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Celso A. Lara F. 

El Estudio de la Historia en Guatemala: 

un Análisis Crítico * 

PREAMBULO 

Señor Secretario de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 

Señor Director de la Escuela de Historia, 

Compañeros de la Comisión Directiva 
de la Escuela de Historia, 

Compañeros ca tedrá tic os, 

Compañeros estudiantes, 

Señoras y señores: 

Se me ha conferido el honor de designarme para dictar 
la lección inaugural de la Escuela de Historia en uno de los 
momentos más trascendentales de su desarrollo, cuando por 
primera vez abre sus puertas como escuela institucional 
después de haber sido separada de la Facultad de Humanida
des. Momentos difíciles ya superados que auguran un mejo
ramiento radical en la formación de historiadores en la Uni
versidad de San Carlos de Guatemala. 

No vengo esta tarde a dictar una lección magistral, en 
la cual mi palabra deba ser tomada como verdad irrefuta-

• Lección Inaugural del ciclo académico 1975 de la Escuela de Historia de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, dictada el 27 de febrero del 
mismo año. 



ble, sino que mi objetivo es exponer algunos planteamiEntos 
básicos que someto a la consideración y al debate de todos 
los presentes. 

Estoy convencido de que la confrontación y la discu
sión de las ideas, aún opuestas e irreconciliables, son el me
canismo más viable que permite el verdadero desarrollo de 
una ciencia. · 

BREVE APROXIMACION AL ESTUDIO DE LA 
HISTORIA. ¿POR QUE EL ESTUDIO DEL PASADO? 

En el mundo occidental la Historia ha tomado múltiples 
sendas, desde ser considerada como un simple conocimiento, 
sin reflexión, y ser conceptuada como una de las bellas ar
tes, un quehacer erlJ.dito, artístico, como lo fue entre los 
griegos del siglo V antes de nuestra era, hasta alcanzar en 
nuestros días el rango académico que le corresponde. 

A pesar de ello aún existen algunas escuelas filosóficas 
que ponen en duda la categoría científica del estudio del 
pasado. Se enredan los filósofos idealistas en discusiones bi
zantinas, tratando de dilucidar la naturaleza del conocimien
to que la Historia proporciona, o si el hecho histórico es rei
terable y corroborable experimentalmente; se pierden estos 
filósofos en reflexiones tales como el problema de la sub
jetividad u objetividad, la contingencia o perpetuidad de las 
leyes morales universales que plantea el estudio de la Histo
ria, etcétera', etcétera. 

Dejando de lado discusiones de este tipo que a ningún 
terreno fértil conducen, es nuestra particular opinión que 
el estudio del pasado tiene categoría de ciencia y no de acti
vidad artística ni de otro tipo, y por ende el único acerca
miento posible, realmente válido, es el científico. Es decir, 
que sólo es posible aproximarse a la Historia por medio de 
la ciencia, del método científico. 

Aclarado este punto introductorio, p.asemos a examinar 
qué es lo que estudia la Historia. 

En primera instancia podemos establecer que el objeto 
primordial del estudio de la Historia es el pasado. Siempre 
ha significado el término Historia en la cultura occidental, 
y aún en otras, indagación del pasado, búsqueda de raíces. 

Admitiendo que la preocupación de la Historia es el pa
sado, surge la interrogante de qué tipo de pasado le ocupa: 

10 



¿del individual o del colectivo? De suyo se desprende que su 
objetivo fundamental es el pasado colectivo, el de los hom
bres en sociedad. 

Bien poco interesa a la Historia el individuo, sino los 
hombres en general. Adelantemos en decir que, esencialmen
te, son las relaciones materiales existentes entre los hom
bres en el tiempo y en el espacio lo que preocupa al estudio
so del pasado, y al darse estas relaciones entre hombres, se 
desarrollan entonces relaciones sociales de producción. Es 
el estudio de la producción de bienes materiales, su interre
lación, su origen y desarrollo a través de tiempo y el espa
cio, a lo que se dedica la Historia. 

Y al poner énfasis en el estudio social del pasado, la 
Historia está buscando explicarse en última instancia al 
hombre, las razones de su evolución y desarrollo, explicarse 
el desenvolvimiento particular de una formación social ín
tegra y concretamente determinada y poner al descubierto 
las raíces profundas que atan a todos los miembros de un 
conglomerado humano. 

Por lo tanto, se puede concluir que, en primera instan
cia, el objeto de la historia es estudiar los hechos de los 
hombres, de las sociedades humanas en el pasado. 

