
Marca Antigua Guatemala 
una ciudad que amo intensamente 

relato breve de una conferencia y un seminario de consenso que quedaron en el aire, 
con el equipo de gobierno en la cárcel y el presidente del país preso 

 
Antigua Guatemala es la ciudad colonial que me ha tentado para vivir fuera de mi mundo, en 

otro mundo, para empujar un mundo diferente en estos tiempos vulnerables y esperanzados. 

Me pudo desde el primer amanecer que la descubrí en unas vacaciones de verano hace muchos 

años. Después la visite a menudo como profesor para lo público, dando clases en su ex casa de 

los jesuitas increíblemente restaurada, asesorando al ministerio de educación, contribuyendo a 

la plataforma Guateamala para transformar el país, implicándome en los barrios del entorno 

metropolitano para facilitar que los muchachos no se metan en la mara...Descubrí, arrebatado, 

la creatividad plural de sus veintitrés etnias, su glorioso pasado maya, la mezcla de culturas en 

lo colonial y la violencia tremenda actual junto al deseo de una transformación audaz desde 



muchas voces. E hice amigos para siempre. Sus colores son los míos. Su artesanía inunda mi 

casa. Sus volcanes me impresionan. El trazado barroco de su ciudad me engulle. 

Paseando por sus calles –Antigua es para andarla- o sentado horas en su parque central, clave 

de vida interrelacional cotidiana, imagine cómo empujarla al esplendor que tuvo antes que el 

terremoto y el fuego la destruyeran en el siglo XVIII. Con los años he constatado como el 

turismo la mercantiliza estúpidamente y transforma lo étnico en decorado, como la 

especulación gana terreno y como la impotencia premeditada y corrupta de lo público es 

aparentemente invencible. Junto a esto he conectado con inquietos, con grupos para una 

ciudad con las diferencias y abierta al mundo, la esperanza de que la ciudad impulse la 

reinvención del país muy azotado por el narcotráfico, la violencia, la corrupción y el miedo…. 

Son núcleos que ya inspiran futuro. 

Surgió, desde estos grupos, la posibilidad de presentar mi visión. Y me lance: creo que fue una 

de las mejores sesiones sobre rediseño de las ciudades. Los asistentes se entusiasmaron. Me 

pidieron repetirla a nivel de calle, de aldeas. Y lo hice. La gente me saludaba después por las 

calles feliz e ilusionada. Presenté qué ciudad otra queríamos, necesitábamos, urgíamos. 



Técnicamente: reimaginé la marca de la ciudad para posicionarla ahora y en el futuro con 

energía. Galopé casi salvaje. 

¿Después? Nada se hizo. Al poco, casi la totalidad del equipo de gobierno entró en la cárcel por 

robo sistemático. Sé que la desidia es ya consubstancial a la ciudad, pero continúo colaborando 

con un par de grupos incombustibles: Antigua es mi ciudad en Latinoamérica. Otro día me 

invitaron a un taller para resumir todo lo que grupos muy plurales habían trabajado y aportado 

en estos últimos largos años. Fui, claro: consensuamos. Incluso presentamos las conclusiones 

directamente al presidente del país que nos dio su soporte entusiasta. Meses después, las 

tramas de corrupción en el núcleo duro del entorno presidencial volvieron a colocar todo lo 

trabajado en el congelador.  ¿¿¿Hasta???? El presidente, finalmente, también fue a la cárcel. 

Desolador. Me siento impotente. 

Regresaré. 

Presento el esquema de la propuesta primera porque, para mí, tiene suficiente energía y 

audacia para que sirva de apunte referencial para otras ciudades con legado colonial. Después 

transcribo la propuesta de consenso que presentamos al presidente del país. 



Estoy convencido que Antigua debe volver a ser una capital referencial: sus culturas vivas, con 

cosmovisiones absurda o maléficamente olvidadas deben regresar a la centralidad americana 

después de demasiados estropicios norte ya insostenibles Éste hoy/futuro es su 

posicionamiento por historia, por propia voluntad y trabajo contemporáneo desde la suma y el 

coraje: ¡si pudo, puede! 

