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ALEJANDRO MARURE 
Y LA PRIMERA CÁTEDRA DE 
HISTORIA. PENSAMIENTO Y OBRA 

Introducció-n. y explicaci6n 

La Asociación de Historia cJ. Joaquín Pardo., formada por 
estudia·ntes y catedráticos del Departamento de Historia de la 
Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Gua
temala, conmemora los 140 años de haberse establecido la pri
mera cátedra de Historia, a nivel universitario, la cual fue inau
gurada el 16 de octubre de 1832 por nuestro notable historiador 
Alejandro Marure. • Este trabajo es una modesta contribución 
a las actividades de conmemoración, sin que pretendamos pre
sentarlo como producto de investigaciones propias y originales. 

La ocasión, sin embargo, es propicia para recordar la figura 
egregia. y talentosa de uno de los más destacados historiadores 
guatemaltecos, en los primeros años de nuestra vida republica
na; además, para actualizar discusiones y preocupaciones inte
lectuales en torno a la ciencia histórica·, cuya importancia no ha 
sido llegada a comprender a cabalidad en nuestros propios me
dios universitarios. Se sigue en efecto, con escasas excepciones, 
haciendo un tipo de historia que no cala en la. profundidad de las 
causas que generan los cambios sociales, y lo que es más nega
tivo, escribir historia se ha vuelto tarea de ciertos monopoliza
dores de archivos que presentan e sus descubrimientos. como · evi .. 
dencias plenas para afirmar sólo lo que conviene a determinadas 
tendencias. Alejandro Marure fue, por el contrario, un claro 
ejemplo de honestidad en la presentación de los hechos históri-

• Este trabajo fue escrito en 1972. No se ha cambiado su redacción. 
(N. del Ed.). 

57 



cos, por más que no haya estado excento de errores en la valo
ración o interpretación de los mismos. Pero, aparte de cescribir> 
la Historia, tiene el mérito de haber sido el precursor de su ense
ñanza en las aulas de la educación superior; abrió la brecha que 
años después se volvió angosta por las limitaciones que siempre 
impone el confesionalismo; pero dejó la simiente para que ya en 
nuestros tiempos la Historia volviera a ser motivo de enseñanza 
o investigación en nuestra Universidad Carolina. 

Formulada la advertencia pr,eliminar, presentamos a nuestro 
personaje y a su obra en las siguientes líneas. 

Datos biográficos de Alejandro Marure 

Alejandro Marure nació en la Nueva Guatemala de la Asun
ción el 28 de febrero de 1806, es decir a escasos quince años antes 
de que se consumara la independencia política el 15 de sep
tiembre de 1821, hijo de un hombre ilustre, el Dr. Matheo An
tonio Marure uno de los mártires de los movimientos precursores 
d,e la Independencia cuya vida precisamente por sus empeños en 
pro de la libertad terminó en una de las mazmorras del castillo 
de El Morro, en La Habana, en el año de 1812. De corta edad 
dejó don Matheo Antonio a su hijo Alejandro, y también a la fa
milia sumida 1en la pobreza noble de todo luchador honesto. La 
madre, doña Margarita Villavicencio Coronado, atendió a su in
fante y logró darle la primera educación que fue bien recibida 
y asimilada por su inteligencia natural; ello contribuyó a que los 
méritos propios del joven Alejandro Marure, lograran la obten
ción de una beca en el Seminario Conciliar, de donde salió con 
el grado de baehiller en filosofía en el año de 1822. Más .tarde 
obtuvo los grados menores en Derecho, en la Universidad de San 
Carlos, y comenzó a servir en la administración pública en uno 
de los ministerios del gobierno federal, llegando inclusive a ocu
par importante plaza en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
cuando su titular era el notable político don José Francisco Cór
dova; su trabajo burocrático fue truncado en aquellos tiempos, 
debido a las agitaciones y luchas propias de los primeros años de 
la vida r·epublicana. 

Afortunadamente, Marure comenzó desde muy joven edad, a 
combinar el trabajo que le daba el sustento material, con incur
siones por los campos literarios, si•endo uno de sus primeros fru
tos un elogio que escribiera por el año de 1829, sobre la vida y 
obra del notable fabulista don Rafael García Goyena; luego algu
nas traducciones de obras clásicas que según él mismo explicara 
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entonces, estaban destinadas a la formación cultural de la juven
tud. Inició su carrera política en 1831 como diputado a la Asam
blea del Estado de Guatemala, figurando entonces en el cons
tructivo período de gobierno del Jefe del Estado Dr. Mariano 
Gálvez (1831-1838). El mismo gobernante fue quien lo designó 
como catedrático en la recién establecida Academia de Estudios, 
nombre que se diera en ese entonces a nuestra Universidad de 
San Carlos, como producto de afanes que algunos consideran muy 
discutibles en la obra de aquel político notable del liberalismo; 
en esos tiempos fue cuando Marure inauguró, como más adelante 
explicaremos con especialidad, la primera cátedra de Historia, 
que tan significativa importancia tiene para nosotros. Desempe
ñó en los mismos años algunos impor.tantes cargos de represen
tación gubernamental, sirviendo de mediador en conflictos de la 
Federación Centroamericana. 