DOS PUNTOS DE VISTA OPUESTOS SOBRE 
EL ESTUDIO DE LA HISTORIA 

Llegando a este punto, examinemos las diferentes for
mas en que los historiadores han encarado la aprehensión 
de su objeto. 

La concepción pre-científica de la Historia 

Una primera corriente de pensamiento pretende acer
carse al estudio del pasado de una manera puramente histo
rizante, es decir des,criptiva y anecdótica. En una palabra, 
se queda en el nivel pre-científico; únicamente ve el hecho 
histórico como el resultado de la acción de un homb,,.e-des
tino, de alguien que por su voluntad ha hecho historia, gi
rando todo lo demás alrededor suyo. Se asume que las cau
sas generadoras de un hecho histórico fueron proporcionadas 
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por el caudillo militar, o civil, por el personaje predestina
do. Es la historia relato, a la que tan aficionado era Ranke y 
algunos de nuestros maestros en la Facultad de Humanida
des. Es la historia descriptiva y tradicional en la cual lo más 
significativo es la vida del caudillo, olvidando de paso que 
son las causas sociales-económicas las que realmente dieron 
origen al fenómeno estudiado. 

La Historia tradicional niega además la posibilidad cien
tífica de la Historia, aduciendo que es imposible encontrar 
leyes generales, y que no pueden ser comprobados en la 
realidad los postulados planteados por la Historia. A lo sumo, 
de acuerdo con estos historiadores, ésta podría ser una dis
ciplina científica, con lejanas posibilidades de convertirse en 
dencia. 

Se dice también, por otra parte, que la Historia es una 
disciplina humanista pura, que no hace predicciones ni le 
da sentido aplicable a sus hallazgos; y que, por ende ,es emi
nentemente especulativa, metafísica. La Historia no es capaz 
de dar lección alguna como apuntaría Hegel. 

Según estos estudiosos, corresponde a los científicos so
ciales .encargarse en su momento de interpretar los datos que 
la Historia aporta. Pero el historiador, el verdadero histo
riador, se insiste, no debe darle ninguna aplicación a sus 
investigaciones. 

En análoga dirección se pronuncia E. H. Carr al decir 
que el historiador no tiene control sobre sus fuentes de es
tudio, las cuales están sujetas a la contingencia del tiempo 
y de los hombres, desaparecen. Por lo que muchas veces no 
se puede encarar el estudio de un hecho por falta de datos. 

Por otro lado, la Historia tradicional niega todo acerca
miento al estudio del pasado contemporáneo, cercano. Un 
hecho del pasado, se preconiza, sólo puede empezar a estu
diarse cuando hayan transcurrido por lo menos 100 años, a 
lo sumo 50, porque el estudioso está propenso a la subjeti
vidad, por estar muy "frescos" los acontecimientos. Muchos 
de los actores que participaron están vivos, por lo que pu
dieran ofenderse ante el análisis histórico; se añade además 
que no son accesibles todas las fuentes de información. Y, 
finalmente, sólo el pasado lejano es sujeto de estudio sobrio 
y desapasionado; el presente pertenece al científico social 
y al periodista. 

Esta corriente admite que, si bien la Historia necesita del 
apoyo de las ciencias social€s, no por ello se convierte en una ~ 

12 



ciencia social, porque el enfoque es diferente. Se pretende 
hacer creer también que los hechos históricos están desliga
dos de su formación material real y que los movimientos 
históricos dependen de factores ideales, abstractos, fuera del 
control humano. Se habla de leyes morales o religiosas que 
son las que salvan o condenan al hombre. Se desciende del 
cielo a la tierra. 

Por lo tanto, . la Historia no está en manos de los hom
bres sino definida por fuerzas que escapan a la voluntad del 
ser humano. Por ello es que, según esta corriente, la Histo
ria debe ser especulativa y pura, sin aplicación práctica nin
guna. 

Toda una charla podría orientarse a refutar esta co
rriente, sin embargo, muy brevemente, podemos concretar
nos a decir que los hechos históricos no dependen de la 
persona aislada. El individuo es en Historia, como apunta 
Braudel, una abstracción, porque jamás se da en la realidad 
objetiva un ente encerrado en sí mismo, sino que depende 
de la realidad social que lo rodea. El héroe no es el motor de 
la Historia, sino un engranaje más de la realidad objetiva 
que lo rodea. La historia-relato, crónica, no desentraña la 
esencia de un hecho histórico. 

