,
frente al paradigma cubano, se configuraron mecanismos culturales con los que estas organizaciones
pudieron expresar su ideología, su línea política y su concepción de la lucha revolucionaria, lo que pro-
pició la construcción de elementos culturales propios. Antagónicamente a los grupos dominantes, que
utilizaron los recursos a su disposición para reproducir la realidad bajo su propia óptica, las organiza-
ciones político-militares reconfiguraron una estética popular para hacerse patentes en el escenario his-
tórico que generó el conflicto.
            Con el aumento de la violencia política, fueron puestas en práctica diferentes estrategias de lu-
cha. Con ello, las expresiones revolucionarias guatemaltecas funcionaron como productores e intérpretes
de nuevos significados, como forma de rechazo y resistencia a la imposición de la cultura dominante y
sus representaciones, que buscaron anteponerse a la negación de la otredad y la auto-representación. Es
así que surgieron expresiones desde y a partir de las organizaciones político-militares como del movi-
miento de masas, mismas que recurrieron a la pintura, las letras, la fotografía, entre otras.
            Estas organizaciones trabajaron en la Universidad de San Carlos de Guatemala para asentar su
ideario político. Una de las disputas entre las manifestaciones revolucionarias, al inicio de la década de
los años setenta, se manifestó en el proceso de muralización1 que iniciaron en 1973 Marco Antonio Flo-
res2, Arnoldo Ramírez Amaya y Edgar Palma Lau3 —este último secretario general de la Asociación de
Estudiantes Universitarios (AEU)—, quienes aprovecharon la reestructuración académica que desarro-
llaron algunas facultades, donde la participación del estudiantado en las reformas universitarias se im-
pulsó continuamente4. Ramírez Amaya narra brevemente el inicio del proyecto:

[...] empezaron a funcionar lo que es ahora Humanidades, Económicas y Derecho, entonces, cuando
inauguraron los edificios me dijo Palma Lau: “Mirá vos, tomemos esta vaina, hagámosle murales”.
Pero ellos pensaban en murales a lo Orozco, no tan panfles. Me dijo: “Hagamos un movimiento para
jalar cuadros”, le dije: “Hagamos una nota, como los 68 de Paris”. Totalmente panfletarios, irreve-
rentes y todo eso, esa fue la convocatoria a todos los grupos de Humanidades, la Escuela de Artes Plás-
ticas, de Arquitectura y una bola de delincuentes drogos se nos fueron pegando, pues en ese tiempo
la distribución de droga estaba en la universidad.5

1. “Polémica abierta en la Universidad Nacional. AEU y el equipo intelectual de ‘Alero’ se lanzan a la conquista de los muros de tres
facultades”, El Gráfico, Guatemala, 4 de mayo de 1973, pág. 8.

2. Marco Antonio Flores (el “Bolo” Flores), como escritor y poeta se le ha reconocido su trabajo. Desde Los compañeros, escrito
con una carga testimonial, ha penetrado en la narrativa guatemalteca, así como la obra En el filo, donde continúa esbozando
las vicisitudes de las organizaciones político-militares, hasta Fortuny, un comunista guatemalteco penetra en el género testi-
monial producido en Guatemala.

3. Edgar Palma Lau fue secretario general de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) y secretario general de la AEU de
1972 a 1973, periodo en que se llevó a cabo el proceso de muralización de la USAC. En 1976 con la tesis Guatemala, sociedad de
violencia, obtuvo el título de licenciado en Derecho por la USAC, que fue una denuncia ante la realidad guatemalteca. Era militante
de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en el momento de su separación de la Regional de Occidente formó parte del grupo
denominado Nuestro Movimiento (NM), más tarde conocido como Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim (MRP-IXIM), del
que fuera comandante. Murió asesinado el 20 de enero de 1982.

4. Para ver el caso de la Facultad de Arquitectura de la USAC se puede revisar Castañeda, Gilberto, “Luchas estudiantiles en la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad San Carlos de Guatemala (1954-1980)”, en MARSISKE, Renate, coord., Movimientos es-
tudiantiles en la historia de América Latina, México, Centro de Estudios sobre la Universidad, Plaza y Valdés Editores, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1999.

