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Antes que nada es necesario agradecer 
tanto a las autoridades de la Escuela de 
Historia, como a la comisión estudiantil 
de reestructura, la invitación a partici
par como conferencista en este acto 
inaugural del primer semestre de estu
dios de este año de 2002. 

Cómo todos sabemos las Lecciones 
Inaugurales son utilizados en las insti
tuciones académicas para presentar 
temas considerados de interés, o bien. 
para introducir nuevas temáticas al 
proceso académico. En general los 
conferencistas si bien no son necesa
riamente docentes de la casa, perte
necen al área de. conocimiento a la que 
responde la institución o, en los más 
contados casos, si este conferencista no 
pertenece al área de conocimiento es 
considerado un académico importante 
en el conjunto de ideas que dentro de la 
institución se presentan. 

En mi caso, lamentablemente no se 
cumplen esas características. Si bien 
procedo de un área de conocimiento 
relativamente próxima a las ciencias 
trabajadas en esta escuela -mi forma
ción es de sociólogo- no creo ser un 
académico de renombre, por lo que el 
honor que se me confiere en esta opor
tunidad es mucho mayor. Y lo es aún 
más cuando el área responsable del 
acto es la de Historia, ciencia que en 
nuestro país cuenta con altos y mag
níficos exponentes. 

La responsabilidad, por tanto. es enor
me y en consecuencia no intentaré ju-
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gar al historiador pues. si bien en el 
estado actual del desarrollo de las 
ciencias sociales las distintas áreas se 
entrelazan y los sociólogos no podemos 
prescindir ni de la Historia ni de la 
Antropología y estos deben cada vez 
más aproximarse a los métodos y teo
rías sociológicas, los campos están 
cada vez más definidos, lo que hace 
que respetemos los qué haceres profe
sionales de cada una de las áreas sin 
intentar entrometernos. 

Pero por suerte la invitación ha sido pa
ra intentar poner en discusión la impor
tancia y alcances de los procesos de re
forma curricular, por lo que el terreno 
para la reflexión se- nos hace un poco 
más fácil, tanto porque en los últimos 
años nos hemos dedicado a reflexionar 
con relativa sistemáticidad sobre la 
cuestión universitaria, como porque en 
cierta medida conocemos un poco la 
historia inmediata de la Escuela de 
Historia. 

l ntrod ucción 

En todo momento los procesos de cam
bio institucional resultan complicados y 
difíciles, los distintos grupos de actores 
no necesariamente se ponen de acuerdo 
y, en muchas oportunidades, el conflic
to puede alcanzar niveles álgidos y de 
mucho conflicto. 

Si bien las universidades latinoamerica
nas. incluida entre ellas la de Guatema
la, poseen características y composicio
nes propias que les diferencias de otras 
tradiciones de educación superior como 
la norteamericana, francesa, alemana o 
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inglesa. muchas cosas en común tienen. 
dado que. como instituciones de educa
ción superior su esencia y característica 
primordial es que trabajan con el co
nocimiento. 

La formación de profesionales exige el 
dominio de determinado tipo de cono
cimientos, mismos que son transmiti
dos a los nuevos profesionales, supues
tamente, de manera creativa. Pero ade
más, esos conocimientos deben ser 
producidos en algún espacio especiali
zado. lo que obliga a que las universi
dades cada vez, en los últimos siglos. 
hayan tenido que comprometerse, tam
bién. con la producción de conocimien
tos. 

A esta doble función. llamadas por mu
chos especialistas como las funciones 
fin de las universidades, en el mundo 
latinoamericano, especialmente, se le 
ha asignado una más: la función de 
servicio a la sociedad, misma que es 
entendida como la extensión de la acti
vidad universitaria a espacios y actores 
no necesariamente universitarios. Y esa 
extensión ha exigido, en sociedades 
donde los académicos se establecieron 
como grupo específico, al margen de 
las organizaciones políticas y de la so
ciedad civil, que las universidades a las 
que se vincularon o surgieron asuman 
también un papel político, como es el 
caso claro de la universidad guatemal-

' teca.-

Todo ese conjunto de responsabilidades 
tienen, como puede verse, una cuestión 
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básica en común: que se trabaja con 
conocimientos, que en su mayoría, 
aunque· no absolutamente. son de 
carácter científico. 

La manera como se cumplan esas fun
ciones. el nivel de satisfacción que 
todos los involucrados alcancen, pero 
sobre todo, el aporte que al desarrollo 
del conocimiento puedan ofrecer son, 
al final de cuentas, las cuestiones bási
cas y fundamentales que los distintos 
espacios que integran a las institucio
nes de educación superior deben satis
facer. 

Es claro que no todo podrán alcanzarlo 
en el mismo momento y en igual inten
sidad. si algunas veces la formación de 
profesionales es exitosa, la producción 
de conocimiento científico no lo es 
tanto, si algunas veces se satisfacen las 
exigencias del poder público -en gene
ral relacionadas con "atender a las ex
pectativas de nación hegemónica"
otras se intenta satisfacer, equívoca
mente, la exigencia democrático
populista. De esa cuenta, en cada mo
mento de su historia. las instituciones 
de educación superior y los distintos 
espacios que la integran deben evaluar. 
revisar y redefinir sus prácticas y fun
ciones, de cara no sólo a las exigencias 
locales e inmediatas. sino, fundamen
talmente, de frente al desarrollo del 
conocimiento específico que atienden, 
pues es a partir de su permanente ac
tualización que los demás compromisos 
pueden ser cumplidos eficiente y efi
cazmente. 