En cuanto a la factibilidad de las leyes en Historia, éstas 
no se presentan como en las ciencias naturales y exactas, 
sino tienen otro carácter: el que corresponde a las ciencias 
sociales. Además entre las leyes científicas que rigen en el 
desarrollo histórico de las formaciones sociales, encontra
mos: 

La 1ley de la acción determinante de la existencia social 
sobre la conciencia social; la de la acción determinante del 
modo de producción de los bienes materiales sobre la estruc
tura y el desarrollo de la sociedad; la ley económica de la 
correspondencia de las relaciones de producción con el ca
rácter y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas; 
la ley de la acción de las revoluciones sociales en el paso 
de una formación social a otra, y algunas más que no es del 
caso pormenorizar. 

Por otra parte, no creemos en la pureza y en la calidad 
especulativa de la Historia. 

Sostenemos que estudiar el pasado por el pasado mismo 
no tiene ningún sentido ni utilidad. Si el estudio de la Histo
ria tiene validez es porque nos permite intervenir conscien
te y eficazmente sobre la sociedad, en el sentido que conside-

13 



ramos útil y necesario. Además, la Historia es el estudio del 
pasado que nos permite comprender y transformar el pre
sente. De allí que las lecciones de la Historia tengan una 
aplicabilidad real e inmediata. 

Sostenemos también que el historiador sí tiene control 
sobre las fuentes que han sobrevivido, porque están fuera 
del historiador y son, en última instáncia, la realidad obje
tiva y ésta no depende del historiador. Además, hay que in
sistir, el historiador está en la obligación de encontrar las 
fuentes necesarias para llevar a cabo su trabajo. Si los do
cumentos se han perdido, existen fuentes que permiten re
construir y estudiar un hecho histórico determinado: el 
folklore oral, por ejemplo, los datos y censos estadísticos y 
cuadros económicos son fuentes aprovechables. En fin, es 
posible hacer uso de cualquier huella de pasado que nos 
ayude en el trabajo de desentrañar un hecho histórico. 

En cuanto al prejuicio contra el pasado contemporáneo, 
podemos apuntar que el problema de la subjetividad y la ob
jetividad se presentan también en el análisis del pasado le
jano (prehispánico o colonial, por ejemplo). La objetividad 
del análisis depende del historiador, de la motodología cien
tífica que utiliza y del manejo adecuado de las fuentes. 

En cuanto a la susceptibilidad de los actores de deter
minados hechos históricos, creemos que debe ser pasada 
por alto, ya que la Historia no se escribe para que guste o 
disguste a determinada persona. En relación a la dificultad 
del acceso a las fuentes, actualmente los anuarios, las me
morias, los diferentes medios de comunicación soeial, pueden 
proporcionar una visión bastante completa del fenómeno ob
jeto de análisis. 

El estudio de lo contemporáneo no está vedado al his
toriador. Creemos que es imposible comprender a cabalidad 
el presente si no se emprende un esfuerzo para encarar la 
indagación del pasado contemporáneo. 

Y este es un problema grave en Gu.atemala. Los histo
riadores estudian descriptivamente, salvo algunas honrosas 
excepciones, la época prehispánica, el régimen colonial, so
bre el cual, es justo decirlo, se han elaborado los trabajos 
más serios de Historia. Pero a partir del siglo XIX, se cuen
tan con los dedos de las manos los estudios serios que tene
mos. Se toca con cuidado la época de Carrera, con pinzas 
la reforma liberal, donde concluye todo. De Barillas para 
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nuestros días bien pocos son los trabajos de carácter histó
rico que existen. Menos aún los análisis sobre Estrada Ca
brera, y aún menos de la revolución del cuarenta y cuatro y 
la contrarrevolución del cincuenta y cuatro, hechos sobre 
los cuales hay algunos trabajos críticos debidos, en su ma
yor parte, a extranjeros. Los guatemaltecos tenemos miedo 
de encarar este tipo de Historia, porque es menos compro
metedor trabajar en el siglo XI o XIII de nuestra era o bien 
en el XVIII colonial, olvidando deliberadamente el pasado 
contemporáneo, o bien, escudándose en el cientificismo, se 
espera los cien años r.eglamentarios para alcanzar la "verda
dera objetividad" en nuestra Historia, como se repetía y re
pite aún en la Facultad de Humanidades. 