5. Ramírez Amaya, Arnoldo, entrevista realizada por Juan Carlos Vázquez Medeles el 22 de julio de 2010, Ciudad de Guatemala.
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            La concepción de los murales se inició desde el planteamiento de su estilo. La implementación
de un expresión estética estuvo inserta en la lucha ideológica, en la cual, el movimiento guerrillero se
percibía en decadencia o casi extinto por parte de las autoridades guatemaltecas y atacado constante-
mente por el movimiento anticomunista guatemalteco, ataques realizados por los escuadrones de la muerte
con apoyo de las instituciones del Estado. Mientras las organizaciones político-militares salvaguardaban
su trabajo político en diferentes sectores de la sociedad.
            El proyecto muralístico se relacionó con una fecha significativa para los trabajadores guatemal-
tecos, en donde se destacó la relación del estudiantado universitario como parte de la fuerza de trabajo
al que pertenecían y demandaba el mercado laboral, en un sistema económico dependiente como el
guatemalteco. Por ello, se eligió la fecha conmemorativa del 1º de mayo de 1973 para plasmar un ideario
crítico de la comunidad universitaria.
            Un viernes previo a la fecha indicada se iniciaron los trabajos. Sin embargo, la intervención de
las autoridades universitarias, apoyadas por elementos de la policía (que violó la autonomía que gozaba
el recinto) interrumpió el trabajo. Tres días después, los artistas involucrados y los miembros de la AEU
decidieron retomar la Universidad: “La cosa es nuestra, no van a despintarla, no vamos a pedir permiso,
ni vamos a pedir autorización a nadie”. La cobertura periodística, principalmente por el programa te-
levisivo del periodista Jorge Palmieri, exaltó el descontento entre el estudiantado, como nos muestra el
testimonio de Ramírez Amaya: 

—Que miren que aquí la Universidad— cuando sentimos, llegaron marimbas, vendedoras de elotes,
se volvió feria esa babosada, y la gente ofreciéndose para ir a ayudarnos a pintar. Hacía un año, em-
pezamos Palma Lau y yo, como al mes se integró el “Bolo” Flores, como a los tres meses éramos cua-
renta, a los seis meses éramos seiscientos, y el día ese, irreverencia al tope ¡Marimbas! Pero los murales
ya no se pudieron hacer tampoco con la misma calidad.

            La movilización durante esos días derivó en un debate a través de la prensa capitalina6. Por un
lado las declaraciones de quienes realizaron la acción represiva —como el rector Rafael Cuevas del Cid,
el escritor Manuel José Arce y Francisco Mencos, secretario general de la Asociación de Estudiantes de
Humanidades— oscilaron en señalar el hecho con una carga de oportunismo político y resentimiento
ante la salida del equipo de la revista Alero, mismo que llevó a cabo la muralización. La revista univer-
sitaria había fungido como un proyecto editorial que tenía el interés de vencer los límites académicos
de una publicación de este tipo, que suele condicionarse al espacio estudiantil con actitud pasiva y ajena
a la realidad del país. En el aspecto artístico estuvo presente a través de la recién creada Dirección General
de Extensión Universitaria, que pretendía la participación activa de los sectores que dirigían la Univer-
sidad y se concentraba en “[...]la promoción de los cambios sociales, para los críticos de izquierda esta
participación debía ser con el compromiso directo y explícito con la revolución”7.
            Bajo esa idea se configuró el proyecto editorial de Alero, presidido por Lionel Méndez Dávila8

y Roberto Díaz del Castillo9, desde donde buscó responder a la difusión y al compromiso social que,

6. Revisar diarios Prensa Libre y El Gráfico desde el día 4 al 11 de mayo de 1973. 
7. Álvarez, Virgilio, Conventos, aulas y trincheras. Universidad y movimiento estudiantil en Guatemala: el sueño de transformar,

Vol. II, Guatemala: FLACSO, USAC, 2002, págs. 42-43.
8. De profesión arquitecto, fue Director General de Cultura, Director General de Extensión Universitaria de la Universidad de San

Carlos y primer director, junto a Roberto Díaz Castillo de la Revista Alero. En 1990 ganó, en la modalidad de literatura para niños
y jóvenes, el Premio Casa, de la revista cubana Casa de la Américas con su obra: Historias de nahuales y despojos. Relatos
quichés para niños de una época infame.

