La Academia de Geografía e Historia de Guatemala
Patrimonio Cultural de la Nación
se complace en invitar al acto conmemorativo del 95 aniversario de la Academia y
del 494 de la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala, en el cual el académico
numerario Carlos Navarrete Cáceres dictará la conferencia,
“UNA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICO-LITERARIA DE
EL ENCANTO DE BUENOS AIRES DE ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO”,
Miércoles 25 de julio, 18:15 horas
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1)
La presente conferencia constituye un adelanto del prólogo a una futura
edición guatemalteca de El encanto de Buenos Aires, libro de Enrique
Gómez Carrillo cuya primera edición es de 1914. Sucesivos viajes a la
República Argentina le dieron la oportunidad al Dr. Navarrete de leerlo
“en vivo”, confrontando las vivencias impresas con las de un viajero de
hoy, ochenta años después de la visita del cronista. Esto significó peregrinar por la ciudad en pos de sus huellas, principiando con buscar las numerosas fuentes documentales que consultó antes de emprender el viaje.
El periplo abarca el recorrido de calles, identificar bulevares y plazas,
monumentos y rincones citadinos, identificar los centros sociales en los
que conversó con políticos e intelectuales, y adentrarse en el sesgo cosmopolita y criollo, que percibió; como tarea arqueológica mostrar las alteraciones de las fachadas y lugares frente a los que pasó. El bullicio
puede imaginarse en las viejas fotografías que resguardan los archivos
argentinos, y si estas son reflejo estático de una realidad pasada, el movimiento lo da la imaginación que provoca la lectura del libro a través de
la ciudad. Se da realce a sus observaciones sobre la transformación social
del tango, y a su descripción del teatro popular gauchesco en lo que constiPortada de la Revista Caras y Caretas,
tuye una de las primeras reivindicaciones del género escritas en español.
Buenos Aires, 1920
Carlos Navarrete Cáceres es arqueólogo, antropólogo, historiador y
escritor guatemalteco. Realizó estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología y de maestría
en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y es Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha destacado
como estudioso de la cultura maya, en particular de la arqueología, antropología e historia antigua de los pueblos de Chiapas y Guatemala. Ha escrito numerosos ensayos al respecto. Su carrera profesional la ha desarrollado en México, donde es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas
de la UNAM. Recibió en Guatemala el Premio Nacional de Literatura 2005 por su novela, Los Arrieros del
Agua, y es Premio Chiapas por su labor antropológica en conjunto. Es distinguido miembro de número de esta
Academia, a la cual ingresó el 25 de julio de 1978. Recibió la Medalla al Mérito de la Academia de Geografía
e Historia de Guatemala en el 2015 y la Orden del Pop del Museo Popol Vuh en el 2017.
Antes de la conferencia, de conformidad con nuestros estatutos, tomarán posesión de sus cargos los nuevos
directivos para el período 2018-2020: René Johnston Aguilar, Vicepresidente; Barbara Knoke de Arathoon,
Vocal Segunda; Guillermo Díaz Romeu, Vocal Tercero y José Molina Calderón, Segundo Secretario.
Asimismo, se entregarán constancias a los directivos salientes.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la
Academia.
Ciudad de Guatemala, julio 2018
www.academiageohist.org.gt

