
ÜFELIA COLUMAA ÜÉLEON MELÉNDEZ' 

• 

J\IORMA GARCIA 
MAINIERI 
¡presente! 

(Homenaje a una 
amiga y colega) 

• 

Lirenciada en Historia, especialista en folklor aplicado a la 
educación, exdirectora del Centro de Estudios Folklóricos de 
la Universidad de San Carlos y autora de numerosos títulos 
relacionados con su campo de acción. 
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lJ scribir sobre Norma García Mainieri, implica 

para mí, vivir de nuevo el dolor de su partida y 

enfrentarme a su ausencia. Pero también recordar 

los momentos agradables que me brindó su 

amistad. Asímismo, valorar todo lo que de ella 

aprendí. 

Conocí más de cerca de Norma en 1976 

(a pesar de que en 1974 había integrado la terna 

de mi examen de profesorado de Enseñanza Media 

en Historia y Estudios Sociales), cuando en la 

Escuela de Historia realizábamos labores de rescate 

del patrimonio cultural después del terremoto de 

San Andrés. A partir de ese año, nuestra amistad 

se fue acrecentando y convirtiendo en profunda. 

A lo largo de estos veinte años conocí 

su trabajo en las aulas universitarias, en los 

archivos, hemerotecas, conferencias, mesas 

redondas, etc . En todas estas actividades 

académicas, Norma demostró una gran capacidad 

intelectual y profesional y una gran seguridad en 

sí misma, así como honestidad y honradez. Todo 

lo anterior, producto de años de estudio, lecturas 

y experiencia. 

Norma incursionó con éxito en diversos 

campos de las Ciencias Sociales y las Humanidades: 

Historia, Arqueología , Archivología; Cultura 

Popular; en la Literatura escribió ensayos, cuentos, 

poesías, novelas, obras de teatro. 

Por la naturaleza de esta revista, me 

referiré exclusivamente a aspectos de su curriculum, 

concernientes a las ciencias sociales. Dejando por 

un lado, no por ser n1enos importantes, sino por 



razones de espacio, lo que corresponde al campo 

de la literatura, en el cual su que hacer y producción 

también son abundantes. 

Norma García Mainieri se graduó de 

Licenciada en Historia en la Facultad de 

humanidades de la Universidad de San Carlos en 

1968. 

Realizó estudios de 

F.specialización en Arqueología: 

Con profesores de las universidades de 

Pennsylvania y Harvard en el Proyecto Tikal 

en 1963; 

En el Instituto de Antropología e Historia de 

Guatemala, 1963-1%4; 

En la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos, 1%2-1%5. 

Llevó a cabo estudios de Especialización 

en Archivología en el Centro Interamericano de 

Desarrollo de Archivos en la Universidad de 

Córdoba, República Argentina, 1978. 

También realizó estudios de Maestría en 

Letras en la Facultad de Humanidades de la USAC 

(le quedó pendiente la tesis) 

Asimismo, estudios de postgrado en Género en la 

Universidad Autónoma de Honduras (organizado 

por el CSUCA) 

Entre sus actividades 

estudiantiles destacan: 

Tesorera de la Asociación de Estudiantes de 

Historia 0963); 

En el Círculo José Joaquín Pardo 0 965) V ocal 

lª. Fundadora; 

Encargada de Asuntos Sociales y Culturales 

0965); 

Miembro del Tribunal de Honor y Disciplina 

(1965-1966) 

Delegada Observadora al IV Congreso 

Panamericano de Geografía e Historia 

(Guatemala, 1965). 

Como docente en la Universidad de San 

Carlos: En la Facultad de Humanidades: 

Profesora Ad-honorem de Antropología 

General (primer semestre, 1965); 

Profesora Auxiliar de Historia de la Cultura: 

edades antigua, media moderna y 
contemporánea (1967); 

Profesora Interina de Historia Antigua de 

Guatemala (1968); 

Catedrática auxiliar de Historia de Guatemala 

1 y JI 0969); 

Profesora Auxiliar de Historia de Guatemala 1 

y 11, Cátedras integradas, con docencia directa 

en la Facultad de Ingeniería (1972-1973); 

Catedrática Adjunta 1, cátedras integradas, 

área social-humanística, Facultad de 

Humanidades (1975-1978). 