9. Graduado como historiador, fungió como director de la revista Lanza y Letras, secretario general de la AEU, secretario general
de la USAC, publicó obras como Folklore y Artes populares. Fungió como director de la Revista Alero hasta la gestión del rector
Saúl Osorio Paz, en abril de 1978, cuando cambió la dirección de la revista, de la que editó 56 números en 8 años.
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concebían, era parte fundamental de la institución. El logro del Consejo Editorial fue conjugar a un
grupo de intelectuales que paulatinamente contribuyeron en el quehacer literario e histórico de Gua-
temala, también, atrapó el interés de escritores y pensadores del continente americano, como lo men-
ciona quien fuese Director Artístico de la primera época, Arnoldo Ramírez Amaya:

[...] logramos hacer una revista universitaria de Guatemala que trascendió en toda Latinoamérica,
cuando sentimos, empezamos a recibir trabajos de Benedetti, de Cortázar [...] y pagábamos 15 quet-
zales. Empezaron a mandarnos no por lo que iban a ganar, sino por la calidad de la revista que es-
taba haciendo[...].10

            La latinoamericanización de la revista convivió con los temas locales, así como con la realidad
violenta que enfrentó el país centroamericano. Por ello, la salida de Arnoldo Ramírez Amaya y Marco
Antonio Flores del equipo editorial de Alero, derivaron en declaraciones públicas se asimilaron a este
trabajo, anulando los conceptos artísticos para exaltar la carga ideológica de los dibujos, así como en el
significado dentro de un sistema de comunicación colectiva y formación política11. En el Manifiesto que
se preparó por parte del grupo artístico explica, más allá, de la disputa con el grupo editorial, pues ellos
aseguraron que:

El arte siempre ha sido expresión de una elite para otra elite, siempre ha habido bufones y mecenas,
El arte lo hacen los huevones para los explotadores. La literatura también.
Nuestro arte y literatura han sido siempre colonizados. Han respondido a los patrones culturales del
colonizador. Siempre nos han dicho cómo es y cómo debe ser nuestra pintura y nuestra literatura: su-
rrealismo, simbolismo, modernismo, abstraccionismo, cubismo, figurativismo, concretismo, realismo
socialista (chish) y demás chingaderas europeas. 
A la mierda con todo. Ya estuvo suave de ser manipulados y de escribir y pintar para la burguesía.
Hagámoslo contra ella. Tenemos que buscar un lenguaje nuestro. En la revolución está.12

            La pertenencia a una colectividad en un escenario de guerra derivó en la configuración de un
lenguaje y elementos identitarios propios, mismos que fueron impulsados por las características ideo-
lógicas de la organización político-militar a la que se perteneció. En este sentido, el trabajo del fotógrafo
Mauro Calanchina13, quien como miembro del equipo que configuró el proyecto muralista, participó
activamente en la conjunción de valores que fueron asentándose en la comunidad universitaria que es-
taba involucrada en la transformación socio-política del país centroamericano14. Calanchina ha sido
considerado como un actor social e histórico durante el conflicto armado, ya que gracias a él se conserva
testimonio y la memoria de un tiempo, como lo menciona el editor de la revista Alero:

10. En hoja mimeografiada anexa a la publicación y titulada: Guía para autores y suscriptores, se señala que “El pago por colabo-
ración publicada es de Q.20.00 quetzales ($ 20.00 dólares)”. Arnoldo Ramírez Amaya, entrevista. 

11. “Me refiero a la búsqueda de una expresión colectiva, a la integración de imágenes y palabras en los murales y a la misión de
concientizar, formar y educar políticamente a los estudiantes”, ver Toralla Luarca, Guillermo, Los murales de la Plaza Rogelia
Cruz. Una hipótesis de su función, Guatemala: USAC, 1977, pág. 18.

12. Ibíd., pág. 100.
13. Mauro Giussepe Francesco Calanchina Poncini, nació en Lugano, Suiza, el 17 de diciembre de 1951. De 1965 a 1972 se desenvolvió

en Suiza como fotomecánico, fotoanimador, sonidista y asistente de cámara para el periódico Gironale y para la agencia tele-
visiva GP Cartons Film. En 1973, mismo año que se asentó en Guatemala, participó en la XII Bienal de São Paulo, Brasil, también
expuso su obra en el Museo Nacional de Costa Rica. Colaboró en diversas publicaciones coligadas a la USAC pero sin desem-
peñar el papel de fotógrafo. En 1978 inició su militancia en el PGT. Desde su cámara dejó un legado de imágenes del movimiento
estudiantil guatemalteco, así como de la movilización social que marcó al país. Sus fotografías han acompañado a la historio-
grafía referente al conflicto armado interno. Colaboró en la Revista Alero, y algunas de sus imágenes quedaron reproducidas
en los muros de la USAC. Murió en Suiza el 27 de septiembre de 2008.