ANTIGUA GUATEMALA 
Capital de las Culturas Creativas en el Centro de América 

igualdad e innovación 
 

Para lograrlo debe abordar, en primer lugar, cuestiones preocupantes y pendientes tales 

enfrentarse a la pobreza para la igualdad o el diálogo entre las etnias para superar exclusiones 

inmemoriales con  generosidad, optando radicalmente por la igualdad desde proyectos 

innovadores y desde unos servicios óptimos municipales de proximidad gestionados por un 

equipo de gobierno manifiestamente democrático y colaborativo acérrimo que afronte, a la 

vez, un conjunto de  infraestructuras básicas para toda la ciudad y la red de sus aldeas con 



criterio ecológico, que son también Antigua. La salud, la educación, el transporte, plazas y calles 

amables y para la vida, el impuso de pequeñas y medianas empresas, la atención a ciudadanos 

con graves dificultades… deben centrar los esfuerzos sin excusa alguna. Hay demasiado 

descuido, inoperancia y abandono. Primero, pues, rediseño transformativo para los 

ciudadanos: la mejor ciudad para vivir en Guatemala. Es imperativo no opinable. A medio y 

largo plazo es factible porque Antigua no es una ciudad en decadencia. Solo está paralizada, 

con algunas carencias que nadie ha querido enfrentar. Y una gestión púbica que pasó de la 

mediocridad a la delincuencia. 

Al mismo tiempo Antigua urge de opciones para reinventar la ciudad como capital creativa 

desde el dialogo entre las diferentes cosmovisiones de sus culturas en fusión dialogada y 

apasionada, abiertas al diálogo norte/sur, tan necesario y urgente. Ninguna ciudad 

latinoamericana dispone de esta pluralidad de visiones indispensables para lo contemporáneo 

otro. Esta fertilidad, concretada en proyectos de calidad referencial, debe tomar cuerpo y 

compartirse a partir de techar sus iglesias y convertirlas, con la mínima intervención y con 

materiales sostenibles, en espacios para la cultura creativa abierta a los ciudadanos, a los 

turistas, a Centroamérica y al mundo. Son deslumbrantes. La red de iglesias de Antigua 



desprende una energía exuberante por la calidad barroca de su estilo y el romanticismo 

imperfecto de su estado de ruina insigne. Debería convocarse, para su adecuación a cada 

propuesta de calidad consensuada, un concurso con jóvenes arquitectos latinoamericanos que 

actualmente lideran arquitectura inteligente con materiales austeros. Muchos alcanzan una 

expresividad extraordinaria desde un compromiso en profundidad con la tradición, los 

ciudadanos y el propio proyecto.   

Antigua, con esta apuesta factible -hay talento -, se convertiría en la ciudad motor para la 

reinvención de un país con unas enormes posibilidades, pero lastrado por gobiernos autistas y 

corruptos, un racismo disimulado, violencia múltiple, personalismos excluyentes y la pobreza. 

No continúo: soy guatemalteco de corazón. 

Si Antigua Guatemala fue la sede del gobierno colonial, ahora debe ser la sede de un gobierno 

municipal radicalmente democrático que apuesta por la ciudad en red con sus aldeas: desde las 

diferencias, todos y todas deben apostar por lo común desde la creatividad y la colaboración.  

La ciudad debe liderar el poner punto y aparte al autoritarismo centralista, dialogando y 

colaborando estrechamente con el gobierno de la nación, para convertirse en la ciudad que, 



desde las culturas para la esperanza, se recrea para la vida con dignidad y libertad solidaria. Y 

es símbolo de la nueva Guatemala. 

En las apuestas para ser realmente Capital de las Culturas Creativas en el Centro de América, 

Antigua debe poner – quiero repetirlo- en el centro de todos los espacios para la capitalidad, el 

mosaico impresionante y único de sus culturas étnicas sin ropajes folklóricos ni arqueologías 

varias: debe optar por presentar, con rotundidad, el sentido para la vida, la convivencia, la 

relación con la madre tierra y el cosmos, la concepción de  la muerte o el futuro que estas 

etnias culturales han elaborado desde tiempos inmemoriales y mantienen vivas. Debe optar, 

pues, por mostrar sentido diferente para nuestra contemporaneidad en profunda 

desorientación y transformación. Y debe hacerlo, todavía, con un lenguaje, con un estilo de 

diseño, que acorde tradición y modernidad expresiva de alta calidad referencial. 