Como docente en la 

F.scuela de Historia: 

Profesora Extraordinaria, coordinadora del 

Seminario La Nueva Guatemala de la 

Asunción (1975). 
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Profesora Extraordinaria de Historia de 

Guatemala II y III 0977-1978} Como docente 

en la Escuela de Estudios GenerJles: 

Catedrática Auxiliar en Cátedra de Cultura 

0966, 1%7, 1978); 

Catedrática de Cultura I y lI (1%8). 

Como docente en otras Facultades: 

Catedrática de Historia de la Cultura, Facultad 

de Ciencias Químicas y Farmacia 0974); 

Catedrática de Historia de la Cultura en 

Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales 0975-1980). 

Catedrática de Historia Agraria de Guatemala, 

Facultad de Agronomía (1982). 

Además de su tarea como docente en la 

Universidad de San Carlos fungió como integrante 

de Tribunales examinadores de profesorados de 

Enseñanza Media en Historia y de Licenciaturas en 

Historia, Antropología. Así como integrante de 

comités de Tesis. 

En la Universidad de San Carlos 

desempeñó otros cargos: 

Titular Principal Ill, Fundadora, Diredora del 

Instituto de Investigaciones Históricas, 

Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela 

de Historia 0979-1986). 

Jefa de la División de Archivo General y 

Centro de Documentación 0986-1987). 

Jefa de Centro de Documentación y 

Referencia 0987-1991). 
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Asesora Editorial y Correctora de Estilo 

del Centro de Estudios Folklóricos (1988-

1991) 

Desempeñó otras actividades 

universitarias: 

Profesora delegada ante la Comisión 

Paritaria de Reforma del Departamento de 

Historia de la Facultad ele Humanidades. 

1972; 

Participante en el Seminario de Estructuración 

de la Escuela de Historia, 1974; 

Vocal Primero por elección unánime del 

Consejo Directivo de la escuela de Historia 

(1975-1978); 

Catedrática Delegada por la Escuela de 

Historia al Seminario para discutir el Proyecto 

de Tratado Marco de Integración 

Centroamericana (1975); 

Catedrática Delegada ante la Comisión de 

Coordinación de la USAC 0 976); 

Miembro del Consejo Editorial de la Escuela 

de Historia 0 976-1977); 

Miembro del Consejo Editorial de la Revista 

Alero (cuarta época); 

Miembro del Consejo Editorial de la Revista 

USAC (a partir de 1995); 

Directora de la Revista Estudios de la Escuela 

ele Historia (1979-1986) 

Norma García Mainieri ocupó otro~ 

cargos en universidades privadas y otras 

instituciones: 



En la Universidad Mariano Gálvez: 

Catedrática de Historia de Guatemala 1 y II 

en el Programa de Extensión en el 

Departamento de Petén, 1973. 

En la Universidad Rafael Landívar: 

Catedrática de Historia Antigua de América 

en la Facultad de Humanidades, 1974. 

En el Instituto de Antropología e 

Historia de Guatemala: 

Auxiliar de Arqueología (1963-1966) 

En la Revista Crónica: 

Redactora de la página Histórica (1 de 

Noviembre 1993 al 1 de Marzo 1996). 

Como parte de su labor docente y 

profesional dictó numerosas conferencias sobre 

diversos temas y en diversas instituciones. 

"La Investigación Histórica y la Disciplina 

Archivística" 

Lección Inaugural de la Escuela de Historia, 

1979. 

"Historia de Guatemala" 

"El poder y los jefes políticos en Guatemala: 

1971-1944" 

"Tradición popular y literatura: La narrativa 

del Eraclio Zepeda" 

"La mujer en el proceso histórico de 

Guatemala" 

"Identidad Cultural" 

Asimismo, participó como ponente en 

Congresos Nacionales e Internacionales y 

numerosas mesas redondas y paneles. 