14. González León, E., Vázquez Medeles, J., “Atributo del mártir revolucionario en Guatemala”, Latinoamérica. Revista de Estudios
Latinoamericanos, 2014, 58, págs. 145-150. 
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Mauro se convirtió, yo creo, en el fotógrafo [Corresponsal de Guerra] [...]dentro de la situación política
tan alarmante en ese tiempo, Mauro andaba en todas partes tomando fotografías que ahora son testi-
monio de todo lo que pasó, quizá si no estuvieran las fotos de Mauro, no habrían esos testimonios.15

            La estética de su obra se convirtió en paradigma de composición fotográfica en Guatemala, en
un contexto de violencia política, que además resaltó el compromiso militante en el cual era necesario
poner a disposición desde el ejercicio político. La crítica artística circunscribió su obra dentro la res-
ponsabilidad social y a él como la figura de un artista comprometido con la lucha revolucionaria. Como
es resaltado por Ángel Sagone: 

[...]pero la intención del fotógrafo, al mostrar el grito de la realidad, no es fomentar elucubraciones
estetizantes o justificaciones técnicas, pues tan sólo ofrece un testimonio e invita a la acción.16

            Sus imágenes participaron también como documentos gráficos de una época. Los muros recién
pintados en mayo de 1973 fueron captados por el lente de Calanchina, dichas imágenes configuraron
con el tiempo, un legado de la lucha revolucionaria. El binomio murales/fotografía constituyeron un
lenguaje que transmitió un axioma ideológico y confrontó al anticomunismo, buscó legitimarse frente

15. Díaz del Castillo, Roberto, entrevista realizada por JCVM en 2012, Ciudad de Guatemala, 2012. 
16. Sagone, Miguel Ángel, “La fotografía de mauro Calanchina”, Revista Alero, 13, 1975, pág. 41.
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al otro, su oponente, por medio de su propio discurso. En tanto que el anticomunismo implementó los
recursos que tuvo disponibles, muchas veces con ayuda de las instituciones del Estado guatemalteco,
para justificar y naturalizar la violencia que ejercieron sobre la oposición, vista como un sólo ente, es
decir, el comunismo, el comunista, como encarnación de la maldad. Así, la hoz y el martillo, simbolizó
este mal, y el anticomunismo absorbió en su iconografía estos elementos para deslegitimizarlos17.

            Las fotografías de Calanchina nos muestran el discurso utilizado en sentido contrario. Mientras
la temática y forma de abordaje en que se plasmaron los murales, sintetizados por Guillermo Toralla
Loarca de la siguiente manera:

Las ilustraciones eran sumamente simples, sin ningún intento de originalidad, más bien había un
deliberado propósito de utilizar símbolos comerciales y políticos “de consumo diario”. Con la excepción
del emblema ensangrentado del MLN que era elocuente y sugestivo por sí solo, las demás figuras es-
taban claramente dominadas por los rótulos. La relación entre los mensajes verbales y los icónicos,
pues, de subordinación de estos hacia los primeros.18

17. Patto Sá Motta, Rodrigo, “La iconografía anticomunista en Brasil”, en Aguayo, Fernando y Lourdes Roca, coord., Imágenes e in-
vestigación social, México, Instituto Mora, 2005, pág. 449.

18. Toralla Luarca, Guillermo, op. cit., págs. 15-15.

Fotografía: Mauro Calanchina
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En ese entendimiento, se destaca
el emblema del anticomunismo guatemal-
teco, mismo que fue abanderado por el
Movimiento de Liberación Nacional, pro-
veniente del Ejército de Liberación Nacio-
nal, el cual tuvo una participación deter-
minante en el derrocamiento de Jacobo
Árbenz en junio de 1954. Posteriormente,
se fundó el partido político Movimiento
Democrático Nacionalista en 1955, con
Sandoval Alarcón como su director gene-
ral. En las elecciones de 1958 conformó
una coalición con el Partido Unificación
Anticomunista (PUA), siendo Fernando
Sandoval Montalvo, padre de Mario San-
doval Alarcón, uno de sus principales di-
rigentes. Tras su derrota en las urnas en
1958, desaparecieron como fuerza política
y algunos de sus miembros conformaron
el 15 de octubre de 1960 el MLN19. Su es-
cudo exaltó un diseño de un sable que a
su vez era una cruz, relación intrínseca en-

tre este partido político y la alta jerarquía católica. En los muros de la Universidad, este sable atravesó
el mapa de Guatemala desangrando al país por años.