Creo que el disparo de salida debe centrarse en el Palacio del Gobernador en el parque, junto a 

la catedral y ya restaurado. Algunos nostálgicos pretenden que regrese en este espacio público 

espléndido, la poli. Ahora han abierto un insustancial museo.  El pórtico de la gran sinfonía 

creativa de mestizaje de culturas debe empezar, precisamente, por donde se sometieron. Y 

debe iniciarse por un espacio que las muestre todas en una gran polifonía de voces acordadas y 



diferentes, mostrándonos pasado, presente y, sobre todo, proponiendo futuro. Hay un diseño 

magnífico para ello. A mí me fascina por su interculturalidad/mestizaje exuberante. 

Estar en este proyecto global, en la ciudad colonial que amo, sería un regalo de los dioses. 

A modo de ideas para diferentes iglesias presento un puzle con una docena de insinuaciones. 

1. Museo de las culturas de Guatemala en mestizaje. 

2. Universidad centroamericana para las artes, el diseño y la artesanía avanzadas. 

3. Vivero de proyectos de jóvenes creativos innovadores. 

4. Foro nacional de las culturas: laboratorio de diálogo y mutuos aprendizajes. 

5. Sede del consejo nacional de las culturas 

6. Centro para el sostenimiento de las tradiciones populares en avance. 

7. Auditorio polivalente con programación mensual. 

8. Sala de exposiciones con programación centroamericana abierta al mundo. 



9. Festivales estacionales. 

10. Radio y televisión en lenguas indígenas. 

11. Museo de arte sacro en la catedral. 

12. Centro de acogida, información e interpretación. 

Este es el marco presentado y aplaudido ampliamente. 

Serán los ciudadanos con sus organizaciones civiles, grupos, gobierno, pequeñas y medianas 

empresas quien deben fijar el dibujo definitivo desde aquí u otro diseño diferente, desde un 

Consejo Ciudadano para la Marca de Antigua que mantenga el proyecto de transformación más 

allá de los cambios de gobierno temporales. 

Conclusiones del seminario de consenso entre grupos de la ciudad 
presentadas al presidente del país 
 
En el taller de trabajo convocado en la Cooperación Española el día 10 de febrero el 2015, un 
año y pico después del primer esbozo, se alcanzó algunos puntos de acuerdo para que la ciudad 



se convierta, con más fuerza, en epicentro de turismo de calidad, disponga de servicios e 
infraestructuras indispensables para sus ciudadanos, se asegure su desarrollo sostenible en los 
valles que la envuelven y se convierta en ciudad capital en el Centro de América. Fue una 
jornada de trabajo generoso e intenso. Me impliqué a fondo. 
Las conclusiones fueron expuestas el día 12 de febrero al presidente del país, que las asumió y 
prometió liderarlas en su proceso de ejecución.  
 

1) Valor de marca diferencial para la ciudad  
Antigua, Capital de las Culturas Creativas en el Centro de América  

2) Relato de ruta ascendente 
a) Vamos a trabajar la trama histórico-cultural de la ciudad para dotarla de una red de 

centros de cultura creativa, básicamente desde sus iglesias patrimoniales en ruinas, 
para ofrecer a los ciudadanos y a los turistas una amplia oferta que cualifique la vida 
cotidiana de la gente y amplíe la estancia de los turistas de un día a tres en una ciudad,  
se sitúe en primera división de turismo de experiencias  patrimoniales y sirva de puerta 
sugerente para las diversas rutas turísticas de Guatemala.  

b) Vamos a cuidar el entorno macro de la ciudad: trabajaremos en el conjunto de sus 
valles, con los alcaldes de las ciudades y pueblos, para asegurar un marco ambiental que 
a la vez que facilite el desarrollo urbanístico e infraestructural que Antigua necesita, 



asegure la certificación en verde de sus valles y el conjunto de sus monumentos 
históricos con un bajo impacto medioambiental. 

c) Daremos soporte al plan municipal que reestructurará Antigua como ciudad modelo 
desde sus servicios básicos en los barrios y aldeas, plazas cuidadas y calles peatonales, 
oferta de servicios públicos muy cuidados, cooperación público-privada, impulso de 
pequeñas y medianas empresas, violencia cero, educación y salud para todos, buen 
transporte... Antigua tiene la oportunidad de convertirse en cuidad de referencia para 
las otras ciudades de Guatemala. Hay una propuesta concreta para los partidos que se 
presenten en las futuras elecciones municipales. 

d) Lograremos que Antigua, en el marco del Centro de América, se convierta en la capital 
de las culturas creativas por la calidad singular de su oferta cultural innovadora, por el 
alto interés referencial de sus festivales y por los encuentros de diálogo e intercambio a 
nivel regional, abiertos a toda América y al mundo.  