Una de las críticas más severas que se formula a la vida po
lítica de Marure, fue su traslado del bando liberal en que co
menzó a militar durante la administración de Gálvez, al bando 
conservador que inició su predominio con el derrocamiento de 
aquel gobernante en 1838. Así lo vemos figurar desde entonces 
en diversos cargos y desempeños como los siguientes: diputado a 
la Asamblea Constituyente por el distrito de Mita, ocasión en que 
participó elaborando importando dictámenes y :trabajos; media
dor en otros conflictos entre los estados centroamericanos, por 
los años de 1840 y 1841, miembro del Consejo Consultivo del Es
tado en los años subsiguientes, en los cuales también alternó los 
cargos políticos con la cátedra de derecho internacional en la 
Universidad. Ya en pleno poderío el gobierno de Rafael Carrera, 
Marure le sirvió con las luces de su talento y con el brillo de su 
pluma. Así participó en la redacción de uno de los documentos 
más importantes del gobierno conservador, como lo fueran el de
creto y manifiesto del 21 de marzo de 1847, por medio del cual 
se declaró fundada la República de Guatemala. A estas alturas 
de nuestros tiempos, y de los fundamentos de la legítima inter
pretación histórica, ya no es el caso de analizar el proceder de 
Carrera anticipando simplistamente el estigma de destructor de 
la unidad centroamericana; la realidad, es que por 1847 no que
daban ni restos de la Federación Centroam•ericana y que el fa
moso decreto y el manifiesto que incluyeron la fundación de 
nuestra república, ya con tal titulo, no fueron más que la con
solidación legal, de algo que en la práctica existía. Un biógrafo 
de Marure dice al respecto: cese manifiesto fue obra de Marure, 
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del escritor de juicio sereno que mejor podía presentar los diver
sos aspectos de ese negocio que ocupaba la atención generah.l 

Participando en la política, laborando en las funciones públi
cas y en la cátedra universitaria, así como escribiendo sus diver
sas obras y ar.tículos, transcurrió la vida de Alejandro Marure, 
hasta su muerte en · esta ciudad de Guatemala el 23 de junio de 
1851. Un dato relativo a la vida de nuestro biografiado, que in
dudablemente debe ser rigurosamente comprobado con la inves
tigación de archivo, es el relacionado con el grado académico de 
Marure; en tanto no se cuente con dicha comprobación, traslada
mos lo que el mismo biógrafo dice al respecto: e:Ese género de 
estudios que exhibía a Marure ventajosamente como juriscon
sulto y su competencia ya demostrada en las ciencias políticas y 
sociales, fueron títulos sobrados para que del e:x.terior recibiera 
generosas distinciones, entre otras la de socio correspondiente de 
la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid, que la 
Junta de gobierno de tan importante centro científico le confirió 
en 1840; y para que en Guatemala se le llamara siempre doctor, 
a pesar de que este título no provenía del claustro de doctores que 
fue durante muchos años la corporación que en la Universidad 
de San Carlos, hoy Facultad de Derecho y Notariado, confería 
esos grados superiores, sí de la antigua Academia de Estudios y 
a virtud de acuerdo por el doctor Gálvez emitido •. z 

Múltiples son pues, las facetas y actividades en la vida de 
Alejandro Marure: historiador, periodista, catedrático, legislador, 
consejero de estado y político. Su nombre sin embargo, perma
nece en la actualidad con más vigencia en razón de su obra his
tórica, de la cual sobresalen el famoso .:Bosquejo> y las .:Efemé
rides>, cuya consulta es obligada para conocer de aspectos sobre
salientes en la agitada época de los primeros años republicanos 
de Centroamérica, y en especial del Estado de Guatemala. 

La Cátedra de Historia (16 de octubre de 1832) 

Se indicaba en líneas anteriores, que Marure fue distinguido 
durante el gobierno del Jefe del Estado, Dr. Mariano Gálvez, con 
la designación de catedrático en la Academia de Estudios, insti
tución en que entonces se transformó la Universidad de San Car
los Debe recordarse, que la creación de la Academia fue una 
parte substancial de la llamada Reforma Educa.tiva que empren
dió aquel ilustre gobernante. El lo. de ma.rzo de 1832 se decre
taron las llamadas .:Bases de la Instrucción Pública., por las cua
les se creó la Academia de Estudios, inaugurada el 16 de septiem-
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bre del mismo año. En lo relativo a la instauración de la cátedra 
de Historia, contamos con el valioso estudio de nuestro colega 
historiador, licenciado Héctor H. Samayoa Guevara, quien dice 
al respecto: cLa cátedra de Historia Universal en la Academia de 
Estudios, fu.e inaugurada el 16 de octubre de 1832, por ei emi
nente historiador. Dr. Alejandro Maru.re». En aquella ocasión pro
nunció un magistral discurso en el cual decía entre otras cosas: 
cEl Jefe Supremo del Estado se ha servido poner bajo mi direc
ción la clase de Historia cuya apertura tengo hoy el honor de ve
rificar por la primera vez. Un estudio tan interesante fue ente
ramente desconocido entre nosotros en la época triste de nuestra 
abyección y esclavitud. No era posible que un gobierno cuyo po
derío y dominación se apoyaba en nuestra imbecilidad diese pro
tección a la esperanza de la más útiL de las ciencias•. Trasladan
do otras partes del texto del discurso de Marure, indica el mismo 
autor ya identificado, que hizo referencia en su pieza oratoria a 
que en ese entonces tenía 26 años de edad y que de ellos se ha
bía consagrado 14 al estudio de la historia.a 