Un poco de historia 

De esa cuenta. en el devenir histórico 
de la educación superior guatemalteca. 
como en el de otras latitudes, los pro
cesos de cambio, mudanzas o variacio
nes en la práctica universitaria han te
nido como punto de partida y llegada 
cuestiones ligadas con el conocimiento. 
Cuando las formas de hacer. transmitir. 
conservar, divulgar u utilizar el conoci
miento sufren cuestionamientos, críti
cas o cambios, necesariamente las ins
tituciones vinculadas a esos procesos 
deben revisar sus formas, procedimien
tos y estructuras, si no quieren entrar en 
crisis o, en casos extremos ser abo
lidas. 

Ejemplo de ello resulta el proceso de 
crítica que a ,las instituciones de edu
cación superior hicieron los sectores 
modernizadores que en el siglo XIX 
dieron en ser llamados Liberales -por 
ser férreos defensores de la libertad 
política y social de los individuos- al 
grado de proponer en muchos casos el 
cierre de un tipo de instituciones para 
dar paso a otras. 

En la historia guatemalteca ese cierre 
institucional se relaciona casi directa
mente con el proceso independentista. 
Si bien ésta fue asumida por la élite 
criolla para, entre otras cosas, evitar la 
democratización de las instituciones 
que la aprobación de las Constituciones 
de Cádiz anunciaba, el grupo liberal. 
aunque minoritario. intentó modernizar 
la sociedad y el Estado que recién se 
creaba. Entre sus acciones se cuenta el 
cierre de la hasta entonces pontificia 
Universidad de San Carlos, incorpo-
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rando sus actividades a lo que a partir 
de marzo de 1832 fue la Academia de 
Estudios que tenía como función la 
instrucción pública de las profesiones 
para entonces indispensables. a saber: 
sacerdote, médico y jurisconsulto. Di
vidida en tres secciones, relativamente 
correspondientes a cada una de las pro
fesiones, la Academia se hacía respon
sable tanto de la educación secundaria 
como de la superior (llamada para en
tonces de tercera instrucción). 

La creación de la Academia de EsLU
dios. como muchos de los esfuerzos 
transformadores de este grupo de 
intelectuales liberales centroamerica
nos, si bien estaba cargado de todo un 
ideario modernizador, no logró romper 
con las ataduras que trescientos años de 
control eclesiástico le habían impuesto 
a la educación en general y a la educa
ción superior en particular. Si bien la 
universidad colonial, en estricto sen
tido, es clausurada para dar paso a una 
institución más acorde con su tiempo, 
el intento por controlar negociando a 
los sectores eclesiásticos impidió la 
profundización y desarrollo del modelo 
napoleónico de universidad que orien
taba la constitución de la citada Acade
mia. La ya para entonces caduca Ponti
ficia Universidad no sólo intentó sobre
vivir, agazapada en la nueva institución 
sino, como es de todos conocido, años 
más tarde sus defensores intentaron 
restaurarla: 

El ejemplo guatemalteco no es, en lo 
absoluto, un caso aislado. En casi todos 
los estados que en el continente se esta
ban constituyendo se intentó de un mo
do u otro reorientar la educación supe-
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rior. eliminando la Universidad tradi
cional que, ya para entonces, no era 
más que un espacio de repetición de 
cuestionadas supuestas verdades en el 
que el pensamiento científico no tenía 
cabida. En la disputa entre el -.conoci
miento dogmático y la ciencia que en el 
mundo occidental se libraba, las uni
versidades latinoamericanas tenían 
muy poca cosa que decir y hacer, 
fundamentalmente porque el pensa
amiento anti reforma -que se había 
impuesto al aparecer las críticas a los 
dogmas religiosos- fue la esencia del 
pensamiento universitario español 
impuesto en las colonias desde el inicio 
mismo de la conquista. 

Esta atadura con el pensamiento dog
mático religioso puede ser, no sólo la 
razón del estancamiento del desarrollo 
científico de todos los hoy países de 
habla hispana, sino de las dificultades 
para emprender caminos propios para 
solucionar de manera más consensuada 
y creativa sus problemas políticos y 
económicos.' 

El caso mexicano es, en este sentido, 
ilustrativo. Casi al mismo tiempo que 
en Guatemala, en 1833 el presidente 
interino Valentín Gómez Farías ( 1781-
1858) dispuso crear una comisión que 
revisara y evaluara el funcionamiento 
de. la universidad -católica y monár-
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quica como la guatemalteca- misma 
que fue presidida por el intelectual 
liberal José María Luis Mora, quien en 
su exposición de motivos llegó a afir
mar que la universidad mexicana debía 
ser cerrada, pues era: 

" ..• inútil, irreformable y perni
ciosa. Inútil porque en ella nada 
se enseñaba, nada se aprendía ... 
Irreformable porque toda re
forma supone las bases del anti
guo establecimiento y siendo las 
de la universidad inútiles e in
conducentes a su objeto. era 
indispensable hacerlas desa
parecer suhstituyéndolas por 
otras. .. Perniciosa, porque 
daría, como da lugar a la 
pérdida de tiempo y a la disi
pación de los estudiantes en los 
colegios que so pretexto de 
hacer sus cursos, se hallan la 
mayor parte del día fuera de 
esos establecimientos únicos en 
que se enseña y aprende". 