3) Acciones significativas que aseguren este posicionamiento de marca y su relato  
a. A nivel ciudad turística 

i. Remodelación de la Plaza de San Sebastián y techado experimental de la Iglesia 
como espacios para los vecinos en su tiempo libre y para la cultura.  

ii. Peatonalización del entorno del Parque Central y la Calle del Arco.  



iii. Transformación del Palacio del Gobernador en museo de las culturas 
guatemaltecas contemporáneas.  

iv. Techado de la Iglesia de Santa Catalina para centro de exposiciones permanente.  
v. Soporte del proyecto de techado de la catedral y conversión del Palacio 

Episcopal en biblioteca pública.  
vi. Parqueos fuera de la ciudad.  

vii. Puesta en valor del patrimonio de una aldea como modelo para implementar en 
todas las otras.  

viii. Revolución gastronómica para convertir la ciudad en referencia que aúna 
comidas originarias e innovación contemporánea.  

ix. Organismo público-privado para el posicionamiento de la marca de la ciudad 
desde sus grandes infraestructuras.  

x. Mapa cultural de equipamientos para la cultura en espacios patrimoniales. Se 
tendrá presente, para la confección del mapa, los actuales museos de la Casa 
Santo Domingo, las casas patrimoniales singulares y el inminente Museo de Arte 
Guatemalteco. 

b. A nivel de los barrios del entorno 
i. Red de alcaldes de sus ciudades como organismo de consulta, diálogo, consenso 

y acción.  



ii. Plan maestro global para el desarrollo sostenible de los valles, priorizando 
algunas de las acciones más significativas lo más rápidamente posible.  

iii. Organismo público-privado para el desarrollo sostenible de los valles coordinado 
con la red de alcaldes.  

iv. Red de casas de turismo comunitario en las aldeas.  
v. Oferta de artesanías con marca de los valles que agrupe a las pequeñas 

empresas, con punto de venta en la Antigua.  
c.  Nivel de servicios y proyectos municipales 

i. Soporte al plan de mínimos indispensables para abordar los cambios en la 
organización municipal y algunos servicios e infraestructuras de la ciudad muy 
deficientes y largamente aplazados.  

ii.  Foro Ciudades de Guatemala con Futuro para compartir las innovaciones y los 
logros que se realicen en la ciudad.  

iii.  Seminario permanente de autoridades municipales para el intercambio de 
conocimiento y aprendizajes en gestión pública.  

d.  A nivel centro de América 
i. Centro para la cultura común de las ciudades y pueblos en el Centro de América.  

ii. Puesta en marcha de un festival de ámbito internacional centroamericano.  



iii. Universidad centroamericana para las artes, el diseño y las artesanías en la 
antigua universidad de San Carlos.  

iv. Congreso Culturas Creativas en el Centro de América.  
v. Centro internacional de convenciones.  

4) Pequeño equipo impulsor, facilitador y evaluador 
a. Ligado a la presidencia del país 
b. Coordinación interministerial y local  
c. Con un gestor ejecutivo 
d. Consigue la financiación estatal/internacional  
e. Presenta y evalúa avances trimestrales con el presidente 
f. Facilita los logros a los ciudadanos y a los medios de comunicación  

5) Exposición de las grandes líneas en el Palacio del Gobernador 
a. Muy visual  
b. Con folleto explicativo para la comprensión de toda la apuesta 
c. Con una didáctica especial para todas las escuelas, priorizando las que formen a 

adolescentes.  
d. Semana de presentaciones y debates con los ciudadanos sobre todos los proyectos 

que se muestren en la exposición.  



e. Presentación priorizada de los principales documentos y propuestas que diferentes 
grupos de ciudadanos han ido aportando a lo largo del proceso, que concluyó con el 
taller en la Cooperación Española.  

f. Festival de teatro y música en los atrios de algunos edificios patrimoniales que 
presente monólogos contemporáneos de las personas y los acontecimientos 
indispensables para vivir Antigua inteligentemente.  

   
 Antigua no puede perder más tiempo porque los ciudadanos necesitan mejores y diferentes 

servicios, porque el turismo debe crecer con un carácter cultural propio y porque la ciudad 

puede liderar un país en primera división centroamericana: suerte, ciudad donde compartir 

creativamente vida. 

Toni Puig/ www.tonipuig.com / Barcelona, enero del 2015 


