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.4ECCION 
INAUGURAL 

La Escuela 
de Historia 

en sus 
X.XV años 

• 

Licenciado en Historia, Ex director de la Escuela de 
Historia, actualmente ocupa la dirección del Archivo 
General de Centro América. 

Et.fT U DIOS 

" (> U e me ha conferido el honor de designarme 

para dictar la lección inaugural de la Escuela de 

Historia, en uno de los momentos más tras

cendentales de su desarrollo, cuando por primera 

va. abre sus puenas como escuela institucional, 

después de haber sido separada de la Facultad de 

Humanidades. Momentos difíciles ya superados 

que auguran un mejoramiento radical en la 

formación de historiadores en la Universidad de 

San Carlos de Guatemala". 

En esta forma inició el Licenciado Celso 

Lara Figueroa la primera lección inaugural de la 

Escuela de Historia el 27 de febrero del año 1975, 

a seis meses y días que se consumó la separación de 

la Facultad de Humanidades, y ahora, cuando está 

arribando a sus veinticinco años, el honor de la 

designación recayó en mi persona en este año 1999; 

debo confesar que al recibir el oficio 

correspondiente, no pude menos que recordar 

aquellas palabras que aprendí como estudiante y 

confirmé como profesional de hombres célebres que 

dijeron: "la mayor alegría es aquella que no se 

esperaba" que expresó Sófocles y "La alegría del alma 

forma los bellos días de la vida, en cualquier época 

que sea" que repetía a sus alumnos el maestro 

Sócrates . 

Pasado ese momento, comencé la 

búsqueda de materiales y documentos que me 

permitieran preparar un breve recorrido 

histórico, cuyo objetivo principal era revisar el 

proceso de origen, formación y proyección de la 

Escuela de Historia, en cumplimiento del 



mandato que el Consejo Superior Universitario 

sancionara el 21 de agosto de 197 4 al asentar en 

el Acta No. 1250, en su PUNTO SEXTO lo 

siguiente: 

"CONSIDERANDO: que la Universidad en el 

cumplimiento de sus elevados fines debe ser una 

institución dinámica en permanente búsqueda de 

los medios, formas e instrumentos que le permitan 

realizar su mejor organización y el óptimo 

desenvolvimiento de sus funciones. Bajo la 

comprensión de ese planteamiento, el Estado ha 

dotado a la Universidad con un régimen de 

autonomía que le permita regularse por sí misma, 

sin romper con el principio de legalidad, pero con 

la suficiente agilidad para ponerse al nivel, e 

inclusive para adelantarse a los cambios que sean 

necesarios. CONSIDERANDO: los plantea

mientos que se han formulado en torno a la 

solicitud estudiantil de imprimirle una nueva 

orientación al Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades; ACUERDA: Que se 

clausure el Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades. Que se establezca la 

Escuela de Historia. Que el gobierno provisional 

de la nueva Escuela se encargue a una comisión 

paritaria de estudiantes y profesores de la misma; 

los primeros serán electos por el estudiantado de 

Historia, y los segundos por el Claustro de 

Profesores. Esta comisión estará presidida por el 

Director de la Escuela que lo será el Ex Director 

del Departamento de Historia de la Facultad de 

Humanidades, y estará investida de facultades y 

atribuciones que la Junta Directiva de la Facultad 

de Humanidades ejercía sobre el Departamento 

de Historia". 

Enseguida vienen en forma de 

ampliación y mandato, los siguientes puntos: El 

gobierno y la Dirección provisionales de la nueva 

Escuela dependerán directamente del Consejo 

Superior Universitario, de conformidad con las 

normas legales respectivas. La Comisión Directiva 

tiene por objeto hacer los estudios pertinentes: a) 

para el funcionamiento de la Escuela de Historia, 

proponiendo el área o Facultad a la cual debe 

adscribirse . b) Elaborar los reglamentos y 

disposiciones que deban regirla, contemplando la 

estructuración de la misma. 

Todo lo anterior será sometido a 

conocimiento del Consejo Superior Universitario, 

para lo cual se fija como máximo el plazo que vence 

el 31 de octubre del presente año. 