La afirmación, lapidaria, radical pero 
bastante cierta, se . refería no sólo a las 
prácticas cotidianas· de la institución 
universitaria, para entonces un espacio 
sin mayores horizontes, hacía mención 
también al tipo de conocimiento que en 
el la se presentaban y discutían, ya para 
entonces de escasa o nula utililidad 
para el desarrollo del conocimiento. 

Pero lo que más importa en este mo
mento es su referencia a la irreformahi
lidad de ese tipo de instituciones, pues, 
en el decir de Luis Mora, toda reforma 
exige hacer uso de las bases de lo anti-

guo. bases que. en aquel momento. es
taban ya superadas. 

Si la base de una institución es el cono
cimiento. las posibilidades de su refor
ma implica considerar que el conoci
miento que en ella se presenta y discute 
es aún viable en el mundo del conoci
miento. La reforma de una institución 
supone aceptarla en sus características 
básicas, mismas que, tanto para los 
liberales mexicanos como guatemalte
cos estaban ampliamente superadas. 

No era. pues, una discusión bizantina, 
era una cuestión de fondo. defender esa 
universidad o considerarse sus descen
dientes implica, necesariamente. asu
mir que esas bases, que ese tipo de 
conocimiento son aún aceptables, váli
dos y útiles. 

Pero en Guatemala, como en México y 
en otros países del continente, la dis
puta entre los llamados 1 ibera les y con
servadores condujo, en términos de 
educación superior, que las institucio
nes ya condenadas históricamente a 
desaparecer fueran desesperadamente 
defendidas por aquellos que habían 
hecho de su espacio el parapeto para 
defender sus intereses políticos, socia
les y, en muchos casos económicos. De 
esa cuenta todo el siglo XIX fue de 
permanentes estira y afloja entre, los 
que querían instituciones modernas 
para ponerlas en sintonía con los avan
ces del conocimiento y las exigencias 
sociales para el desarrollo. y los que 
desesperadamente se aferraban al pasa
do, sin importarles que para ello la 
institución, y la sociedad misma su
frieran retrasos significativos. 
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Para la educación superior guatemalte
ca la llegada de Rafael Carrera al poder 
fue claramente un período de intentos 
por imponer frenos permanentes a la 
actualización y desarrollo del conoci
miento. Si bien en términos políticos y 
económicos el régimen Carrerista pue
de ser revisado y considerado en algu
nos aspectos positivo, en términos 
universitarios la época fue claramente 
nefasta. 

Como punto álgido de este intento por 
detener la incorporación del país al 
mundo moderno, que al final de cuen
tas fue casi imponer una marcha hacia 
atrás, puede citarse la disolución de la 
Academia de Estudios y la reinaugura
ción de la Universidad de San Carlos, 
esfuerzo que se ve coronado cuando el 
22 de noviembre de 1855 pomposa
mente se vuelve a las constituciones de 
1866, lo que significaba poner en fun
cionamiento una universidad que tenía 
como punto de partida y horizonte la 
defensa de la fe católica y sus dogmas. 
Esta antireforma, era sin más ni más un 
retroceso y lo era, aún más, porque ni 
siquiera de esa manera la institución 
alcanzó un apoyo sustancial por parte 
del poder político, pues, como el Rec
tor Juan José de Aycinena manifestase 
en una de sus discursos anuales ( 1845): 

Vivimos más de medio siglo 
atrasados con respecto a la 
literatura universa/. A través 
de la crítica literaria vemos 
que se publican muchas obras 
importantes, especialmente en 
inglés y francés. En los avan
ces de la ciencia permanece-
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mos i11111á1·iles (..) vivimos en 
un amhiente de indiferencia 
como si el progreso sorpren
dente que s<¡ ha logrado er. 
otros países no nos importara.· 

Defensa que tiene más sentido porque 
este mismo personaje, que ejerció e 
rectorado durante veinte años.5 traba
jaría incansablemente para que la uni 
versidad volviese ha estar estructurada 
a la usanza colonia:, defendiendo como 
ideario educativo que "el gran propó
sito de la educación no era fhmentar li.1 
democracia, sino inculcar la mora/ida ... 
(. . .) medio para asegura la obedien
cia". Cuando por todos los espacios . 
resquicios del mundo moderno los de
fensores de la educación la defend ía 
como instrumento para estimular 1 
imaginación y la creatividad para cons
truir un mundo mejor, los restaurado
res guatemaltecos insistían en el mode
lo autoritario de la visión escolástica 
del conocimiento y las relaciones 
sociales, poniendo la educación supe
rior al servicio de este pensamiento. 

Esa restauración, si bien no fue tota 
pues bajo ningún punto de vista era 
posible un retomo virginal hacia e 
pasado, al no permitir la superaci · 
definitiva del antiguo modelo de educa
ción bien puede ser pensado como e 
eslabón no roto que aún ahora, ciento 
cincuenta años después, nos ata a 
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pasado, especialmente · en lo que se 
refiere a la educación superior. 