cLa cátedra de Marure fue dotada con $200 anuales. En 
cuanto a la cátedra de Geografía y Cronología le fue conferida 
al señor Juan José Flores, miembro de la Academia de Ciencias, 
también con la dotación de $200 anuales. En el año de 1833 en
contramos a Marure con 22 alumnos, y en julio del mismo año se 
informa a la Dirección de Estudios, que entre las cátedras no 
abiertas están las de Geografía, Cronología. y Economía Políti
ca, por no haber alumnos procedentes de 3er. año de Filosofía. 
A finales del mismo año se nombra a Marure catedrático de His
toria, Geografía y Cronología y Moral, con $800 anuales ... Final
mente el año de 1838 la clase de Historia estuvo dirigida por 
encargo del propietario, por el Bachiller Ignacio González, pre
sentándose los escasos alumnos a examen por el método de leer 
y escribir la historia por Volney. Es de presumirse que las cir
cunstancias políticas imperantes en el país, habrían obligado a 
Marure por alguna razón a abandonar su cátedra .. ,>4 

El pensamiento y el trabajo histórico de Marure 

Hemos afirmado anteriormente, que en la vida de Marure, 
más que sus vicisitudes como político o legislador, ha perdurado 
su pensamiento y su obra históricos; lo cual no hace, por supuesto, 
que en esta oportunidad especial marginemos su obra académica 
como catedrático, de la historia y del derecho. 
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Indudablemente, y ya lo hemos expresado antes, que lo más 
significativo en la labor histórica de Marure es su conocido cBos
quejo>, obra identificada así en una de sus ediciones que posee
mos: «Bosquejo Histórico de las Revoluciones de Centro América. 
Desde 1811_ hasta 1834. Escrito por Alejandro Marure. Catedrá
tico de Historia y Geografía en la N. Academia de Estudios del 
Estado de Guatemala y uno de los comisionados por e1 J. S. Dr. 
Mariano Gálvez, para la formación del Atlas del mismo Estado, 
de que forma parte esta obra. Tomo Primero. Año de 1937. Li
brería de la vda. de Ch. Bouret. París. 1913>. Otras pocas edicio
nes 1hubo, antes de esta de 1913 de la obra magna de Marure, y 
la más reciente del año de 1960 de la Editorial del Ministerio de 
Educación Pública. 

Su aparecimiento inicial en 1837 promovió muchos comenta
rios desfavorables y encendidos en su contra de parte del sector 
conservador que veía en Marure a un escritor parcialmente en
tregado a la causa de los gobiernos liberales. Uno de estos comen
tarios provino de la pluma de otro historiador guatemalteco, des
terrado en ese entonces del Estado de Guatemala. Nos referimos 
a don Manuel Montúfar y Coronado, autor de las «Memorias para 
la Historia de la Revolución de Centroamérica-, más conocidas 
con el título de cMemorias de Jalapa>. 

Montúfar y Coronado, comentando el «Bosquejo> de Marure 
expresó: cLas relaciones de Marure estaban limitadas a un parti
do en cuyo favor y bajo cuyo influjo y costos escribe: sólo cono
ce P los personajes de este partido a quienes única.mente ha po
dido tratar con intimidad y observar de cerca; él no entró a los 
negocios públicos sino hasta 1831; los enemigos que combaten en 
los gabinetes, en las asambleas legislativas, en las transacciones, 
etc., pueden reconocerse recíprocamente, porque los enemigos ne
cesitan conocerse para el ataque y para la defensa, pero el parti
do retirado e inactivo sólo forma juicio de los hombres que no 
trata por antipatías, prevenciones y sensaciones de partido, o so
bre la opinión de los partidarios de quienes tiene concepto>.5 

Reconociendo no obstante los méritos de nuestro historiador 
Marure, el señor Montúfar y Coronado agrega más adelante: «Ha
gamos sin embargo justicia al doctor Marure: todo lo que ha es
crito en el primer volumen de su Bosquejo histórico, a pesar de 
un estilo sencillo, correcto y natural, está manifestando el es
fuerzo que hizo sobre sí mismo para ostentarse imparcial y sobre
puesto a los intereses politicos ... >. 
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El mismo Marure nos confiesa en el prefacio de su obra las 
intenciones que tuvo al escribirla, diciendo: cLa República de 
Centroamérica apenas es conocida por las relaciones que han pu
blicado algunos escritores, poco impuestos en los acontecimientos 
de su revolución, o demasiado resentidos para referirlos con im
parcialidad. Sólo se han presentado los sucesos bajo un aspee.to 
vergonzozo, y ha habido empeño en desfigurarlos, porque se tenía 
también en dar una idea desvantajosa de la regeneración de los 
centroamericanos. . . Se ignora todavía cuál es la importancia po
lítica de un país en que han comenzado a hacerse prácticas al
gunas de las doctrinas más liberales del siglo, y de donde han 
desaparecido las insti.tuciones viejas del despótico, con una faci
lidad de que se encuentran pocas identidades en la historia ... 
Haría pues un servicio interesante a la nación centroamericana., 
el que la diese a conocer, refiriendo sencillamente todo lo que ha 
pasado en ella desde que dio principio a su revolución. Tal es el 
objeto de los trabajos que ahora presento al público ... >s 

La obra de Marure abunda en datos de suma importancia en 
el período que comprende (1811-1834), y contiene juicios muy 
equilibrados sobre hechos históricos y personajes; indudablemen
te ni, por supuesto, lo exigimos por la propia formación del escri
tor, es su obra histórica exclusiva.mente una chistoria política•, 
que no formula bases ni desarrolla interpretaciones sobre los fac
tores económicos y sociales que determinaron el acontecer de las 
cRevoluciones de Centroamérica>. 

