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Discurso de toma de posesión 
del licenciado Gabriel Morales Castellanos 

el 29 de febrero de 1996 en el salón mayor de la USAC 

Señor rector magnífico, Dr. Jafeth Cabrera Franco. 

Señores miembros del Consejo Superior Universitario. 

Señores miembros del Consejo Directivo de la Escuela de Historia. 

Dr. Raúl Osegueda, Profesor Emérito de la Universidad de San Carlos. 

Dr. Carlos Gonzalez Orellana y Dr. Manuel de Jesús Castro Umaña, medallas 
universitarias. 

Señores directores de Centros Regionales y Escuelas no Facultativas. 

Señor ex-director, Lic. Edeliberto Cifuentes Medina. · 

Señor ex-director, Lic. Julio Galicia Díaz. 

Dr. Otto Manuel España Mazariegos, Secretario General de la Universidad de San 
Carlos. 

Lic. Héctor Cabrera Gaillard, Secretario de la Escuela de Historia. 

Docentes e investigadores. 

Personal administrativo y de servicios. 

Sefiores estudiantes. 

Señoras y señores. 
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Es muy satisfactorio para mi, recibir en este acto de investidura, los eventos 
académicos así como la responsabilidad de sacar adelante por los próximos cuatro años 
la dirección de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
tarea para la cual contaré con el apoyo de catedráticos, investigadores, estudiantes y 
desde luego del personal administrativo y de servicio de la misma. 

La labor académica es desde luego trascendental, ya que lleva sobre sí el conservar 
y acrecentar el nivel académico de una unidad que nació hace 22 años, como producto de 
una coyuntura, que si bien derivó de una separación de la Facultad de Humanidades, no 
perseguía tan solo el desprendimiento y la autonomía, sino que la superación de ciencias 
como la historia, la antropología y la arqueología, en las que Guatemala puede encontrar 
sus raíces que le permitan alcanzar su auténtica libertad con verdadera identidad. 

Allá, desde el antiguo edificio "A" de la ciudad universitaria, empezamos esta 
dura tarea, por muy breve tiempo el primer director fue el licenciado Daniel Contreras y 
más adelante, mi maestro, asesor de tesis y jefe el Lic. Julio Galicia Díaz, siendo el 
forjador de las bases de sustento de esta nueva unidad académic

0

a, que apenas asomaba 
con algunos lineamientos para consolidar sus curriculum, escudriñando entre los 
profesionales óptimos, para organizar un claustro adecuado, que respondiera a las 
necesidades y requerimientos de aquella época. 

Muchos de los que ahora conformamos parte de nuestra entrañable unidad, fuimos 
precisamente producto de aquel proceso, en el que por casi 18 años, y en los momentos 
más difíciles de represión contra la universidad la carga la llevó adelante el licenciado 
Julio Galicia Díaz, conformando las bases firmes para una escuela que ahora despega de 
los linderos universitarios para contribuir a la búsqueda de soluciones para la problemática 
nacional. 

Una nueva etapa de la Escuela de Historia llevó a colocar al frente de la labor al 
licenciado Edeliberto Cifuentes Medina, mi antecesor, quien entre otras labores, concentró 
su interés en lograr que la escuela tuviese presencia nacional e internacional, y fuese 
tomada en cuenta entre las instancias que hacen historia, antropología y arqueología. no 
sólo en nuestro medio, sino que en el extranjero, consolidado así nuestra unidad. 

Desde luego ello no era posible enfocarlo, de no haberse formado en los años 
anteriores una generación de jóvenes historiadores, antropólogos, arqueólogos y profesores 
de enseñanza media de historia y ciencia sociales, que conforman una serie de 
profesionales comprometidos con enfocar los hechos históricos científicamente, con 
absoluta verdad, generando la formación de conciencia popular, para consolidar un proceso 
que nos lleve a cristalizar una sociedad más humana y más justa. 
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Ahora que recibo este cargo, es necesano revisar todos aquellos logros 

cuidadosamente, para luego planteamos con base a esas experiencias los nuevos retos 
que nos exige el futuro. Nuestra responsabilidad es mantener todos los aspectos ya 
alcanzados, pero a la par de ello enfilar nuevos proyectos que nos permitan un diálogo 

amplio con todos los sectores, en el que se acepte la diversidad de criterios, tomando 
como base que nuestra sociedad es pluriétnica, polilingüe y multicultural, pero con un 
firme propósito: alcanzar el proceso de paz para reconstruir desde allí una sociedad ideal, 

con identidad, y comprometida consigomisma. 