Como bien podemos notar. nuestra 
educación superior no logró en todo el 
siglo XIX ·una transformación de fondo 
y. más que eso, no sólo se vio inmersa 
en la disputa permanente por volverla 
al pasado sino sufrió un permanente 
abandono por parte del poder público. 
Si no la podemos llamar con todas las 
letras de perniciosa, buen ·puede 
decirse que resultaba irreformable. 

Es por ello que con los cambios políti
cos de 1871 la universidad vuelve ha 
ser objeto de cuestionarnientos e inten
tos por modernizarla. El acto más sig
nificativo fue el cierre -nuevamente
de la para entonces Universidad de 
Guatemala, hecho que significó sobre 
todo un intento por romper con las 
ataduras del pasado. En realidad. y 
como indica Augusto Cazali ( 1997), si 
bien el Decreto 140 en su artículo I ". 
establecía que "se extingue la Pontifi
cia Universidad de San Carlos y en su 
lugar se crea la Universidad de Gua
temala", la institución que se extinguió 
fue la Universidad de la República de 
Guatemala (fundada en 1840 en el go
bierno de Rafael Carrera) y que había 
sido rebautizada en 1855 corno Nacio
nal y Pont(ficia Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 

El cambio que el gobierno liberal 
impone a la universidad no es, como 
los nostálgicos defensores de la conti
nuidad quieren hacer creer, un simple 
cambio de nombre o una reforma de la 
institución. Es, sin más, la fundación de 
una nueva universidad, fundación que 

resulta coincidente con el pensamiento 
del Dr. José Maria Luis Mora antes 
citado. en el sentido de que la institu
ción existente era irreformable por las 
bases escolásticas que le daban susten
to. 

El . 1 de junio de 1875 es así una fecha 
crucial para la historia de la educación 
superior guatemalteca pues, o se le en
tiende como el triste entierro de una 
universidad ya supera en su propuesta 
académica y estructura por más de cien 
años de avance de la ciencia y la técnica, 
o se le ve como el feliz inicio de una 
nueva institución universitaria. La nos
talgia tricentenaria nos hace herederos de 
una institución que, consideramos, nada 
tiene que ver con la educación superior 
de nuestro tiempo, asumir la historia 
crítica de la educación superior del país. 
con el cierre y creación de distintas insti
tuciones, nos pennite afinnar, corno en 
1910 lo hiciera el académico mexicano 
Justo Sierra al fundar la Universidad 
Nacional de México, que la universidad 
guatemalteca no tiene árbol genealógico, 
pues si lo posee las herencias a las que 
se ata la harían irreformable. 

Pero entre el desear y el hacer de los 
grupos políticos del país largas distancias 
existieron. El modelo napoleónico de 
educación superior que tanto en 1832 
como en 1875 se quiso implantar no lo
gró consolidarse, por lo que tendencias y 
formas de qué hacer universitario colo
nial se mantuvieron presentes en la edu
cación superior de todo ese siglo y, la
mentablemente, aún intentan sobre vivir 
en nuestros días. 
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Si bien la independencia de las distintas 
unidades académicas puede verse fe
chada en ese entonces. la presencia y 
dominio de las corporaciones profesio
nales -llamadas pomposamente de 
colegios- en la conducción de aquellas 
es claramente un resabio conservador 
de la antigua tradición universitaria 
colonial. 

Lo que si resulta cierto es que la uni
versidad fundada en 1875 permitió no 
sólo la apertura del mercado profesio
nal, rompiendo con la visión de los 
"gremios·· coloniales, sino el afianza
miento de otras profesiones, en las que 
el dominio de mayores informaciones y 
conocimientos permitió que el mercado 
profesional y académico se dinamizara. 

La Universidad de nuestros 
tiempos 

Todo lo anterior conduce a dos 
conclusiones importantes: la primera, 
que se refiere a la no continuidad de la 
institución nacional dedicada a la 
educación superior, constatación que 
nos permite la feliz sensación de no 
sentirnos atados al pasado, pero 
además. convocados y pensar nuevas 
instituciones cuando las existentes 
están agotadas. 

La segunda, tan importante como la an
terior, es la que se refiere al incesante y 
necesario esfuerzo permanente por 
buscar el cambio, la modernización y 
superación de la educación superior en 
nuestro país. Tanto si lo que se tiene es 
la visión estrecha de la formación pro
fesional como si lo que se tiene en el 
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horizonte es la inserción, finalmente. 
de nuestro país a la sociedad de cono
cimiento que en estos momentos se 
conforma a nivel mundial. 

Cuando la casa vetusta, de adobe y teja 
ya no tiene condiciones de albergar a 
una familia no es posible simplemente 
reforzar las paredes o mejorar el techo. 
es necesario demolerla para hacer algo 
mucho más resistente, amplio ) 
confortable. Esta figura, muy simplista 
si se quiere, es la que al final de 
cuentas está en el horizonte de los 
reformadores de las instituciones de 
educación superior. Si la estructura no 
aguanta, si es inútil, lo mejor es 
empezar de nuevo tirando lo que hasta 
antes existía. 