La Comisión Directiva resolverá todos 

los problemas relacionados con los estudiantes de 

primer año general de la Facultad de humanidades 

que están inscritos en el Departamento de 

Historia; así como los relativos a estudiantes 

pendientes de exámenes generales previos a 

obtener los tírulos de profesiones inherentes al 

citado Departamento de Historia. 

El Profesorado del Ex-Departamento 

de Historia de la Facultad de Humanidades pasa 

a integrar el cuerpo de la Escuela de Historia; así 

también pasaron el presupuesto, archivos, registros 

y demás papelería. 
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INICIO DEL TRABAJO ACADÉMICO 

Con parricipación decidida de 

esrudiantes y profesores se inició el trabajo 

académico para salvar el segundo semestre del año 

1974 y para lo cual se programaron cursos 

emergentes con validez académica que se cubrieron 

hasta el mes de diciembre enseguida se conforman 

los primeros organismos para la administración y 

con algunas dificultades se elaboró la 

programación del primer semestre del ciclo 

académico 1975, que tuvo como punro de partida 

la lección inaugural EL ESTUDIO DE LA 

HISTORIA EN GUATEMALA: UN ANALISIS 

CRITICO, que impartió el Licenciado Celso Lara 

Figueroa en una de las aulas del Jardín Botánico 

de la Universidad, ubicado en Avenida Reforma 

en la wna 1 O de la ciudad de Guatemala. 

Hoy, al cumplir sus bodas de piara la 

Escuela de Historia, es oportuno retomar algunos 

de los puntos expresados en la lección inaugural, 

que recogieron fielmente el sentir y el entusiasmo 

de quienes luchamos por el cambio. 

"El objero de la Historia es estudiar los 

hechos de los hombres, de las sociedades humanas 

en el pasado", definición que al ampliarla sirvió 

de estímulo, para puntualizar lo que se opone a la 

Historia y que trataba de superarse. 

"La concepción precientífica de la 

Historia que se caracteriza por lo descriptivo y 

anecdótico", niega codo acercamiento al estudio 

del pasado contemporáneo por ser especulativa y 
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sin aplicación práctica alguna; además, es la 

historia tradicional en la que lo más significativo 

es la vida del caudillo, olvidando que son causas 

socioeconómicas las que realmente dieron origen 

a un fenómeno estudiado. 

"La historia tradicional niega la 

posibilidad científica de la Historia", afirmó el 

Licenciado Lara, y luego de una explicación hiw 

un llamado categórico, pues se presentaba "la gran 

oportunidad de realizar una historia nueva, 

elaborada para servir al hombre en su diario 

acontecer", y ahora que la Escuela de Historia de la 

Universidad de San Carlos inicia una nueva etapa, 

vale la pena reflexionar sobre estos problemas, 

preguntando ¿Cómo se debe encarar el estudio del 

pasado? y según su criterio anotó lo que sigue: 

En la concepción científica de la 

Historia se maneja una serie de puntos de vista de 

varios a u rores que van desde el Siglo XVIII al siglo 

actual, que han definido el quehacer de esta 

disciplina, como se puede apreciar enseguida: 

"La Historia la hacen los hombres 

porque se ven obligados a producir su vida y deben 

de producirla de una manera determinada". 

"Las relaciones de producción hacen 

que los hombres sean poseedores o no de los, 

medios de producción". 

"La Historia tiene que proporcionar los 

instrumentos necesarios para la transformación de 

la realidad". 

"Si la Historia estudia la realidad pasada 

y presente en una sociedad concretamente 



determinada, metodológicamente no podemos 

fragmentarla estudiando el pasado por un lado y 

el presente por otro, desconectando uno del otro". 

"El objeto y fin del estudio de la 

Historia no es la historia tradicional repetitiva, ni 

el estudio especulativo del pasado, sino el estudio, 

aprehensión y comprensión del pasado, para 

obtener los elementos de transformación del 

presente. El objeto fundamental de estos estudios 

es armar a los historiadores de los instrumentos 

capaces de hacer de su obra un incentivador para 

transformar la realidad. Que la Historia llegue a 

ser realmente útil al país, no se logrará en el estudio 

aislado, sino con el concurso de las ciencias sociales 

y el método científico". 