Es desde este tópico en que debemos planteamos las nuevas metas para la escuela 
y preguntamos ¿Qué vamos a hacer como unidad académica para contribuir a alcanzar 
la paz? y responder a las nuevas necesidades de organización que nos plantean las 
instancias del país, ahondando en el conocimiento formal de un pretérito muchas veces 
nebuloso, en el que es necesario ver con claridad, para no volver a repetir los errores del 
pasado. 

Dentro de esta misma tónica es que debemos afrontar también la organización de 
nuevas opciones de estudio, como archívistica, para contribuir a la organiiación de un 
basto patrimonio documental desperdigado en el país, y, convertido muchas veces, en 
presa de las llamas o del latrocinio incomprensible de la trascendencia que ello tiene 
para la conformación de la verdadera identidad del guatemalteco. 

Debemos formar además a los futuros registradores del patrimonio cultural, para 
contribuir a la salvaguardia de los bienes histórico-artísticos, que es necesario rescatar, 
no para acumularlos como bienes suntuarios y decorativos, sino que para mostrarlos en 
museos y centros de interés general, con el propósito de que el pueblo pueda tomar así 
conciencia de los valores que ha creado a lo largo de la historia, conformando verdaderas 
universidades populares, en las que cada ente, revalorice su propia contribución a la 
conformación de su sociedad con auténticos valores. 

Nuestro patrimonio está o!Vidado, abandonado, no conocemos ni siquiera lo que 
poseemos, y antes de que ello pueda suceder, nuestros valores están cayendo en manos 
inescrupulosas, que lo venden y enajenan como quien vende Ja conciencia colectiva de 

un pueblo sin razón. 

Asimismo es necesario formar promotores y técnicos en turismo regional, que 

pongan en valor nuestra herencia para beneficio de las comunidades del país que Ja han 
generado. Sin parar Ja marcha debemos reestructurar y reflexionar sobre nuestras cuatro 

carreras ya existentes, conforme Jos desafios del siglo XXI. 
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Este es el reto en el que nos ha colocado el Grupo Gente "U", integrado por docentes, 

alumnos, investigadores y graduados egresados, quienes en un momento decidieron en 

concenso colocarme como un candidato para llevar las riendas de la Escuela de Historia 

para los próximos cuatro años, considero, desde esta palestra; que fuimos apoyados para 

lanzar un proceso de diálogo de nuestra propia instancia, que nos permita conciliar los 

intereses de todos los sectores que conformamos esta unidad, y desde esa perspectiva 

mantener un camino de libertad, con cordura, equitatividad, pero ante todo con honradez, 

justicia y tolerancia. 

Ustedes, serán, los verdaderos jueces de un proceso que persigue consolidar el 

desarrollo de nuestras disciplinas en las que descansa en gran parte, la responsabilidad 
de lograr una auténtica libertad y paz para el hombre guatemalteco, si no lo concebimos 

desde un ángulo, en el que nuestra generación es tan solo la responsable de traer al 

presente los valores, logros y beneficios sociales del pasado para trasladarlos con el 

debido análisis a las generaciones del futuro para quienes deseamos un mundo mejor. 

Ha llegado el momento de decir mil gracias, en principio a quien dividió la 

historia en dos; antes de él y después de él; a mi Señor, Dios trino y uno, y a su Santa 
Madre por este momento tan especial de mi vida, a Francisco Morales Pineda y Alba 

Gloria Castellanos de Morales, mis padres; por el amor, la experiencia, logros y beneficios 
que me han brindado y me han permitido conquistar peldaños dentro de nuestro esquema; 

a Arturo Meléndez Ortiz y Julieta Morales de Meléndez a quienes considero igualmente 
mis padres; a mis hermanos Mima, Dennis Francisco, Alba Gloria del Rosario, María 

del Carmen, Manuel Arturo y Edmundo René, asi mismo a mis demás familiares y amigos, 
en especial, al grupo político Gente "U" por todo lo vivido en la campaña y en la elección, 

por seleccionarme como su candidato, y convertirme en el cuarto director en la historia 

de la Escuela. 

Finalmente a mi tierra, San Juan Sacatepéquez, que al igual que Guatemala en 

general, lucen con un perra je polvoriento, ruinoso, roto, que es necesario resanar, primero 

conociendo al ente que ha entretejido esa gama cultural, y luego reponiendo los colores 

que pueden evocar a las étnias y todos los grupos que conformamos Guatemala. 

Si estos deseos íntimos se hacen realidad, podremos decir que hemos cumplido 

con el milenario y bíblico lema: 

"ID Y ENSEÑAD A TODOS". 