Lo anterior no significa que debemos 
desechar todo lo existente y comenzar 
de cero. en el mismo ejemplo de la casa 
no sólo los materiales, aún fuertes. 
pueden ser reutilizados, en términos 
conceptuales la misma idea de casa que 
se ha demolido nos permite entender 
que tipo de casa ya no nos es útil para 
el futuro. Si conocemos a fondo los 
problemas estructurales, formales. de 
diseño, etc. de la casa demolida. y si a 
la par sabemos con cierta claridad de 
las necesidades actuales y futuras de 
sus próximos usuarios, la propuesta } 
construcción que tengamos será mucho 
más eficiente y efectiva. 

Parte de esta reflexión es la que puede 
hacerse cuando nos aproximamos a lo 
que fue la fundación de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala en 1944. 
19 días después del derrocamiento de 
Ponce Vaides, el 9 de noviembre de 
1944 la Junta Revolucionaria de 



Gobierno emilió el famoso decreto 
o. 12. disposición por medio de la cual 

:><! otorgaba la tan exigida y ansiada au
onomía universitaria. En la redacción 

del acuerdo se descubre el espíritu re
r.ovador que quería dársele a la educa
ción. pero también ciertas ataduras con 
lo que hasta ese momento era el con
cepto de universidad predominante en 
as elítes académicas de aquellos años, 

fo rmadas y limitadas por el pensamien
to conservador del que eran produ.cto. 

Para los diputados que hasta algunos 
días antes eran estudiantes universita
rios la transformación de la universidad 
era una necesidad histórica e imperati
,·a, tan importante como la propia revo
lución, de esa cuenta afirmaban que: 

La decisión de los estudiantes 
y pr<Jfesionales dignos no fue 
un pretexto (subrayado nues
tro) para luchar ahiertamente 
contra las dictaduras, puesto 
que el amhiente universitario, 
tal como se estaba mantenien
do, era a.~fixiante, funesto pa
ra el futuro de Guatemala, y 
pemanecer ind[ferente ante 
los grandes males de la patria 
era una traición a sus vitales 
intereses. En este sentido fa 
Revolución tuvo como meta la 
reinvidicación de la Universi
dad, y no un mero recurso 
'para definir una angustiosa 
situación social. 

Para los universitarios-diputados no se 
era posible negociar con el pasado, 
establecer nuevamente una institución 
híbrida. Lo que se pretendía era una 
institución totalmente en consonancia 
con su época. El poder que ahora 

poseían permitió a los universitarios
legisladores constituir en cierta medida 
la Universidad que habían soñado. 

La discusión de la época es digna de 
ser releída con atención pues, mientras 
para los asesores de la Junta Revolucio
naria que habían redactado el decreto 
12. la Universidad era re.formahle, para 
los universitarios legisladores la uni
versidad guatemalteca debía ser recrea
da. 
De esa cuenta, mientras para los redac
tores del decreto la autonomía se le 
concedía a fa universidad, para los di
putados este atributo no era concesión 
sino característica inherente a la vida 
universitaria, por lo que afirmarían que: 

La autonomía es una 
condición determinante 
para que toda universi
dad cumpla su fimdón 
de orientar y divulgar 
universalmente el cono
cimiento, así como auxi
liar práctico para la 
solución de los altos 
problemas ac/llafes y 
venideros ,.r. 

La concepción que de univer
sidad tenían los ,diptjtados era. por lo 
tanto, mucho más amplia de que lo que 
hasta ese entonces existía. No era una 
simple fábrica de profesionales, mucho 
menos vinculados a la defensa y mante
nimiento del pensamiento religioso. era 
sobre todo, una institución de, para y 
por el conocimiento . . 

h Tl!fccr considerando del Decreto No. 14 dd Congreso. 
lb/11/IQ..¡4 Recopilación de l.eyc~. Tomc.l <>J. p .124 
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Las modificaciones que se introducen 
al decreto del Ejecutivo pueden parecer 
simples o poco importantes. sin embar
go, consideramos, dan la tónica del 
conflicto entre dos concepciones de 
universidad. Mientras en la propuesta 
de la Junta la idea de la antigua uni
versidad estaba presente, en la resolu
ción del ejecutivo se descubre una vi
sión claramente revolucionaria con 
relación a lo que como universidad 
venía entendiéndose hasta entonces. 

Lo primero que los legisladores supri
men es el nombre tradicional: Univer
sidad Nacional. Y lo cambian por Uni
versidad de San Carlos. Si bien esto 
puede parecer un retroceso, una tenden
cia a quererse amarrar a la Universidad 
colonial, también puede entenderse co
mo que, aceptando la raíz y el antece
dente genealógico -aquél al que Justo 
Sierra se negaba a reconocer en la uni
versidad mexicana-, se rompía de una 
vez por todas con la Universidad más 
reciente, la Universidad de Estrada 
Cabrera y de Ubico. 

No hay pues, consideramos, solución 
de continuidad entre la vetusta univer
sidad colonial y la universidad autóno
ma del 44. Consideramos herederos de 
aquella es, al final de cuentas, tracicio
nar el espíritu renovador y fundacional 
de los constituyentes del 44. 