Algo más hizo en ese sentido, en otro trabajo suyo, conocido con 
el título de Memoria sobre la insurrección de Santa Rosa y Mata
quescuintla en Centroamérica, comparada con la que estalló en 
Francia, el año de 1790, en los departamentos de la Vandée. (1837). 
En esta publicación sí incursiona por los campos de las causas ge
neradoras de la Historia, y del estudio comparativo con sucesos 
acaecidos en otras latitudes. Agreguemos a Jes títulos antes men
cionados, y recordando sus importantes Efemérides, que Marure 
dejó escritos otros trabajos importantes como los siguientes: Obser
vaciones sobre la intervención que ha tenido el ex-presidente de 
Centroamérica, general Francisco Morazán, en los negocios públi
cos de Guatemala, 1837-39. ( 1839); Catálogo de las leyes promul
gada.sen el Estado de Guatemala, 1821-41. (1841); Memoria sobre 
el Canal de Nicaragua (1845). Además, diversos discursos, polé
micas políticas y artículos periodísticos. 
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Conclusión y observaciones 

Reiterando nuestras observaeiones sobre los límites y natura
leza de este trabajo, vale indicar que un juicio definitivo sobre la 
obra de Marure ··como hlstoriador, sólo puede ser producto de un 
estudio íntegro, profundo y serio de su obra, relacionado con la 
comprensión y conocimiento plenos de la época en que transcurrió 
la vida de nuestro autor. 

Destaca sin embargo, que su obra maestra, el «Bosquejo His
tórico>, es una prueba innegable de su capacidad investigativa y 
de su buen juicio para analizar a los personajes que relaciona; 
prueba de ello son los «retratos• que hace de figuras como Ma
riano Aycinena, Matías Delgado, Francisco Morazán, José Francis
co Córdova, sólo para mencionar algunos. 

Aparte de su oscilación política -nunca acepta.ble en el hom
bre firme en ideas-, Marure al pasar del servicio de un gobierno 
liberal, al servido del conservatismo, no se radicalizó en esta ten
dencia en forma que fuera deplorable para sus anteriores ideas, 
expuestas en su obra magna. En su labor hlstórica, demuestra 
erudición, conocimiento de obras fundamentales de la Historia, ca
pacidad de análisis y serenidad de juicio; bastantes méritos son 
estos, si los comparamos con muchas obras posteriores a su época, 
y algunas pobres en los datos, en el juicio y en su ordenamiento, 
que posteriormente se escribieron en nuestro medio. 

Si bien no quedan testimonios claros de su labor como cate
drático de historia, es indudable que no debe haber sido una me
dianía; su obra escrita demuestra que tuvo en su haber una sólida 
formación en la materia, condición que le daba una base funda
mental para desempeñarse como maestro. 

* * * 
Indicamos finalmente, que como una contribución al estudio 

del pensamiento histórico de Alejandro Marure, presentamos el 
texto completo de su discurso, al inaugurar la cátedra de Historia 
en 1832, como un anexo de este trabajo. 
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Dr. Ale¡andro Marure. 

Oleo del pintor guatemalteco, Antonio Tejeda Fonseca., que 
figura en la Galería de Historiadores de América, en la 
ciudad de México. Cortesía del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia, Sección Nacional de Guatemala. 
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DISCURSO QUE PRONUNCIO EL FAMOSO HISTORIADOR 
ALEJANDRO MARURE, AL INAUGURAR LAS CLASES DE 
HISTORIA UNIVERSAL EN LA ACADEMIA DE ESTUDIOS, 

EL 16 DE OCTUBRE DE 1832 

e Conciudadanos: 

El Jefe Supremo del Estado se ha servido poner bajo mi di
rección la ~lase de Historia cuya aper.tura tengo hoy el honor 
de verificar por la primera vez. 

Un estudio tan interesante fue enteramente desconocido en
tre nosotros en la época triste de nuestra abyección y esclavitud. 
Debía serlo. No era posible que un Gobierno, cuyo poderío y do
minación se apoyaban en nuestra imbecilidad diese protección a 
la enseñanza de la más útil de las ciencias. Mas este período fu
nesto ha pasado ya, y sólo nos quedan de él, recuerdos desagra
dables. Hemos comenzado a existir y bajo la influencia de · un 
gobierno eminentemente liberal, el genio de la civilización va es
tablecerse entre nosotros. 

Yo no me cansaré de bendecir la mano bienhechora que ha 
puesto los grandes fundamentos en nuestra verdadera felicidad; 
y ofrezco mi eterna gratitud al patriota ilustrado que, arrostran
do inmensos obstáculos, ha abierto a la juventud centroameri
cana el templo de la sabiduría. Este grandioso y memorable 
acontecimiento hará su nombre inmortal, y formará en la histo
ria de nuestra regeneración una época gloriosa. 