Los ESTUDIOS DE HISTORIA EN 

GUATEMALA 

Al crearse el Departamento de Historia 

en la Farulrad de Humanidades, se pretendió preparar 

a los historiadores que nuestro país necesitaba, y 

puede afirmarse que esto se cumplió en un lapso 

muy corto, y luego vino la etapa de la decadencia, 

hasta llegar el momento en que hubo necesidad de 

crearse la Escuela de Historia, pero es preciso recordar 

el porqué los estudiantes fueron gestores del cambio; 

Existía una tendencia a disgregar los cursos 

unos de otros; 

Toral abandono de la investigación, dando 

por resultado un enclaustramiento en las 

cuatro paredes de las aulas; 

Absoluto olvido del estudio de las ciencias 

sociales; 

Desconocimiento de la realidad objetiva de 

Guatemala; 

Docencia improvisada y superficial con 

inasistencia a clases e impuntualidad en 

muchas ocasiones que propició lo anterior. 

Lo apuntado anteriormente, tuvo 

repercusiones en el estudiantado que salía 

nebulosamente preparado en Historia; el 

estudiante iba más tras el título en busca de 

mejores remuneraciones y le interesaba ganar los 

cursos, pero no cómo aprender y por lo tanto, era 

renuente a la lectura. En síntesis, el Ex 

Departamento de Historia representaba la etapa 

precientífica, aunque había honrosas y dignas 

excepciones. Se buscaba formar profesores 

olvidando la formación de investigadores. 

Como lo antes dicho puede motivar 

comentarios, permítanme recordar lo que dijo el 

Licenciado Lara sobre LA ESCUELA DE 

HISTORIA: nuevas perspectivas: 

"Debemos tener conciencia de que para 

Guatemala es de gran significación la 

creación de una Escuela de Historia, la que 

en estos momentos inicia la etapa decisiva 

de su desarrollo, porque el historiador que 

salga de hoy en adelante de sus aulas, deberá 

tener la obligación de encarar los problemas 

del pasado para hacer comprender las 

contradicciones del presente". 

"Debemos proceder a un análisis detenido 
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de lo que se va a enseñar en nuestra Escuela". 

El cambio debe darse con: 

l. Mayor coherencia de los cursos a 

impanirse. 

2. Propiciar la unidad de las ciencias sociales. 

3. Cambio de actitud del componente 

humano. 

De parre de los estudiantes debe 

tomarse en cuenta lo siguiente: 
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Convenirse en un instrumento activo ... y no 

en mero receptor de conocimientos acabados; 

Tomar conciencia que deben estudiar, leer y 

cambiar la actitud facilista por una actitud 

científica; 

Comprender que un historiador no se 

contenta con repetir daros, fechas y nombres; 

Tener conciencia que de nada sirve el copiar 

trabajos. 

De parre de los señores catedráticos, su 

actitud debe variar hacia: 

Reconocer la deficiencia con que hemos 

egresado de la Facultad de Humanidades; 

Las dos clases de profesionales que existimos: 

los que algo saben y están conscientes de ello, 

por una parte, y, los que tampoco saben, pero 

creen saberlo rodo ... esta ignorancia nos lleva 

a someternos a una intensa renovación de 

nuestros conocimientos; 

Se hace necesaria la contratación de maestros 

prestigiados en cada una de las áreas; 

Debemos sentarnos a la mesa estudiantes y 

profesores a estudiar y aprender. 

E J' T U D o s 

Al no hacer realidad lo anterior, nos 

estaremos engañando a nosotros mismos .. . y 

seguiremos deformando a juventudes que tienen el 

derecho de exigirnos una sólida preparación. Al 

referirse a una Profunda Renovación Pedagógica se 

insistió en la necesidad de renovar la docencia en la 

Escuela se hace imperativo y que debe implementarse 

en dos sentidos: a) nuevas formas de enseñanza y b) 

intensificación de la investigación, pues "necesitamos 

cienríficos útiles , no cronistas románticos", 

"Necesitamos entender nuestro pasado para 

transformar el presente y construir el futuro". 