· Este es, pues, el estudio encarado por la Historia des
criptiva y tradicional. ¿Son realmente valederos sus puntos 
de vista? Creemos que no, y prueba de ello somos no
sotros) los egresados del ex-departamento, que entre todos 
juntos no hemos logrado escribir un trabajo científico sobre 
Historia de Guatemala que realmente valga la pena. 

Creemos que el estudio de la Historia, como opina Fer
nando Braudel, es algo más profundo que la simple descrip
ción de fechas, batallas y nombres de héroes quintaesencia
dos. 

Los estudios del pasado deben tener como meta contri
buir a la solución de la problemática del presente y del por
venir. Es necesario elaborar una Historia que deje de lado 
una vez por todas los fetichismos y cientifismos que nos 
han sido inculcados, para convertirse en la clave del desa· 
rrollo social: que deje de ser el cuento de todos los tiem· 
pos en las aburridas crónicas acostumbradas, para conver· 
tirse en el primer eslabón de la formación de la conciencia 
de nuestro pueblo. 

No nos podemos quedar estudiando una Historia "pura"; 
en el estudio del pasado por el pasado mismo, sino debemos 
lograr proyectar los estudios del pasado hacia la problemá
tica del presente, para que el porvenir logre adquirir un 
verdadero carácter qbjetivo, y a la vez transformador. 

Pero todas estas aspiraciones implidan la realización de 
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 principia una nueva etapa, vale 
la pena reflexionar sobre· estos problemas. 
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Pero, si la Historia no es la simple crónica, ni la repe
tición tediosa de datos, ¿Cómo se debe encarar el estudio 
del pasado? 

La concepción científica de la Historia 

Desde finales del siglo XVIII se desarrolló la concep
ción científica de la Historia, los historiadores de la revo
lución francesa plantearon que los hechos de la Historia, 
su naturaleza y tendencia son científicamente discernibles; 
Marx y Engels retoman estos temas y los sistematizan y 
profundizan, movimiento que se da fundamentalmente en 
la segunda mitad del siglo XIX, en Alemania, en que se vis
lumbraba la idea de que la Historia obedece al desarrollo 
objetivo de los hechos, a la cohesión de éstos y a las leyes. 
que los rigen y no a casualidades mágicas, divinas o de otra 
índole, fuera del ámbito humano, por ello Marx y Engels, 
en su Ideología Alemana, opinaban que el estudio de la His
toria en el sentido materialista no desciende del cielo a la 
tierra, ni parte de lo que los hombres dicen, se representan 
o imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, re
presentado ni imaginado, para llegar después de las especu
laciones al hombre de carne y hueso. La concepción cientí
fica de la Historia parte del hombre que realmente actúa y, 
arrancando de su proceso de vida real, expone también el 
desarrollo de los reflejos idiológicos y de los ecos de este 
proceso de vida, todos los elementos que el hombre piensa, 
como la moral, la religión, la metafísica, no tienen vida to
talmente propia: los hombres desarrollan su producción ma
terial y su intercambio material, transforman la realidad, 
con lo que cambian también su pensamiento y los productos 
de su pensamiento. 

Este modo de ver y estudiar la Historia no olvida en 
ningún momento, ni pierde de vista, las condiciones mate
riales del hombre porque parte de ellas. 

Tampoco olvida que debe tomar en cuenta la totalidad 
social, estructura y superestructura, aceptando que es la vi
da material el principio generador que permite entender el 
proceso social, la totalidad .!!ocia!, la vida emotiva y espiri
tual. 

Son los hombres en su proceso de desarrollo real y em
píricamente registrable, bajo la acción de determinadas con
diciones concretas, lo que investiga y plantea la Historia. La 
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manera nueva de hacer la Historia, nos presentará enton
ces este proceso total de vida, dejando de ser una colección 
de datos muertos o imaginarios. 

La Historia la hacen los hombres porque se ven obliga
dos a producir su vida y deben producirla de una manera 
determinada y son estas relaciones de producción e inter
cambio que establecen los hombres y que se ordenan de un 
determinado modo, lo que da origen a determinadas relacio
nes sociales que conforman un momento histórico determi
nado. Estas relaciones de producción, en todo momento ha
cen que los hombres sean poseedores o no de los medios de 
producción, y esta circunstancia da origen a las clases so
ciales, que por su propia naturaleza son antagónicas entre 
sí, y su lucha por alcanzar la posesión real de estos medios 
es lo que constituye el motor de la Historia. 

Todas estas relaciones se desarrollan dentro de una for
mación social concretamente determinada. O sea que nada 
de ello se presenta aislado e imaginario, sino que se encuen
tra en la realidad objetiva, en un lugar determinado. 