El Decreto 12 de la Junta Revoluciona
ria, con las revisiones que el Decreto 
14 del Congreso le hace, en la práctica 
funda una nueva universidad, la sépti
ma según nuestro criterio, que viene ha 
ser diseñada y organizada por el Decre
to 13 1. Pero en ese estira y afloja, si 
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bien la Universidad -como instituc ior: 
individual- ganó su autonomía, el Es
tado renunció a la responsabilidad po
lítica de generar y definir la política pu
blica relativa a la educación superior 
del país. Al establecer que la Universi
dad de San Carlos autónoma, era "La
Universidad, delegando en ella toda la 
responsabilidad de la educación supe
rior del país, el provincianismo y fa lta 
de visión de futuro opacó la lucidez e 
los constituyentes. 

Centradas todas las responsabilidades: 
atribuciones en una sola institución, és
ta no solo expropió al Estado sus res
ponsabilidades públicas, sino limitó las 
posibilidades del desarrollo cient ífic 
tecnológico del país a los vaivenes de 
juego político interno de la institución 
Es cierto que los fundadores de la un -
versidad en la que hoy estudiamos _ 
enseñamos no tendrían por qué prever 
las dificultades y limitaciones del pro
yecto por ellos diseiiado, hemos de 
agradecerles, eso si, la vitalidad con b 
que enfrentaron el pasado, la manera 
decidida con la que entendieron s~ 

presente y la visión. aunque un poc 
nublada por el entusiasmo, que tuvie
ron del futuro de la institución. 

Las propuestas reformadoras de 
los años setenta 

Los constituyentes del 44 le dieron a la 
universidad una libertad que nunca ha
bía sido capaz de soiiar. sus autorida
des, aunque amarradas intelectual e his
tóricamente al pasado, bien que intenta
ron en sus inicios dar respuesta a las 
exigencias de su tiempo. No obstante. 
sea por el acelerado proceso de ava¡¡ce 



. crecimiento del conocimiento, sea 
por las ataduras que con el pasado 
:nantiene la estructura universitaria 
:reada en el 44, sea por las debilidades 
ntelectuales propias de muchos de los 
ue tuvieron la oportunidad de condu-

cirla, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala era ya para los años setenta 
na institución con múltiples proble

mas en la formación de sus profesio
!'la les. 

'o es este el momento para reseñar 
todos los intentos que a finales de los 
años sesenta e inicios de los años se
tenta se hicieron para innovar la acti
ridad universitaria, permítansenos de

cir, simplemente, que el surgimiento de 
las escuelas facultativas de Psicología, 
Historia, Ciencias de la Comunicación, 
así como los procesos de reforma en las 
facultades de Medicina, Arquitectura y 
Ciencias Económicas fueron procesos 
que intentaron reorientar el camino ins
ti tucional, produciendo reformas a una 
institución que si bien mostraba proble
mas era una institución vital y activa. 

Durante ese mismo tiempo surgió en el 
pensamiento de la izquierqa radical la 
idea de la destrucción dialéctica de la 
universidad, afirmación que no signifi
caba más que romper con la supuesta 
tendencia de la educación superior de 
servir a los intereses de los sectores 
dominantes. Imposibilitada esta co
rriente de pensamiento de entender la 
riqueza y dinámica del proceso de 
construcción y transmisión de conoci
miento de manera libre y sin presiones, 
pasó a exigir una universidad directa y 
ampliamente comprometida con los · 
sectores populares, más que una insti
tución de conocimiento la universidad 

tendría que ser una institución de y pa
ra el servicio a los sectores populares y, 
en aquellos momentos, al proceso revo
lucionario que se vivía. 

Este pensamiento no era, ni mucho 
menos, exclusivo del movimiento 
izquierdista guatemalteco, es más, aún 
en algunas organizaciones sindicales de 
docentes del continente se le puede 
escuchar. Las famosas universidades 
rojas mexicanas y peruanas son el 
ejemplo más dramático de este tipo de 
visión universitaria. 

Pero los procesos guatemaltecos de re
forma y fundación de nuevas unidades 
académicas si bien sintieron el embate 
de estas posiciones ideológicas, estu
vieron más enmarcadas en la crítica 
positiva al qué hacer de sus propias dis
ciplinas. En el caso de Psicología e 
Historia la cuestión era cómo enfrentar 
el campo de la práctica profesional de 
manera más creativa, con mayor expe
riencia práctica y mejor conocimiento 
del espectro teórico conceptual predo
minante en sus disciplinas. 

Así, los movimientos renovadores y 
fundacionales de los años setenta en los 
que la creación de esta Escuela se 
inscribe, tuvieron como puntos de 
partida directos: 

la necesidad de una clara, 
amplia y efectiva profesiona
lización, rompiendo con el 
pensamiento idealista y deci
monónico que se había en
quistado en la Facultad de Hu
manidades. Pensar en la for
mación de historiadores y psi
cólogos como profesionales 

E S T U D I O S *155 



alejados de la simple especu
lación enciclopédica fue una 
de las exigencias que dieron 
vida a las actuales escuelas. 
Atada a lo anterior se encuen
tra la exigencia por la moder
nización en el campo de las 
ideas, las teorías y las prác
ticas profesionales que tales 
disciplinas deberían tomarse 
en cuenta. 
Y si bien no era un pensa
miento fundamental como los 
anteriores, también estuvo 
presente la exigencia por una 
producción científica -y no 
simplemente ensayística y 
especulativa- del conocimien
to propio de cada disciplina. 
La creación de espacios pro
pios para la investigación son 
una muestra de este intento 
por salir de la simple repeti
ción de ideas y conceptos para 
avanzar en la producción de, 
al menos, análisis propios 
sobre la realidad nacional, 
confrontados, claro está, a los 
avances metodológicos y 
teóricos de cada una de las 
disciplinas. 