Es natural que la Escuela de Historia ha 

tenido y aún tiene profesionales y personas que por 

diversas razones, desean su estancamiento, quizás 

porque se vieron afectadas en su actividad, o bien 

por no aceptar la gran reforma de darle parricipación 

al estudiantado activo que tiene derecho a que se le 

escuche en sus planteamientos y problemas. 

INFORMACIÓN Y RECORDATORIO 

Es oportuno el momento y en vía de 

información, recordar a los presentes, que en el 

año 1980 el Lic. Jorge Luján Muñoz, compañero 

ex catedrático del Ex Departamento de Historia 

de la Facultad de Humanidades, actuó como 

representante de nuestro país en un cónclave 

internacional de historiadores, realizado en uno 

de los países de América del Sur, presentando el 

trabajo titulado: SITUACION DE LA 

ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA HISTORIA 



·_· DE LA INVESTIGACION HISTORICA EN 

GUATEMALA, en el que seguido de una corra 

...;; rroducción, formula un planteamiento inicial, 

;iara continuar con antecedentes y descripción de 

, enseñanza, expresando entre otros puntos los 

~ uientes: "La Historia, como roda ciencia, está 

;structurada por una teoría, por el conocimiento 

:-a logrado (debidamente sistematizado) y por una 

::nerodología" .. . en la enseñanza superior de la 

Z:iisroria el énfasis debe estar en enseñar a razonar 

romo historiador, en mostrar el proceso de trabajo 

e la disciplina, en capacitar a los alumnos a hacer 

historia, es decir, a investigar el pasado". 

Al referirse brevemente a los 

antecedentes indica que "los primeros cursos de 

historia a nivel universitario se establecieron en 

Guatemala desde la primera mitad del siglo 

pasado ... y que en 197 4 se separó el Departamento 

de Historia de la Facultad de Humanidades, 

organizándose como 'escuela' ... que en la 

actualidad comprende también las carreras de 

arqueología y antropología (social), a nivel de 

licenciatura, cada una organizada en una área 

separada". Luego hace referencia a los graduados, 

habla de descripción de la enseñanza superior de 

la Historia y con daros estadísticos puntualiza lo 

de estudiantes y profesores de la Escuela de 

Historia, lo que le sirvió de base para externar su 

criterio sobre "las principales deficiencias de la 

Licenciatura en Historia de la Escuela de Historia 

en la Universidad de San Carlos de Guatemala", 

se debe a: 

a) Superposición de los estudios de profesorado 

y licenciatura . 

b) Inadecuada formación metodológica. 

c) Insuficiente formación en teoría. 

d) Mayor equilibrio en el área de ciencias 

sociales. 

e) Ausencia de ninguna lengua moderna. 

f) Nivel bajo de profesorado y 

g) Uniformidad ideológica. 

Este análisis que hizo el Lic. Luján 

Muñoz de la Escuela de Historia a escasos cinco 

años de establecida, puede dispensarse por obvias 

razones, pues no podía dar fe del quehacer de 

una institución en la que no trabajó y que surgió 

(como se explicó anteriormente) al rebelarse los 

estudian tes, contra lo caduco de la Facultad de 

Humanidades; pero, lo que no puede justificarse 

es el hecho que haya externado algunas 

acusaciones en contra de la Escuela de Historia 

y por lo tanto-, en contra de la Universidad de 

San Carlos, si tomamos en cuenta los momentos 

delicados y difíciles por las que atravesaba 

políticamente el país, pues dijo: 

"A partir de 1975 se ha buscado en la 

Escuela de historia integrar un cuerpo de profesores 

homogéneo ideológicamente representativo, 

básicamente de tendencias marxistas. En otras 

palabras, no existe entre los docentes una 

representatividad de las diversas tendencias actuales 

en la historia, sino, por el contrario, un esfuerw 

por constituirlo en esa determinada tendencia, para 

así garantizar la formación de los estudiantes dentro 
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del materialismo histórico". .. En la parte final 

asienta que la enseñanza superior de la Historia en 

Guatemala -especifícamente la formación de 

graduados licenciados- se enmarca todavía den rro 

de tendencias tradicionales, "profesionalistas", o 

"profesionistas", a pesar de la orientación ideológica 

vanguardista que postula la Escuela de Historia. 