Esta realidad objetiva es la que importa al estudio de la 
Historia debiendo ser capaz de establecer en un momento 
dado cuáles son las formaciones sociales concretamente ob
jetivadas. 

Y, como los creadores de esta corriente de pensamiento 
sugieren, esta concepción de la Historia consiste en exponer 
el proceso real de la producción, partiendo para ello de la 
producción material de la vida inmediata, y en concebir la 
forma de intercambio correspondiente a este modo de pro
ducción y engendrado por él, como el fundamento de toda 
la Historia, presentándola en su acción en cuanto Estado y 
explicando en base a ella todos os diversos productos teó
ricos y formas de conciencia, la religión, la filosofía, la mo
ral, etc., así como estudiando a partir de estas premisas su 
proceso de nacimiento, lo que permitirá exponer el desarro
llo social en su totalidad y también la acción recíproca entre 
estos diversos aspectos. 

Se trata de mantenerse siempre en el terreno de lo real: 
explicar el todo social partiendo de la práctica a la idea y 
no vioeversa, es~o nós revela que en cada momento histó
rico concreto se encuentra un resultado material, una suma 
de fuerzas de producción, una relación históricamente crea
da por la naturaleza y entre unos y otros individuos, que 
son transferidos de una generación a otra, la que a su vez los 
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modifica pero que, sin embargo, motivan un determina
do desarrollo y forma de ser. 

Vista así la Historia no puede quedarse en la sola des
cripción de los datos, sino que tiende a llegar forzosamente 
a la interpretación, pero tampoco se puede estancar allí, y 
permítasenos hacer énfasis en lo' que decimos, no vale la 
pena sólo interpretar sino que se debe -pasar a la transforma
ción; por ello es que la Historia tiene que proporcionar los 
instrumentos necesarios para la transformación de la reali
dad objetiva, y sólo cuando lleguemos a ello es cuando real
mente nos encontraremos ante una historia nueva, revolu
cionaria. 

De nada nos sirve interpretar solamente los hechos his
tóricos si no encontramos la forma de convertirlos en cono
cimiento motor, en impulsor de cambios. 

Y aquí-se nos plantea un problema metodológico que no 
podemos pasar por alto: ¿Estamos pidiendo con ello que el 
historiador deje de lado la rigurosidad en la precisión de los 
datos correspondientes a la forma como sucedió el hecho 
histórico, en función de una Historia transformadora? 

No se trata de ello. Se nos pide que nos dediquemos a 
producir un conoc,imiento, tanto del pasado como del pre
sente, que sirva como arma fundamental para lograr mejo
res formas de vida. 

Sólo así la Historia nos ayudará, tarde o temprano, a 
vivir mejor, como diría el malogrado Marc Bloch. 

Pero para alcanzar este fin último de convertirla en ar
ma transformadora no podemos seguir considerando a la 
Historia como un campo cerrado, puro, aislado de todos los 
demás elementos de la realidad que nos proporcionan los 
datos fácticos, objetivos para nuestro estudio. 

Por ello consideramos que con Marx y Engels la Histo
ria deja de ser un arte ilislado y se convierte en una ciencia 
social, que por otra parte, si la Historia estudia la realidad 
pasada y presente en una sociedad concretamente determi
nada, metodológicamente no podemos fragmentarla estu
diando el pasado por un lado y el presente por otro, desco
nectados uno del otro. La realidad social constituye un todo 
que al ser fraccionado pierde la visión de conjunto que se 
pretende .estudiar. Metodológicamente este procedimiento 
del que tanto usa la Historia tradicional de separar la His
toria de las ciencias sociales es inexacto, porque fragmenta 
el todo social. Hay unidad e interrelación mutua entre todas 
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las ciencia.s sociales y entre ellas la Historia, cuyo objeto es 
contribuir a explicar el proceso de gestación del pasado en 
presente y nos asienta en la constitución del futuro. 

Todas son un conjunto de ciencias particulares y autó
nomas, relacionadas entre sí y que tienen un objeto especí
fico que es estudiar una parte de ese todo social. 

Pero hay que llamar la atención en un punto: ninguna 
de estas ciencias sociales abarca por sí misma toda la reali
dad social, sino sólo una parte específica de ese mundo, por 
lo que existe una mutua interdependencia entre todas ellas 
y la realidad social, de donde se de.sprende que en el orden 
metodológico no podemos olvidar esta unidad científica en 
nuestros estudios históricos. Por lo tanto, en nuestra Escue
la no puede olvidarse la enseñanza coherente de las ciencias 
sociales por ser la Historia una de ellas. 