Yo he tenido el honor de ser asociado a tan noble empresa; 
mas esta gloria no me deslumbra ni me oculta mi pequeñez. Co
nozco demasiado mi incapacidad; veo en toda su éxtensión las 
grandes dificultades que deben oponerse al establecimiento de 
una enseñanza enteramente nueva; sé cuánto se requiere y cuán
tas circunstancias deben reunirse en el individuo encargado de 
llevar tan arduo empeño; y no tengo la presunción de creer que 
en mí concurran tantas prendas. 

Muy raro sería tenerlas a los veintiséis años de edad en un 
país que hasta ahora, no había existido sino para las preocupa
ciones. 
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Sin embargo, cuanto pueda esperarse de la aplicadón, del 
más vivo deseo de servir a mis conciudadanos, y de un estudio 
pocas veces interrumpido en el transcurso de catorce años; yo lo 
ofrezco, yo prometo también perseverancia, y ceder este puesto 
de que no soy merec~dor, a cualquiera de tantos dignos patriotas 
que pueden .desempeñarlo con más provecho y menos embarazos 
que yo. Entretanto, la dulce satisfacción de prestar un servicio 
público me alentará en los trabajos que voy y emprender para 
la enseñanza. de la Historia, cuyas ventajas paso a ·bosquejar. 

El estudio de la historia es sin contradicción, el más impor
tante de todos los que pueden ocupar la atención del hombre. 
Ningún otro ofrece tanta materia a nuestras reflexiones, tantos 
objetos a la meditación, tantas observaciones sabias. La historia 
descubre a nuestra vista todos los acontecimientos que han pre
cedido a nuestra existencia, y haciéndola retrogradar a las eda
des primitivas une, por decirlo a..sí, en la duración del tiempo la 
edad presente con los siglos más distantes: una cadena cuyo pri-· 
mer eslabón se pierde en la inmensidad del tiempo, llega hasta 
nosotros para enlazar los sucesos de nuestros día.s con las épocas 
más remotas de la sociedad y remontándonos la tradición a la. 
infancia social de los pueblos, nos hace recorrer la serie infinita .. 
de revoluciones que han influido en la suerte de la especie hu-· 
mana y han cambiado tantas veces la faz del Universo. La histo
ria, como lo han dicho muchos sabios, nos hace compatriotas de
todos los héroes, ciudadanos de todos los pueblos, hombres de · 
todos los siglos: la historia, en fin, es una escuela universal, en 
donde la experiencia de todas las edades nos enseña a conocer a 
todos nuestros semejantes, a conocernos a nosotros mismos, a pe
netrar los secretos más profundos de la moral, todas las combi
naciones de la política. Las opiniones, las costumbres, los diver
sos sistemas que han contribuido al engrandecimiento y deca
dencia de las naciones, allí se desenvuelven con toda su energía~ 
y los hombres públicos que han acelerado la civilización de los 
pueblos y los han elevado a su perfección o que les han partici
pado el embrutecimiento· y la barbarie, se representan allí en su 
verdadero carácter con sus virtudes y sus crímenes. 

Vemos a la especie humana sepultada, al principio, en la más 
profunda y lastimosa ignorancia., elevarse sucesivamente desde el 
estado más abyecto de la sociedad hasta el más alto punto de la 
ilustración, y defender, formar imperios poderosos, pueblos gue
rreros, repúblicas sabias: vemos después aniquilarse éstas, des
truirse los pueblos, confundirse unos con otros, levantarse nuevos 
imperios sobre las ruinas de las naciones vencidas. Las causas 
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que han producido estos grandes acontecimientos, el encadena
miento de circunstancias extraordinarias que han influido en es
tos trastornos, la rivalidad, los celos, la ambición de los gobiernos 
que han dado impulso a todas las revoluciones, todo esto se halla 
consignado en las páginas de la historia. Estudiándola, pues, ob
servando en los anales del mundo, el genio, las costumbres, la 
religión de cada pueblo, la diferencia de sus instituciones respec
tivas, los errores o la sabiduría de su legislación; conoceremos 
cuáles deben ser las bases de un buen gobierno, cuáles los medios 
de establecerlos sólidamente, y cuáles son los escollos a que están 
siempre expuestos. 

La historia de las Ciencias no es menos útil e instructiva. Ella 
nos presenta la escala de los conocimientos humanos; las gradua
ciones sucesivas por que han pasado antes de elevarse a su per
fección; los descubrimientos que han servido de base a sus dife
rentes sistemas; los métodos que se ha.n empleado para acelerar 
sus adelantos, el genio que ha dado impulso a sus progresos; y 
observaremos que las ciencias que deben su origen a las necesi
dades del hombre, han sido muchas veces detenidas en su mar
cha por las pasiones exaltadas. 

El interés del trono y del sacerdocio y una política cruel, se 
han levantado contra la razón naciente; han procurado extermi
nar las verdades que combatían sus usurpaciones y sus crímenes 
y ahogar entonces en sangre el genio que intentaba trastornar su 
dominación espantosa. La superstición, este monstruo que como 
dice un sabio, fija su apoyo en los cielos para conmover toda la 
tierra: este engaño de los pueblos que ha vuelto de la moral un 
caos y de la verdad pura y sencilla un ser fantástico y obscuro 
en medio del terror y de las prohibiciones, y propaganda los abu
sos más humillantes, consiguió el abatimiento de los hombres y 
el triunfo de sus errores. 