Y para cerrar su intervención en el 

cónclave internacional, el Licenciado Luján , 

expreso lo siguiente: 

" .. . hay que superar el escolasticismo y 

dogmatismo en la enseñanza, hay que buscar la 

pluralidad de orientaciones y el respeto a las 

diversas escuelas modernas. Desafortunadamente 

se nota en la Escuela de Historia una exclusiva 

corriente ideológica, el marxismo. Quienes no 

han querido encuadrarse dentro de ella han sido 

desplazados, e incluso lo han sido algunos 

marxistas que no han coincidido con las posturas 

políticas deseadas . Los estudiantes, en su 

entusiasmo e idealismo intransigente, son 

permanentemente los instrumentos de estas purgas 

ideológicas, ... La mayoría de los profesores no 

hacen investigación, para dedicarse a la docencia 

indoctrinadora o a la lucha política. Se trata de 

una politización o hiperpolitización". 

SATISFACCIONES, EXPERIENCIAS 

Y PERSPECTIVAS 

El trabajo que realicé como Director de 

la Escuela de Historia del día 1 de febrero de 1975 
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al 31 de enero de 1992, me permitió participar 

activamente en el cambio y contribuir a estabilizar 

el quehacer académico de la institución en sus 

actividades ordinarias y extraordinarias. 

El revisar actas de los distintos 

organismos de la Escuela, informes que se han 

generado en las tres áreas de licenciatura y en la 

carrera intermedia de profesorado , el haber 

asesorado muchas tesis de graduación y ser 

integrante de tribunales examinadores, el impartir 

varios cursos en semestres del área de Historia, el 

haber dirigido y orientado diversos Consejos 

Directivos que fueron producto de elecciones 

democráticas en cada área; el orientar, estudiar y 

ejecutar los presupuestos anuales, la intensa lectura 

de trabajos de tesis sobre diversos temas, enfoques 

y contenidos y el haber actuado siempre en forma 

respetuosa, puntual y responsable frente a 

alumnos, autoridades y catedráticos, así como el 

practicar periódicamente las buenas relaciones 

sociales, me sirven en este caso, como una base 

sólida para referirme a satisfacciones, experiencias 

y perspectivas, en la seguridad que al mencionarlas 

reflejan la realidad que diariamente se vive en este 

templo histórico, arqueológico y antropológico; 

La gran reforma que se inició en la Escuela 

de Historia con participación paritaria 

-estudiantes y profesores- en todos sus 

niveles, ha rendido magníficos frutos, aunque 

haga falta de uno y otro sector, la plena 

identificación y valorización con su escuela. 

La actividad do e en te que motivó 



preocupación, principalmenre para el Ciclo 

1 nrroductorio, con sus naturales altibajos, se 

manriene en un alto porcenraje, así como la 

programación de los distinros semestres en 

las carreras de licenciatura y de profesorado, 

pues basta recordar que se inició con una 

improvisación y a la alcura de las bodas de 

plata, el ordenamienro y la programación 

conremplan una docencia estable, eficienre 

y con visión fmurista. 

La investigación con su órgano directivo, el 

Instituto de Investigaciones, cuyo reglamento 

fue aprobado por el Consejo Superior 

Universitario desde el año 1962, ha logrado 

vencer multitud de dificultades y aunque su 

quehacer le ha dado grandes satisfacciones, 

aú n le hace falta mucho por recorrer y 

disciplinarse en esa tarea que no puede ir 

separada de la labor docenre de la Escuela. 

La Revista Estudios debe fortalecerse aún más, 

buscando fórmulas que permitan el acopio de 

material que en muchos casos puede ser 

resultante de las investigaciones bibliográficas 

y documentales que se programen 

oficialmente, o bien, como producto de las 

actividades de campo en las carreras que tiene 

la Escuela. Por supuesto, que no pueden 

marginarse trabajos de investigación que con 

orienración de los señores catedráticos se 

realizan en los cursos semestrales. 