            La conjunción entre los jóvenes artistas comprometidos con la transformación social de Gua-
temala, durante la década de los años setenta, han cumplido con el ejercicio de recuperación de la me-
moria histórica, principalmente con el proceso de los movimientos sociales que surgieron y se desarro-
llaron en la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la cual, su Campus Central, sede de los murales
realizados en 1973, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el 16 de enero de 2012 por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, con el acuerdo ministerial 1199-2011, por su antigüedad, importancia
y relevancia histórica para la sociedad guatemalteca.
            El desinterés por parte de la autoridades, tanto universitarias como estatales, pese a la decla-
ración mencionada, ha llevado al deterioro y decadencia de los murales aún existentes en el Campus
Central. El legado estético que conformaron los jóvenes artistas de los setenta del siglo pasado, trans-
cendió en el tiempo. El mensaje que plasmaron en mayo de 1973 subrayó el matiz que orilló a miles
de estudiantes guatemaltecos a la opción armada, como vía de transformación de la realidad en el
país centroamericano:

Contra la palabra revestida, nosotros oponemos la palabra cotidiana. La palabra repesada y virtuo-
sista se ha muerto de inanición. Ahora ya no puede hablarse más que a gritos, nacidos generalmente
donde la oscuridad es más hiriente, donde la noche se contrae en una horrible llaga oculta. El grito
va creciendo, desprevenidamente, a medida que el dolor se desorbita. Estos muros están llenos de gri-
tos, están llenos de rabia, están llenos de sangre de aquellos que odiaban el silencio.20

19. Gordillo Castillo, Enrique, “Dios, Patria y Libertad: Una historia del Movimiento de Liberación Nacional –MLN- (1960-2000)”,
Revista Política y Sociedad, 42, 2004, págs. 87-102.

20. Manifiesto, op. cit, 98-99.
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            La memoria histórica que convoca la conservación de un patrimonio artístico que sigue siendo
ignorado, está por perderse. La inestabilidad de una sociedad que ha luchado constantemente por la
instauración de una democracia participativa, después de enfrentar un periodo de más de tres décadas
de lucha política armada y concluida con unos acuerdos de paz firmados en diciembre de 1996, con
un saldo de doscientos mil muertos y desaparecidos. La impunidad contra los culpables del genocidio
se conserva ante la corrupción de un gobierno controlado por quienes institucionalizaron la violencia
en ese país. El resarcimiento a las víctimas, la búsqueda de la justicia, la recuperación de la memoria
histórica y la propia comprensión del pasado inmediato ha quedado al margen de las autoridades y las
instituciones gubernamentales. Por ello, la necesidad de conservar las expresiones culturales que se ger-
minaron desde las organizaciones revolucionarias, los movimientos sociales y los actores políticos, para
comprender el desarrollo de los enfrentamientos políticos e ideológicos que se contienen en ellas, trans-
mitidas desde una estética propia, frente a un sistema hegemónico.
            Los murales de la Plaza Rogelia Cruz de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son una
de las expresiones que surgieron como parte de la rebelión contra el sistema, la cual tuvo una función
liberadora para la colectividad que la originó, es decir, el los intelectuales comprometidos en el proyecto
y el estudiantado guatemalteco. En el momento de su realización se desprendió una intención inmediata
de denuncia, donde se puede observar las tensiones que existieron entre los diversos grupos políticos y
los sectores sociales. Expresaron los dispositivos y elementos de los sistemas ideológicos, a manera de
instrumento aglutinante del pensamiento colectivo. Los murales, reforzados por las fotografías de Mauro
Calanchina, son en sí, un legado que debe permanecer vivo, por lo que su restauración, conservación
y protección es una obligación de la Universidad y del Estado guatemalteco.

Fotografía: Mauro Calanchina
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