Resumiendo lo hasta acá expuesto, podemos decir que el 
objeto y fin del estudio de la Historia no es la Historia tra
dicional repetitiva, ni el estudio especulativo del pasado, si
no el estudio, aprehensión y comprensión del pasado, para 
obtener los elementos de transformación del presente. El oh
jeto fundamental de estos estudios es armar a los historia
dores 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 con el es
tudio aislado de la Historia, sino con el concurso de las cien
cias sociales y el método científico. 

LOS ESTUDIOS DE HISTORIA EN GUATEMALA 

El interés por la Historia en Guatemala tiene remotos 
antecedentes: en la época prehispánica se tuvo una especial 
preocupación por la conservación y transmisión del pasado, 
prueba de ello constituyen los códices, crónicas y manuscri
tos que hasta nuestros días han llegado y los elementos de 
folklore literario que aún se encuentra en nuestros campos 
y que después de un análisis folklorológico nos demuestran 
la procedencia prehispánica de determinados temas. 

En la época colonial, la preocupación legalista y evan
gelizadora de los castellanos que llegaron a América hizo 
que desde muy temprano se preocuparan por escribir histo
ria sobre nuestros pueblos americanos. 

Ordenes religiosas, Ayuntamientos y Audiencias Reales, 
cuando no la Corona, se encargaron de dejar constancia de 
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acontecimientos históricos. Documentos valiosos para el es
tudio de la Historia colonial. 

No obstante este movimiento, la enseñanza sistemática 
de la Historia no se emprendió en ninguna de las institucio
nes académicas de la época. Estuvo ausente en la Pontificia 
y Real Universidad de San Carlos y en )os colegios mayores 
de Santo Tomás, San Borja, San Buenaventura y del Se
minario Tridentino, lo cual no es exclusivo de Guatemala, 
sino de la mayor parte de universidades coloniales. En la 
Universidad de México, por ejemplo, no hubo una cátedra 
de Historia (antigüedades) sino hasta 1780. 

Será gracias a la Reforma que el Padre Goicochea im
prime a la Universidad de San Carlos, en 1782, cuando se 
trata de introducir cátedras de Historia, pero el plan no cua
jó en la realidad. La cátedra de Historia se inaugura por pri
mera vez en la Academia de Estudios (cambio de nombre 
de la Universidad de San Carlos en la reforma educativa de 
Mariano Gálvez), en 1832, dictada por Alejandro Martire. De 
entonces a nuestros días, con interrupciones, la Historia ha 
formado parte de la enseñanza universitaria, pero es en 
1947, con la creación de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos, cuando se abre el primer depar
tamento de Historia. 

Los estudios de Historia en la Facultad de Humanidades 

Entre los objetivos del recién creado departamento de 
Historia de la Facultad de Humanidades estaba el de pre
parar a los historiadores que Guatemala necesitaba. 

Al hacer un análisis crítico del departamento, no pode
mos separarlo del contexto general de la Facultad, la cual 
cumplió a cabalidad sus funciones durante un lapso bastan
te largo, pero pronto entró en una etapa de franca decaden
cia por su propio anquilosamiento, hasta llegar al lamenta
ble estado actual que todos conocemos y que sería ocioso 
repetir. 

Un análisis global de la formación que se impartía a los 
historiadores en este departamento, a través de los diferen
tes pensa de estudios que se sirvieron en el departamento 
de Historia, encontramos, entre otras cosas: 

a) Una tendencia positivista a disgregar los cursos unos de 
otros, con la consiguiente carga excesiva que no rinde 
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los beneficios esperados al no ser distribuida racional
mente; 

b) Se .encuentra un absoluto olvido del estudio de las 
ciencias sociales. En el plan de 1972, aparte de la Antro
pología, no aparece otra ciencia social. Con la reforma a 
ese plan se introdujeron algunas materias como econo
mía y sociología, sin embargo, fueron impartidas en for
ma por demás arbitraria, sin relación con los estudios 
históricos. 
Veamos: 

La sociología impartida por el departamento de fi
losofía no sólo no tenía ninguna relación con la Historia, 
sino tampoco con la realidad social de Guatemala. No 
fue una sociología que permitiera concatenar el pasado 
con el presente y comprender el proceso histórico por 
el que el presente se gestó en determinada forma. Ade
más de especulativo este curso alcanzó alturas metafí
sicas. 