Sin embargo el proceso histórico vivi
do por la sociedad guatemalteca, mar
cado por más de treinta años de con
flicto armado, hizo que si bien las es
cuelas como estructuras institucionales 
se consolidaran, su vinculación con la 
vida universitaria fuese poco o limita
da. 

Una de las causas claras de esta margi
nación es la defensa que de sus propios 
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intereses hacen los grupos de poder 
concentrados en las otras unidades aca
démicas, fundamentalmente en las fa
cultades más poderosas política y eco
nómicamente. Los recursos tienen que 
ser disputados y negociados con miles 
de malabarismos. lo que desgasta todo 
esfuerzo por modernizar las estructu
ras. 

Pero otra causa más es el rápido y ace
lerado envejecimiento teórico metodo
lógico de los cuerpos docentes y de 
investigación. Concentrados en la for
mación profesional, sin mayores posi
bilidades de contacto con el desarrollo 
mundial de las ideas, los cuerpos do
centes se vieron rápidamente presos a 
lo poco que habían logrado acumular 
en sus épocas de estudiantes, con lo 
que rápidamente lo que en un momento 
fue novedad rápidamente se convirtió 
en conocimiento simplemente repetido. 
sin mayores posibilidades de recreación 
e innovación. 

Si bien las escuelas avanzaron casi 
desde el mismo momento de su consti
tución en la ampliación de su marco 
conceptual y disciplinario, no les ha 
sido posible avanzar en la superación 
del nivel de licenciatura. Para el caso 
de la Escuela de Historia pronto se 
crearon las áreas de Arqueología ~ 

Antropología, lo que significó un avan
ce cualitativamente alto en lo que a 
comprensión de las ciencias sociales se 
refiere. Sin embargo, imbuida en el 
desesperado y permanente proceso de 
saturación de la matrícula vivido en 
todos los espacios de la Universidad, la 
calificación y profesionalización de sus 
cuadros académicos ha sido mínima 



con lo que rápidamente la fonnación de 
licenciados ha sido el signo vital de la 
institución. 

¿Es necesaria una re/ orma? 

Toda la reflexión anterior nos permite 
preguntarnos si, a estas alturas del de
sarrollo de nuestra institución univer
sitaria y de nuestra unidad académica 
es posible pensar en un proceso de re
forma o si. simplemente, deben:ios re
llenar algunos vacíos de su estructura 
curricular. Todos, considero, estamos 
de acuerdo que esta institución, a pesar 
de sus problemas y dificultades, aún 
resulta reformable, no sólo por su rela
tiva juventud -menos de sesenta aftos
sino porque a pesar de la rigidez de sus 
estructuras administrativas y académi
cas tiene espacios y mecanismos que 
permiten pensar en mejorarla. 

No obstante si resulta vital preguntar
nos qué y hasta dónde pretendemos 
conducir los cambios en la institución. 
Antes que nada debemos decir que uno 
de los grandes retos de las instituciones 
de educación superior del continente es 
producir los profesionales suficiente
mente capaces y aptos para desempe
ñarse en el mercado de su profesión. Si 
para carreras como las de abogacía es 
relativamente fácil definir el campo de 
acción de sus profesionales -el perfil 
profesiográfico como a los planifica
dores educativos les gusta nombrarlo
en el caso de la Antropología, Arqueo
logía e Historia resulta mucho más 
complejo pues. dada la pobreza estruc
tural de nuestro país, impide visualizar 
un mercado profesional altamente com
petitivo y redituable. 

De esa cuenta, pensar la modernización 
de la profesión implica, antes que nada, 
encontrar los nichos profesionales 
donde los futuros egresados tendrán · 
oportunidad de vincularse y, a partir de 
ello establecer el conjunto de conoci
mientos y habilidades que estos profe
sionales deberán dominar para enfren
tar con éxito esas tareas. Descubrir qué 
debe conocer y hacer el futuro profe
sional de las áreas de la historia, antro
pología y arqueología es de vital im
portancia para el avance de la profesión 
pero, lo es también, descubrir donde y 
a que nivel los egresados podrán inser
tarse en el mercado laboral. Con cierta 
claridad del espacio laboral será mucho 
mas fácil definir los niveles de conoci
miento requeridos para el éxito profe
sional. Debe tenerse claro, además, que 
los estudiantes que llegan a la univer
sidad lo hacen en busca de un título que 
les pennita enfrentar de mejor manera 
la vida, por lo que es responsabilidad 
institucional ofrecerles una fonnación 
adecuada a esas exigencias. 