Entre sus publicaciones (del área de 

ciencias sociales), destacan: 

La situación Archivística de Guatemala; 

Elementos de cultura popular tradicional 

presentes en el cuento De la marimba al Son 

de Eraclio Zepeda. 

Tradición Popular y Literatura: La Narrativa 

de Eraclio Zepeda. 

Elementos indígenas en el Cuento Los de la 

Sangre de Jztayub de Mario Monteforte 

Toledo. 

Propuesta de programas relativos a la mujer, 

con base en los Acuerdos de Paz. 

Folletos 1 y 11 Historia de Guatemala de la 

época precolonial a los Acuerdos de Paz. 

Norma García Mainieri 

dejó varias obras inéditas: 

La Estructura del Poder Liberal en Guatemala; 

Las Leyes que rigen la Cosmovisión en los 

textos: Popol Vuh y Rabinal Achí; 

Luna y Sol. Ensayos varios sobre la mujer 

guatemalteca. 

Como se indicó en págínas anteriores, Norma 

destacó también en el campo de la literatura, en el 

cual utilizó el seudónimo de Isabel Garma. Publicó 

2 libros de cuentos, 2 de poesía; en revistas 

nacionales y extranjeras le publicaron cuentos y 
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poemas. Participó en eventos literarios, tales como: 

congresos, senúnarios, paneles, conferencias, tanto 

en Guatemala como en el extranjero (Argentina, 

Puerto Rico, México, El Salvador, Holanda). Dictó 

numerosas conferencias y participó en talleres 

sobre diversos temas literarios. Dejó también varias 

obras inéditas, destacando entre ellas 3 novelas. 

Libros de cuentos y de poesía. 

Su quehacer literario siempre estuvo 

ligado a su quehacer en el campo de las ciencias 

sociales y con un profundo compromiso con la 

realidad social del país. Sus obras literarias las 

escribió en la época de mayor represión, razón por 

la cual se vio obligada a usar pseudónimo. 

Sobre su obra literaria se publicaron 

numerosos comentarios, deseo destacar el de 

Stacey Sch:au, Directora del Programa de Estudios 

de la Mujer y Profesora de Literatura Española y 

Teoría Literaria de la Universidad West Chester, 

Estados Unidos, la Doctora Schlau, apunta: 

"Isabel Garma en sus cuentimonios, 

deliberadamente desvanece las fronteras 

entre ficción y la historia, para describir con 

más precisión la vida real en la Guatemala 

contemporánea. La ficción que Garma 

escribe contradice la historia oficial y se 

coloca del lado de los desposeídos. Motivos 

como el temor, la violencia estructural, la 

pobreza, el silencio forzado aparece en su 

obra. Pero al mismo tiempo cada historia en 

sus Cuentos de Muerte y Resuirección es una 

celebración: de la creatividad, de la 
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posibilidad de sobrevivir, de la belleza del 

espíritu del pueblo guatemalteco". 

Norma, además de estar siempre del 

lado de los desposeídos, de los marginados, estuvo 

siembre a favor de la reivindicación de la mujer. 

Era una auténtica feminista. Como muchas mujeres 

tuvo que ser víctima del machismo y sistema 

patriarcal imperante en nuestra sociedad y en 

nuestra universidad. En esta última nunca le dieron 

el lugar que le correspondía, por su capacidad 

intelectual y experiencia. Por el contrario, la 

atacaron y criticaron injustamente. ¡Ojalá!, algún 

día, en esta casa de estudios reconozcan el valor 

de ella y el renombre que le dio a la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, sobre todo, en el 

extranjero. 

Norma vió la luz en Guatemala el 22 de 

marzo de 1940, y su desaparición física ocurrió el 

13 de junio de 1998. 

Cada vez que se realiza una entrega de 

libros, conferencias, seminarios de temas 

relacionados con historia, antropología, 

arqueología, realidad nacional o literatura, me 

pareciera escuchar la voz de Norma, diciéndonos 

¡presente!. 
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