La economía impartida tampoco llenaba los requi
sitos mínimos para comprender a cabalidad la forma
ción de la estructura económica y social y sus expresio
nes superestructurales, que como vimos son la base fun
damental de la Historia, y por supuesto sin relación con 
los otros cursos impartidos. 

e) Absoluto abandono de la investigación, dándose por lo 
tanto un total enclaustramiento en las cuatro paredes de 
las aulas. Nunca se intentó salir al campo a estudiar 
principios arqueológicos; ni siquiera nos aproximamos 
al Museo de Arqueología a observar y estudiar in vivo 
los monumentos históricos. 

Desconocimiento de las fuentes clásicas de la Histo
ria, en este caso los archivos parroquiales y municipales 
del interior de la república y del Archivo General de 
Centroamérica que es poco frecuentado, cuando allí de
biera impartirse una cátedra-laboratorio. Y por supues
to, se desconocen las otras fuentes de la Historia de pri
mera importanciá para el estudio del pasado, como es la 
tradición oral. 

Por falta de presupuesto por un lado y por falta del 
apoyo de las autoridades facultativas por la otra, nunca 
funcionó el Instituto de Investigaciones Históricas, 
que debió ser la unidad académica donde estudiantes y 
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catedráticos pusieran en práctica lo que en las cátedras 
se enseñaba. 

d) Desconocimiento de la realidad objetiva de Guatemala. 
Una realidad era la que se desarrollaba fuera del sagra
do r.ecinto académico y otra la que se nos enseñaba. 

Tras el análisis de los pensa de estudios, pasemos a ana
lizar ahora el componente humano que tuvo el departa
mento de Historia: 

PROFE~ORES 

Docencia improvisada y superficial 

Problema básico en el departamento de Historia fue 
que los catedráticos tuvieron siempre, y en exceso, otros car
gos universitarios y extra-universitarios, lo que redundó en 
lo siguiente: 

a) Inasistencia. Sabemos de casos concretos de cursos que 
fueron aprobados sin la asistencia del profesor; 

b) Impuntualidad. De una clase de cuarenta y cinco mi
nutos, muchos profesores llegaban veinte y hasta treinta 
minutos tarde, lo que creaba por supuesto un caos en el 
curso; 

c) Todo lo anterior redundó en una peregrina superfi
cialidad en los cursos impartidos, porque el profesor 
no tenía tiempo de preparar el curso y menos aún de 
realizar actividades de campo. 

Asimismo redundó en una enseñanza memorista de 
textos clásicos, de nombres, fechas y las más insignifi· 
cantes anécdotas de los héroes quintaesenciados. 

Estancamiento total. Falta de renovación en los cursos 

La falta de preparación llevó fundamentalmente a que 
los cursos fueran de carácter eminentemente repetitivo. Fi
chas usadas en un curso se repitieron uno y otro año, y eso 
cuando existían dichas fichas. 

Este estancamiento lo podemos palpar en dos formas: 

a) En nuestro departamento había una total ignorancia de 
los nuevos aportes bibliográficos; jamás llegó a la bi-

22 



blioteca una revista especializada, y el día que lo hizo 
estaban tan desordenadamente dispuestas que era impo
sible consultarlas; 

b) Ignorancia total de las nuevas corrientes de pensamien
to en Historia. Muchas veces en nuestro departamento 
no se tenía ni idea de la existencia de corrientes ya su
peradas en otras latitudes. 

Enseñanza teórica; libresca 

El departamento se caracterizó por hacer una historia 
puramente libresca, sin ninguna pr4ctica, las más de las ve
ces se olvidó de la investigación como práctica de esa teoría 
que se pretendía enseñar en las aulas. No hubo práctica de 
campo en ningún momento. Y esto resulta tan evidente que 
muchos de los estudiantes de Historia ignoraban dónde es
taba ubicado el Archivo General de Centroamérica y más 
aún su manejo. 

Unilateralidad ideoLógica 

El departamento se caracterizó por impartir una sola co
rriente de pensamiento. La pluralidad de ideas jamás se pre
sentó, por tres razones fundamentales: 

-a) Por la misma posición ideológica de las autoridades aca
démicas, quienes lo dificultaban deliberadamente; 

b) Por negligencia. En tal estado de descalabro andaba el 
departamento que nunca se ofrecieron diversas corrien
tes, aunque fueran permitidas, porque no se movían los 
mecanismos necesarios para impulsarlas; 

c) Despotismo académico. Nunca se abrieron las aulas del 
departamento para nuevos catedráticos extra-facultad y 
extra-universidad, y menos aún para invitar a algún 
profesor de otra universidad que renovara la anquilosa
da estructura del departamento. Los espíritus de Tucí
dides y Diodoro de Sicilia todavía rondaban por nues
tras aulas. 