La exigencia permanente en los distintos 

niveles, desde que se abrió la Escuela de 

Historia, el proyectarse en sus campos de 

acción y contribuir al resguardo, 

conservación, valorización y difusión del 

patrimonio histórico, antropológico y 

arqueológico, necesita del concurso de 

estudiantes y profesores en su trabajo docenre 

y ya no digamos en las actividades de campo. 

El planificar las actividades, por 

insignificantes que parezcan, demandan la 

intervención de esrudianres y profesores y el 

apoyo decidido de las autoridades, pues sólo 

en esta forma las ideas se hacen realidad, se 

aumenta el contenido y su proyección. 

Es obligado hacer un paréntesis en 

justificación de lo dicho anteriormenre e indicar 

que dos hechos relevanres en la historia de la 

Escuela demuestran la necesidad de planificar: a) 

la creación del programa sabatino y b) el rescate 

del patrimonio cultural en el año 1976 y años 

siguientes, fueron resultado de sendos seminarios 

que se realizaron con la ayuda y participación de 

todos sin escatimar esfuerzo y sacrificio. 

El Consejo Directivo de la Escuela de 

Historia y la Asociación de Estudianres de la 

misma, aprobaron conjunramente la realización 

del PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE 

ESTUDIOS SOCIALES EN LA ENSEÑANZA 

DEL NIVEL MEDIO en los días finales del mes 

de mayo de 1979 y para el cual se prepararon los 

instrumentos necesarios, previéndose hasta los 

pequeños detalles. A este seminario asistieron 

ciento setenta y siete (177) participanres, entre 
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profesores de Estudios Sociales de la capital y varios 

depanamentos (oficiales y privados) y estudian res 

de la Escuela, los resulrados son de rodos 

conocidos, pues comenzó el profesorado de los 

días sábados y cumplirá sus veinte años de labores. 

Precisamente el sábado anterior de esre mes , 

parricipé en la LECCION INAUGURAL, 

haciendo referencia al origen y desarrollo del 

programa, formulando al final un llamado, que 

permito reirerar a los presentes: Es obligación el 

acruar responsablemente, pues el objetivo 

fundamental de las carreras que se imparten en la 

Escuela es el de ser promotores y/o agentes de 

cambio en el lugar de trabajo, en el seno familiar 

y principalmente al ser trabajador docente. 

El orro ejemplo de identificación con 

la Escuela de Historia y su quehacer, se puso de 

manifiesto al organizarse el SEMINAR10 PARA 

EL RESCATE DEL PATRIMONIO 

HISTORJCO CULTURAL, al producirse la 

carásrrofe del año 1976. Un ligero recordatorio a 

esa actividad: Los primeros puntos en celebración 

del Bicentenario de la Nueva Guatemala de la 

Asunción, se habían iniciado con diversos actos 

que recordaban que el día 29 de julio de 1773 la 

Muy Noble y Muy Leal Ciudad vivió el terremoto 

de Sama Marra y que fue dererminante para su 

traslado al Valle de la Virgen, la Ermita o Las Vacas, 

celebrándose el primer cabildo el día 2 de enero 

del año 1776. Desde esra fecha la ciudad ha 

crecido en rodo sentido y nadie pensaba que una 

nueva carásrrofe se daría el 4 de febrero de 1976, 
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cuando a las tres y media de la mañana, con una 

duración aproximada de treinta y rres segundos, 

se produjo el terremoto de San Gilberto que 

sacudió buena parre del rerrirorio nacional, 

dejando la esrela de muerre, desrrucción de bienes 

materiales, desolación y rrisreza que son siempre 

las resultantes de esra clase de fenómenos . 

Anriguamente y, aun en 1976, las carásrrofes eran 

atribuidas a castigos de Dios, pero hoy todos 

sabemos que Guatemala es atravesada por rres fajas 

sísmicas debidamente marcadas. 