Pero al fin, la razón ha recobrado sus derechos, las ciencias 
se han perfeccionado, las luces se han difundido, y el género hu
mano ha comenzado a instruirse en los verdaderos principios de 
la sabiduría. Las revoluciones que han precedido a esta época 
feliz, las persecuciones que han sufrido los sabios, los esfuerzos 
que han sido necesarios para combatir el error y establecer la 
verdad, el progreso rápido de la ciencia hacia su perfección des
pués de los admirables descubrimientos de la imprenta, de la brú
jula y de la América; todo esto forma la más ·bella parte de la 
historia moderna. Leedla, pues, jóvenes estudiosos, y penetrados 
de reconocimiento, bendecid la memoria de esos genios bienhe
chores que se han sacrificado por vuestra felicidad. 
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Mas si la Historia nos sirve para conocer el verdadero estado 
y progresos de las ciencias, en sus distintas épocas, también nos 
sirve para conocer el origen de todos los errores, de todas las 
preocupacio~es que han engañado .tanto tiempo, a los hombres y 
han fatigado tanto al entendimiento humano. Hallaremos en los 
tiempos primitivos y en las nacion~ más remotas, la semilla de 
todos los absurdos que transformados de mil maneras diferentes 
han penetrado hasta nuestro siglo a través de todas las revolu
ciones. Veremos en las orillas del Ganges y en las del Antiguo 
Egipto, la cuna de la religión y el origen de esa multitud de sis
temas que se han difundido por toda la tierra y han dividido a 
sus habitantes en mil sectas que se combaten las unas con las 
otras. El estudio de esta sección de la Historia ha servido a los 
filósofos modernos, para manifestar a los pueblos que es un mis
mo el fundamento de todos los cultos, y mostrarles, como con el 
dedo, la fuente de todos los absurdos religiosos. 

La Historia también debe considerarse como el más bello có
digo de moral. Es una pintura fiel de las costumbres y de las pa
siones, el más vivo retrato del corazón humano. 

La ambición, la perfidia, la mala fe, la hipocresía, todos los 
vicios y las virtudes opuestas a ellos, allí se presentan como son 
en sí, con sus verdaderos colores, con su propio carácter. La ca
lumnia, la impostura que se complace en marchar con el oprobio 
y la ignominia, la reputación de los hombres grandes; y la amis
tad, el favor, .la adulación que procuran disfrazar los vicios de los 
potentados y erigir en virtudes sus propios crímenes, ya. no ti.enen 
ascendientes sobre la posterioridad: la historia corre el velo, los 
prestigios se desvanecen, las lisonjas. desaparecen y la verdad ocu
pa su lugar; entonces nada puede engañarnos, los hombres, los 
tiempos y las naciones se presentan ante nosotros, desnudos de 
todo disfraz; podemos juzgarlos sin temor, sin animosidad. Ya 
los conquistadores no nos deslumbran con el esplendor de sus 
victorias, el despotismo no nos hará temblar: conoceremos en 
medio de sus triunfos, al malvado que labra las ruinas de sus 
pueblos, y entre las cadenas, en la miseria y en medio de las 
persecuciones, al justo,. al sabio que trabaja por la prosperidad 
de sus semejantes: cAnte el Tribunal de la Historia, dice el Conde 
d~ Segur, los conquistadores descienden de sus carros triunfales, 
l~ tiranos no espantan con &us satélites,. los príncipes se p,:-esen
tan sin comitiva y despojados de la falsa .grandeza que les presta 
la lisonja. Detestaréis sin peligro la ferociqad_ de Nerón, las cruel
d~des de Sila; las prostituciones de Heliogabalo, la· 1hipocresía de 
Tiberio; si ha~éis vi~~ a Dionisip t~rrible en Siracusa, le veis 
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también humillado en Corinto>. Los pueblos heroicos, los hom
bres ilustres, excitarán nuestra admiración, pero no dominarán en 
nuestro juicio; sabremos distinguir sus talentos, y sus virtudes 
de sus defectos y sus errores; y procuraremos imitar las primeras, 
huír y evitar las segundas. La memoria de las grandes acciones 
hará nacer un deseo ardiente de imitarlas, y al contemplar las 
hazañas de los héroes, la noble emulación, el amor de la gloria, 
el entusiasmo de la virtud, excitarán en nuestro corazón todos 
los sentimientos grandes, todas las sensaciones fuertes. Pero la 
pintura del ocio nos llenará de horror, la tiranía, la esclavitud, 
la baja intriga, pondrán a nuestra vista la triste imagen de la de
gradación y todos los refinamientos del crimen y de la más detes
ta ble corrupción. 

