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Obituarios:

El maestro que vivió para servir
Por más de tres décadas Marco Antonio Roca Montenegro dedicó su vida a la enseñanza como director
en el Instituto Austriaco Guatemalteco, fundador del Colegio Viena Guatemalteco y cofundador de la
Casa Hogar Estudiantil ASOL.
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Marco Antonio Roca Montenegro empezó su labor
como docente en el Instituto Austriaco
Guatemalteco (IAG) allá por 1968 como director
técnico de primaria y coordinador de secundaria.
Por las tardes se quedaba a planificar sus
actividades didácticas, y fueron esas jornadas las
que despertaron su interés en un colegio
vespertino. En ese mismo año se hicieron los
trámites para abrir en la jornada de la tarde el
Colegio Viena Guatemalteco (CVG). Asumió la
dirección del mismo y por la mañana conservó su
puesto como director de primaria del IAG hasta
su jubilación.
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Marco Antonio Roca Montenegro disfrutaba cantar,
cocinar, ir de pesca y con su cuarta hija practicaba la fi
latelia.

“Tuve la oportunidad de trabajar con él en el
CVG, fue una persona responsable, atenta, muy
humana, todo un líder. Siempre pensó en el
servicio a los demás, su vocación”, comenta
Ramiro Barrientos, director del nivel primario del
IAG. En dicha institución trabó amistad con
Werner Römich, un austriaco quien compartía su
sentir por ayudar al prójimo. En 1989 crearon la
Casa Hogar Estudiantil ASOL, un proyecto
austriaco-guatemalteco destinado a proporcionar
becas a 30 niños provenientes del área rural para
estudiar en establecimientos privados hasta
obtener un título de nivel diversificado.

Desde la fundación de la Casa Hogar, don Maco, como solían llamarlo sus amigos, renunció a la
convivencia familiar, pues se mudó a una vivienda construida frente a ASOL. Sin embargo, estuvo al
pendiente de su esposa e hijos, a quienes visitaba regularmente. Al jubilarse en 1998, se dedicó por
completo a la casa hogar. “Cuando nos visitaba íbamos al supermercado, compraba medias para las
señoritas, desodorantes, toallas sanitarias, lo que no hizo por sus hijas, lo hizo por las becarias de
ASOL”, dice Zoila García, su segunda esposa.

La actriz y escritora del radioteatro
Funerarias del día
Funerarias del día
El científico de la nutrición
El vendedor de libros

Find us on Facebook

elPeriódico
Like
69,981 people like elPeriódico.

Facebook social plugin

Ranking
Más comentado

Más leído

Más enviado

Sentencias de más de una vida
Mazatepec, Guatecalla: se vende (Parte II)

En 1991 Guillermo Galindo, por entonces un niño de ocho años procedente de Jalapa, llegó a vivir a
dicho hogar. “En la casa recibí todo lo necesario: calzado, vestido, alimento, estudios y hasta un
padre. Lo que más marcó mi vida fue cuando mi mamá se despidió de mí, quise irme con ella. Don
Maco le dijo “déjelo aquí, ya le va a pasar, es para su bien”, recuerda Galindo. Se tituló de Bachiller
en Ciencias y Letras.
El educador, mostró desde niño compasión por los demás. Como hijo único buscaba la compañía de
sus amigos, solía comprar con medio centavo una penca de bananos para compartirla con ellos. Una
Navidad su padre le regaló una chumpa, de camino hacia su casa vio a un niño pidiendo dinero, sin
decir nada, se quitó la prenda y se la obsequió. La misma historia se repitió cuando estaba por
graduarse de maestro de primaria en la Escuela Normal Central para Varones (ENCV), en esa ocasión
su traje de graduación fue para un amigo que carecía de recursos para comprárselo.
“Mi papá siempre compartió, nunca vivimos solos, siempre hubo gente en casa, incluso no siendo
familia. Para nosotros era normal. Nuestros regalos de Navidad nunca fueron juguetes ni cosas
extravagantes, nos regalaban el uniforme, calcetas y zapatos para el siguiente año”, recuerda Sandra
Roca, su cuarta hija.
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En sus años de estudiante Roca Montenegro pertenció a la selección de básquetbol del ENCV de la
zona 13, y aprendió a tocar marimba. Su pasión por tal instrumento lo motivó a escribir dos
partituras, la primera Tribuna Deportiva, la cual creó para el programa radial del mismo nombre; y la
segunda Lamento, grabada por la marimba Alma de Guatemala y en cuya letra plasmó su sentir ante
las desigualdades de la sociedad. Ambas piezas las registró en la Asociación Guatemalteca de Autores
y Compositores.
Antes de dedicarse por completo a la enseñanza laboró dos años transportando verduras de
Guatemala a El Salvador, luego se desarrolló como administrador de las máquinas tragamonedas en la
cafetería Roma, en la zona 1. Durante un año trabajó ad honorem en una escuela, posteriormente
impartió clases en el colegio J. Celia Mazariegos, donde participó en la fundación del nivel básico.
Roca Montenegro nació el 29 de julio de 1936. Su padre, Mario Roca Garnés, de ascendencia española,
dedicado a la agricultura y al comercio; su madre, Candelaria Montenegro Solares, enfermera y
comadrona. La unión duró un par de años, tras el divorcio vivió con su papá.
Se casó en dos ocasiones, su primera esposa la conoció mientras estudiaba el segundo año de
ingeniería en la Universidad de San Carlos de Guatemala, al casarse abandonó sus estudios. Tuvieron
dos hijos y se separaron a los pocos años. A su segunda esposa, Zoila del Carmen García, la conoció
siendo compañeros en la cafetería Roma, de esa unión nacieron cinco hijos. Le sobreviven 18 nietos y
4 bisnietos.
En 2003 le diagnosticaron insuficiencia cardíaca, los años siguientes enfrentó múltiples
padecimientos. El 14 de junio murió a consecuencia de un paro cardíaco.
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Hugo Melgar:

(2013-08-02 10:04:43 horas)

Somos miembros de varias generaciones de guatemaltecos que agradecemos enormemente los aportes y el
apoyo del profesor DON Maco Roca. Desde lejos pero de todo corazón: Gracias Profesor!
Vera Cancinos:

(2013-07-30 11:48:16 horas)

Gracias a Don Maco quien tuve el gusto de conocer en mis años de colegio en IAG. Fue uno de los directores
con quien ns sentìamos en confianza de hablar, no recuerdo un regaño duro de parte de èl hacia niguno,
siempre nos hablò con paciencia y cariño. Definitivamente marcò la vida escolar de muchos y emocional de los
niños de ASOL. Lo llevaremos en nuestros corazones
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