Significa además, definir los perfiles de 
entrada, es decir, las habilidades y 
conocimientos mínimos que los futuros 
estudiantes deben tener, ya que de ello 
depende que realicen con éxito su 
formación profesional, pero más que 
ell<.;, desempeften con éxito sus labores 
profesionales. 

Para el logro de todo lo anterior resulta 
vital una decisión que, lamentablemen
te por exigir erogaciones relativamente 
sustantivas de recursos, exige el con
curso de las mas altas autoridades de la 
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institución, esto es: profesionalizar a la 
docencia universitaria invirtiendo en su 
profesionalización, misma que no sólo 
significa mejoras salariales sino la am
pliación de tiempos de contratación, 
exigiendo para ello una mejor y efecti 
va calificación de los cuadros docen
tes.7 

El esfuerzo es complicado y difícil. 
pero de la habilidad, creatividad y 
rapidez con que se haga depende no 
solo la sobrevivencia de la unidad 
académica sino el avance de las propias 
disciplinas como carreras profesio
nales. 

Pero el reto es más amplio y complica
do. El desarrollo de las ciencias socia
les es tal que debemos pensar, y decidir 
a la mayor brevedad, si queremos que 
nuestra institución se estanque en la 
simple formación de profesionales que, 
insistimos, debe ser de la mejor cali
dad, sino debe pensarse en una institu
ción formadora de productores de co
nocimiento, actividad que ya no se lo
gra a nivel de licenciatura. Bien sabe
mos que las personas interesadas por el 
mundo de la profesión académica son 
las menos, lo que no significa que nos 
despreocupemos de su formación pues, 
en el caso de nuestras disciplinas, de 
ello depende una mejor y más amplia 
comprensión de nuestra realidad -pre
sente y pasada- conocimiento indispen-

7 No ~ 5implcmente efectivo que los docent~ adquieran 
maes1rias v doctOfados en cualt¡uier instilución o siMema, es 
importarUe-que estos grados ~n obtenidos en programa.J de alta 
calidad académica. que exijan amplia y seria dc.dicacion. Calificar 
a los docentes implica no sólo que obtengan los diplomas sino. lo 
mas importante. adquieran nuevas herramientas conceptuales y 
teóricas. mismas que lamtnlablementc na pueden ofrecerlas 
programa~ de medio tiempo y mucho menos, de vacaciones. 
como es la pr.tc1ica de algunas universidades extranjeras 
asentadas en el país. 
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sable para proyectar nuestro futuro co
mo sociedad. Así, incursionar en la for
mación de cuadros de alto nivel signi
fica tanto invertir de manera agres i\ 
en los estudios de post grado~ como er 
la constitución de un equipo de investi
gadores de alto nivel, capaces no sól 
de consolidar los estudios de postgradc 
sino, lo que es más importante, aportar 
creativa y con solidez teórica a la mejo~ 
comprensión de nuestra realidad. 

El segundo reto sólo es realizable s. 
desde ya, nos imponemos un plan de 
formación y ' capacitación de cuadros 
con vistas a fortalecer tanto la 
investigación como , los estudios de 
licenciatura. El camino, insistimos, n 
es fácil ni rápido pero creemos que e: 
esta escuela, a diferencia de otros 
espacios de esta misma universidad.. 
existe la capacidad, la enjundia y e 
entusiasmo para llevar adelante este 
esfuerzo. 

Conclusión 

Pennítasenos finalizar diciendo que to
do lo anteriormente planteado exige e 
compromiso de todo el conjunto de ac
tores políticos y soc_iales de las un ida
des académicas. Si bien el motor de los 
cambios, como ha sido demostrado e~ 
los procesos transformadores y funda
cionales de los últimos tiempos, 1 
constituye el sector estudiantil . por se~ 
el directamente vinculado con el éxitc 
o fracaso de su formación profesiona. 
ellos solos no tendrá la posibilidad de 
construir una institución sólida, ya que 
su experiencia y dominio teórico con
ceptual es claramente limitado. Si b ie~ 

son los llamados a cuestionar la estruc-



tura existente, las propuestas de moder
nización exigen la amplia participación 
del sector docente. mismo que tendrá 
que superar su tendencia intrínseca a la 
conservación pues, si bien es cierto que 
por las razones histórico políticas de 
nuestro país no tuvieron la oportunidad 
de consolidarse como profesionales de 
la academia, aún son poseedores de la 
vitalidad que ofrece una institución re
lativamente joven. lo que les hace do
centes marcadamente diferentes a los 
que los fundadores de esta escuela de
bieron enfrentar en los ya idos años se
tenta. 

Apoyar decidida y denodadamente un 
proceso de renovación que supere la 
simple revisión de los contenidos de 
enseílanza es, así. la tarea vital que 
todos, desde fuera y desde dentro de la 
institución. esperamos que sus docentes 
y académicos asuman. De ese esfuerzo 
conjunto, de esa vitalidad profesional 
dependerá. en mucho, que los estu
diosos futuros evalúen si, de verdad 
fuimos consecuentes con nuestro 
tiempo y nuestra historia o. si por el 
contrario, nos acomodamos al marasmo 
y mediocridad en el que los enemigos 
del conocimiento y la ciencia quieren 
ver sumida a instituciones públicas co
mo las nuestras. 
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