Tal es el cuadro que nos presenta la Historia, la serie de las 
grandes revoluciones, la serie de los grandes hombres, la serie 
de los Imperios y las Repúblicas, el mundo entero ofrece a nues
tra contemplación una escena inmensa de mil personajes dife
rentes. Los grandes filósofos, los grandes políticos, los sabios de 
todos los siglos nos dan allí las más sublimes lecciones, los ejem
plos más instructivos: allí también el genio militar nos descubre 
sus más profundos secretos, y nos hace ver en los grandes gene
.rales las prendas que deben caracterizar al guerrero: la pru
dencia que sabe emprender, la previsión que penetra los desig
nios del enemigo, la astucia que los previene, la vigilancia y pre
caución contra las sorpresas, el valor que ejecuta, la habilidad 
que sabe preparar los desórdenes, la elocuencia que sabe animar, 
la actividad que se sobrepone a los más grandes obstáculos y la 
firmeza del alma superior a los más grandes peligros. Al leer la 
descripción de una batalla la imaginación inflamada nos trans
porta al lugar de la escena, entramos al Consejo de los Grandes 
Capitanes, participamos de todas sus deliberaciones, describimos 
todos sus planes .. . en una palabra, aprendemos el arte de la 
guerra bajo los auspicios del genio. 

Hasta aquí, he procurado manifestar que la lectura de la his
toria es igualmente útil para las armas y para las letras. Esta 
verdad se hará más sensible si traemos a la memoria que los hom
bres más grandes de .todos los tiempos, han hecho un estudio par
ticular de esta ciencia. Los legisladores de la Grecia, estudiaron 
los anales de las Naciones de Oriente y consultaron a sus gim
nosofistas antes de dar leyes a su Patria. Los generales más acre
ditados de Roma, aprendieron en los rustoriadores griegos el arte 
de vencer. La lectura de la historia, dice Plutarco, sirvió a Catón 
el Censor para forzar el estrecho en Termópilas, donde se había 
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atrincherado Antíoco el Grande, como en otro tiempo Leonidas. 
Antes de mandar un ejército -dice Condillac-, Scipión y Lúculo, 
aprendieron en la lectura de Xenofonte a ser grandes Capitanes. 
La vida de Alejandro sirvió de modelo a Julio César y la de éste, 
a muchos Mariscales célebres de Europa. 

El estudio de la historia ha servido también a muchos sabios 
para componer sus obras inmortales. Montesquieu, Voltaire, Con
dorcet y otros escritores eminentes, han ilustrado a los pueblos y 
destruido las preocupaciones de su siglo por medio de la historia 
y la filosofía. Aún podría acumular sobre esta materia innume
rables ejemplos; pero después de lo que han dicho Cicerón, Bos
suet, Rousseau, Mabil y tantos otros ¿qué podría yo añadir? Con
tento, pues, con haber presentado bajo un punto de vista lo que 
sobre este interesante asunto han escrito algunos sabios, voy a 
concluir refiriendo sus pensamientos más notables. Cicerón con
sidera la historia como el testigo de los tiempos y el mensajero 
de la antigüedad y al que la ignora, como a un niño que apenas 
extiende sus ideas al círculo de sí mismo; Bossuet decía hablando 
al Delfín de Francia: cSería vergonzoso, ya no digo para un prín
cipe, sino en general para .todo hombre, ignorar lo que ha sido el 
género humano y las mutaciones memorables que la serie del 
tiempo ha causado en el mundo.. El Canciller Agraseau deste
rrado y cultivando las letras en el retiro exclamaba muchas ve
ces: cFeliz el que para adquirir ~a verdadera sabiduría tiene va
lor de salir de los límites del siglo, de vivir con los muertos, de 
penetrar en las tinieblas de la antigüedad, de beber en las fuen
tes de la historia, de saciarse plenamente con la lectura de los 
antiguos monumentos que verdaderamente pueden llamarse los 
Anales del Mundo y los Fastos de la Virtud: estudio tan útil co
mo honroso nos da al mismo tiempo maestros y modelos• . Para 
conocer a los hombres, dice Rousseau en su inmortal Emilio, es 
necesario verlos obrar. En el mundo se les oye hablar, muestran 
sus discursos y ocultan sus acciones; mas en la historia éstas que
dan al descubierto y se les juzga por los hechos. Sus palabras 
mismas nos ayudan a apreciarlos. Comparando lo que son con lo 
que dicen, se ve a la vez lo que hacen y lo que quieren, mientras 
más se disfrazan mejor se les conoce. Condillac, después de ha
ber establecido en general las reglas que deben guiarnos en el 
estudio de la historia, concluye así su hermoso discurso sobre esta 
materia: cLa suerte de los estados pende de principios fijos, cier
tos e inmutables. Descubrid estos principios y entonces, yo os lo 
repi,to: la política ya no tendrá más secretos para vosotros. Lle
nos de la experiencia de todos los siglos, sabréis la ruta por don-
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de los hombres deben caminar a la felicidad, sin ser jamás enga
ñados por pequeñas fruslerías, astucias y sutilezas despreciables 
que se querrá hacer respetar; aprenderéis a no confundir los ver
daderos bienes con los que sólo tienen apariencia. Distinguiréis 
los remedios verdaderos de los paliativos engañosos. Os parece
réis al piloto que navega sin temor y siri peligros, porque conoce 
todos los escollos y todos los puertos del mar que surca y observa 
su ruta en un cielo sereno, instruido por las señales que anuncian 
la calma y la tempestad•. 

Ultimamente el Conde de las Casas parece que compila todas 
estas sentencias célebres cuando dice en último Atlas: cLa histo
ria es la más útil de las ciencias: su estudio nos ofrece la expe
riencia de lo pasado y nos suministra datos para presagiar lo ve
nidero: es el libro universal en que cada uno haciendo uso de su 
discernimiento, puede con seguridad, encontrar la lección que le 
concierne; ella ilustra al militar y al comerciante aplicado; pre
para al hombre de Estado, y manifiesta al filósofo los progresos 
interesantes y vaciados del espíritu humano; en una palabra, vi
goriza el juicio y ameniza el trato de todos los individuos de la 
sociedad :i> . 