La Universidad de San Carlos panicipó 

activamente con profesores, est udiantes y 

trabajadores en esra emergencia, y a la Escuela de 

Historia le fue encomendada la difícil rarea de 

salvar el patrimonio hisrórico-culrural de la 

Nación, lo que se hiw así: 

La Dirección dio el primer paso en firme al 

convocar a una Asamblea General urgente y 

en ella se acordó formar dos comisiones; una 

encargada de la readecuación académica y la 

otra de protección, conservación y 

restauración del patrimonio; ambas paritarias. 

Cinco programas se desarrollaron , a saber: 

Antropología, arqueología, ciencias sociales 

y educación, archivos y bibliotecas y la de 

monumentos coloniales y bienes arrísricos, 

siendo coordinadores los profesionales 

siguientes: Licda. Dora Guerra de González, 

Licda. Oiga Margarira Hernández, Docrora 

Josefina Alonso de Rodríguez y Lic. Celso 

Lara Figueroa. 



Los integrantes del programa de 

arqueología se trasladaron a Kaminal Juyú por lo 

cercano y luego extendieron su estudio y acción a 

centros arqueológicos de Chaun en Baja Verapaz, 

Gumarcaaj y Zacualpa en Quiché y San Agustín 

Acasaguasrlán en el Progreso. El grupo de 

antropología tuvo que prestar su auxilio a varias 

poblaciones del altiplano, levantaron censos e 

inventarios urgentemente; orientaron el 

descombramiento para protección física y 

socio-económica; además otros grupos atendieron 

la wna 3 de la capital, instalando letrinas, dotación 

de agua, descombramiento y actividades 

recreativas ... lo que fue útil a estudiantes y profesores 

pues conocieron parte de la realidad guatemalteca. 

En el programa de educación se 

atendieron varios ciemos de niños y trabajando 

juntos con profesores y estudiantes del nivel 

med io, proporcionaron clases y refacciones. 

Tamb ién ayudaron en la zona 3 que fue 

severamente castigada por el terremoto. 

Archivos y bibliotecas labo ró en el 

levantamiento de documentos regados en el piso 

del Archivo General de Centro América y su 

ordenamiento y colocación en anaqueles; 

acudieron a varios poblados y cabeceras 

municipales, así como a los archivos de las iglesias: 

Cerrito del Carmen, Capuchinas, Sama Rosa, 

Recolección , San Sebastián, El Carmen , 

Candelaria, La Merced, Santa Clara, Sanca 

Cami na, Guadalupe, la Asunción, y por supuesto 

la Catedral y el Palacio Arzobispal. 

El objetivo fundamental de la comisión 

de monumentos coloniales y bienes artísticos, fue 

evaluar daños y embodegamiento de muebles; 

colaboraron con alcaldes y párrocos en la 

orientación y apuntalamiento de emergencia, 

aprovechando todo momento para hacer 

conciencia del valor histórico de los monumentos. 

Evaluaron daños y presentaron medidas urgentes, 

para preservar el edificio antiguo de la Universidad 

de San Carlos, ubicado en la novena avenida de la 

zona l . 

Atendiendo las recomendaciones del 

equipo de trabajo, se encargó al Arquitecto Raúl 

Maldonado los trabajos inmediatos de 

conservación y elaboración de un proyecto de 

restauración. En estos trabajos intervinieron los 

Licenciados Roberto Díaz Castillo y Celso Lara 

Figueroa. 

Finalmente debo indicar que como 

producto del trabajo realizado en la iglesia San 

Francisco, la Dra. Alonso de Rodríguez y sus 

estudiantes, hicieron realidad el Museo Fray 

Francisco Vásquez que fue inaugurado el 13 de 

abril del mismo añQ_l ~76. 

En la Escuela de Historia se recibieron 

sendos mensa¡es de diversas instituciones 

extranjeras , que no só lo manifestaron su 

preocupación por la catástrofe, sino que ayudaron 

en la preservación y restauración del patrimonio 

histórico cultural. 