He aquí una pintura imperfec.ta de lo que han escrito sobre 
esta materia plumas muy acreditadas. Y o he limitado mis refle
xiones a algunos puntos generales, procurando hacer ver las infi
nitas ventajas y utilidades que resultan del estudio de la historia 
y que meditándola, se han formado los hombres más ilustr~ en 
todo género, los estadistas más sabios, los filósofos más profun
dos, los litera.tos más célebres, los más insignes guerreros: que la 
moral y la política fundan en ella sus más sabios principios y 
sobre todo, que la historia es la más importante de las ciencias 
así por la naturaleza de los objetos que a-braza, como porque reú
ne a la experiencia venerable de los siglos, lecciones sublimes del 
genio. 

Jamás sabrán inculcarse suficientemente estas verdades; ja
más podrán estudiarse demasiado los Anales de esas Naciones que 
ya no existen y que nos han precedido en las sendas de la gloria 
y del infortunio. Su ejemplo nos servirá de guía en el sendero 
difícil de la inmortalidad y sus propios desastres, nos enseñarán 
a evitar los precipicios en que a cada momento puede hundirse 
nuestra felicidad. 

Pero es preciso estudiar la historia con mucha crítica y refle
xión, es preciso no dejarnos alucinar. Los fastos de todas las na
ciones están sobrecargados de milagros y de hechos portentosos 
con que se ha procurado hacer venerables a la posterioridad, las 
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ficciones más extravagantes. El origen de todos. los pueblos está 
oculto en las sombras de la fábula . y la quimera. Algunos des
cienden por línea recta de los mismos dioses, otros han celebrado 
alianzas y vivido en íntimo contacto con elloa, muchos han aido 
gobernados por la Divinidad en todo el curao de sus revoluciones, 
y sus legisladores ruin recibido de manos del mismo Dios todas 
las leyes que deberán regirlos. También los dioses han toma.do 
parte en las guerras y disfrutado de las delicias de~ amor en el 
seno de las hijas de los hombres. Son innumerables las ficciones 
de esta especie que se hallan consignadas en los anales sagrados 
de todas las naciones. Pero lejos de dejarnos engañar por las 
apariencias misteriosas y servir de velo al artificio, procuremos 
descubrir los designios que oculta, penetremos en las miras y 
combinacionea del legislador para no tomar por santo y milagro
so, lo que solamente Iba sido un recurso que han empleado los 
hombres hábiles para gobernar a sus semejantes y dominarlos a 
su arbitrio. Es preciso, igualmente, prevenirnos contra los pre
juicios e interpretaciones con que algunos autores respetables han 
querido hacer creer lo mismo que ellos no creen o que si han 
creído, no han sido guiados en su creencia por sus luces, sino por 
respetos a la opini6n establecida, o por la influencia de tal Preo
cupaciones sancionadas por el tipo y tan dificultantes de desa
rraigar del corazón del hombre. No nos dejemos tampoco des
lumbrar por las hazañas brillantes de algunos personajes que ce
lebra la hiatoria: distingamos la verdadera gloria de la falsa. Ve
neremos con el más profundo respeto las cenizas de esos hombres 
virtuosos que se han sacrificado por su patria, que la han ilus
trado con sus talentos, la han honrado con sus virtudes y la han 
.defendido con su valor y su constancia, y detestemos la memoria 
de esos tiranos ambiciosos, desgraciadamente célebres o que, do
tados de grandes cualidades, se han servido de ellas para causar 
grandes males y levantar los trofeos de su falsa gloria, sobre las 
ruinas de la humanidad destruida. 

Guiados pues, por la antorcha de una crítica sana e ilustrada, 
caminemos constantemen,te por la línea que nos conduce al cono
cimiento de la verdad: no nos dejemos extraviar por las rutas 
tenebrosas del error: bebamos en las fuentes puras de la historia: 
aprendamos todo lo que es verdaderamente útil y desechemos los 
delirios extravagantes de una imaginación supersticiosa: imite
mos las . grandes vir1tudes y execremos las pa.siones viles, los vicios 
abominables. 

Tales son los sentimientos que debe engendrar en nuestro 
corazón el estudio de la historia. . Ojalá haya yo acertado a pre-
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sentar con algunos de sus atractivos las interesantes verdades que 
tanto han recomendado los filósofos más distinguidos de la culta 
Europa. · Ojalá que penetrados de ellas los jóvenes centroameri
canos a quienes sus talentos destinan para ser algún día los legis
ladores de su patria, sepan, instruidos por la experiencia de las 
edades pa8adas, que sin hacer ensayos peligrosos sobre las gene
raciones presentes y considerando las ventajas de que nos dan 
idea los gobiernos antiguos con las verdades descubiertas por la 
política moderna, se pueden establecer ·leyes sabias que alejen 
de nosotros las desgracias que han conducido a su ruina a· tantos 
pueblos célebres. 

Guatemala, Octubre 16 de 1832•. 

Tomado de 

Anales de la Sociedad de Geografia e Historia 
T. l, No. 3, pp. 226-232, (enero de 1925). 
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