Por lo dicho anteriormente, es fácil 

reconocer que la unidad y la solidaridad de 
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estudiantes y profesores de la Escuela, ante la 

catástrofe del terremoto de San Gilberto, estimuló 

una serie de actividades que contribuyeron al 

conocimiento de la realidad nacional en cuanto a 

sus valores sociales y materiales. 

Al cerrar este capítulo es digno de 

mencionarse, como sucede en toda emergencia, 

se formó un Comité Nacional en el que 

participaron varios profesores de la Escuela de 

Historia y los estudiantes Guadalupe Navas, 

Concepción Ajmac Cuxil, Gustavo Palma y Carlos 

Portillo. 

PARTE FINAL DEL 

RECORRIDO HISTÓRICO 

Creo, sin temor a equivocarme que es 

el momento de enumerar algunos de lo; puntos 

que no se han logrado cubrir totalmente en la 

Escuela de Historia, a pesar de los esfuerzos de 

autoridades, profesores y estudiantes. 

El edificio que ocupa actualmente la 

Escuela le fue adjudicado por las autoridades 

superiores y como una colaboración se aceptó el 

hecho de compartirlo con la Escuela de Trabajo 

Social, pero a medida que el tiempo ha transcurrido, 

ellos lo han considerado como propio y en muchos 

casos ocasionan problemas que repercuten en el 

buen desenvolvimiento de las actividades 

académicas. Esto demanda una definición. 

Al celebrarse los veinticinco años de 

existencia, aún se percibe un desfase entre los 
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distintos pensa de estudios de las tres carreras de 

licenciatura, por lo que urge una revisión para 

readecuar varios cursos que permitan impulsar lo 

referente a la realidad nacional y el mundo 

contemporáneo. 

Los comentarios que he escuchado, me 

obligan a manifestar que hay necesidad de 

conseguir el funcionamiento efectivo de la 

biblioteca como un centro especializado que ayude 

a dinamizar el quehacer académico e investigativo. 

La violencia represiva a la que nos han 

acostumbrado en las últimas décadas, propicia un 

análisis y valorización de sus causas y efectos, pues 

ha dejado su huella en la Escuela de Historia con 

la fuga de estudiantes y profesores y los asesinatos 

de Arturo Abilio Berganza, Guadalupe Navas e 

lrma Reyes que formaron parte de la primera 

promoción del área de Antropología. 

Es urgente , que dentro de las 

actividades que se programen en celebración de 

las bodas de plata de la Escuela, se encuentre el 

espacio que permita la revisión y reflexión sobre 

los logros obtenidos en las tres áreas y en 

profesorado y lo que aún falta por concretarse en 

el futuro. 

Que el Consejo Directivo con las leyes 

y mecanismos que están a su alcance, trate de 

afianzar la identificación plena de la comunidad 

con su Escuela y la Universidad, para definir el 

papel que debe retomar dentro de la realidad 

nacional , pues hay necesidad de: crear nuevas áreas 

de estudio, incrementar más el conocimiento 



científico, formar nuevos técnicos en antropología, 

arq ueología, ecología, patrimonio cultural y 

natural y quizás turismo. Esto exige, hasta cierto 

punto, la devolución de la mística de trabajo a los 

es tudiantes y profesores, superar el uatamiento del 

pasado histórico y ante todo, recobrar la rectoría 

que la Escuela tuvo por varios años en la historia 

y la cultura. Por ello es urgente convocar a un 

Seminario de Reflexión Académica en el que se 

analicen las experiencias, satisfacciones y 

perspectivas, con invitación a profesores visitantes 

que se dedican a la historia, para superar el 

esquema que existe actualmente y que motiva 

comentarios dentro y fuera de la Universidad. 

Finalmente, hace falta vincular la 

Escuela de Historia al ámbito internacional, para 

conocer nuevas carreras, adaptaciones de los 

adelantos científicos que hoy forman parte de la 

problemática que trata de superarse en todo 

sentido. Ojalá que este recorrido histórico que he 

presentado, estimule a todos para un reencuentro 

con la docencia e investigación, que conduzcan a 

la Escuela de Historia, a ser la rectora en Hisroria, 

Anuopología y Arqueología en Guatemala. 
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