AbsoLuto caos administrativo / 

Los cursos fueron asignados, no en forma racional y pe
dagógica, de acuerdo a la carga académica, sino siempre de 
la forma más arbitraria; así, por Economía se sustituía Geo-
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grafía General; el estudiante recibía primero Historia 
del Arte contemporáneo, luego Arte antiguo, después mo
derno y por último introducción a la Historia del Arte. 

Estudiantes 

Como producto de tan arcaica estructura, los estudian
tes que frecuentamos las aulas del departamento nos en
contramos con las siguientes actitudes: 

a) El estudiante sabe nebulosamente que quiere estudiar 
Historia, pero jamás llega a saber a ciencia cierta qué 
es lo que desea, ni jamás logra conocer el significado de 
la Historia ni por qué está en ese deparhamento. 

b) Por las propias contradicciones de la sociedad guatemal
teca y de la Universidad en particular, el estudiante va 
tras el título, siempre pensando que le traerá mejores 
remuneraciones económicas, lo cual lo hace estar a la 
caza, no de lo que debe realmente aprender sino de la 
calificación, aunque en realidad sus conocimientos ra
yen en la oscuridad. 

Los estudiantes no se dan cuenta de que, con o sin 
título de historiadores, siendo el campo tan limitado las 
remuneraciones económicas serán más que mínimas, y 
más aún cuando su preparación es tan deficiente. 

c) El estudiante siempre busca el facilismo. El estudiante 
busca siempre cómo ganar los cursos, pero no cómo 
aprender. Trabajos presentados hace muchísimos años, 
hoy siguen circulando sin cambio alguno, y lo que es 
peor, sin que los catedráticos se den cuenta del engaño, 
lo que demuestra que éstos a menudo ni los leen. 

d) El estudiante de Historia es muy renuente a la lectura. 
No le gusta leer. No se le ha inculcado el hábito de la 
lectura y la necesidad de leer y aprender a través de 
ello. Debemos cambiar estas actitudes. 

Análisis generales 

Con los anteriores elementos de juicio podemos llegar 
a algunas conclusiones de lo que fue el departamento de 
Historia: 
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a) El ex-departamento de Historia representa en la ense
ñanza sistematizada de la Historia en Guatemala, la 
etapa pre-científica, porque siempre, lo recalcamos, con 
honrosas y dignas excepciones, se tendió a dar la histo
ria-relato, la historia anécdota, la historia con las carac
terísticas mencionadas en la primera parte de esta charla. 

b) Se caracterizó por tender a formar profesores, docen
tes, olvidándose del problema fundamental: la forma
ción de investigadort:>s, empapados en metodología y 
técnicas de la Historia, capaces de interpretar y no de 
repetir datos nimios e inconexos. 

c) Se caracterizó también por la falta de investigación. No 
hubo investigación histórica, lo que llevó forzosamente 
a que no hubiera una renovación teórico-práctica. 

Este es el análisis que surge del departamento huma
nista de Historia, donde la necesidad del cambio cae por su 
propio peso. Esta es la triste realidad que se nos presenta 
después de conocer los puntos anteriores. 

Ahora que conocemos el diagnóstico, que sabemos que 
lo pasado ha fallado, debemos emprender la transformación 
de la realidad de nuestra Escuela, de allí que la lección más 
grande de la Historia sea la transformación de la realidad. 
Y es allí donde debemos ir. ¿Cómo lo haremos? 

LA ESCUELA DE HISTORIA. NUEVAS PERSPECTIVAS 

¿Qué hacer para superar la etapa pre-científica de nues
tra Escuela de Historia? ¿Cuáles mecanismos son los más 
adecuados para que en ella se enseñe realmente una Historia 
científica? 

En primer lugar debemos tomar conciencia de que para 
Guatemala es de gran significación la creación de una Es
cuela de Historia, la que en estos momentos inicia una 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 comprendl·r 
las contradicciones del presente. El historiador que necesita 
nuestro sufrido país es el que escriba y haga una historia 
que se convierta en instrumento de transformación. Debe 
ser una historia útil al hombre común. En una palabra, de-
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be ayudar a encontrar los caminos necesarios para resolver 
los problemas que aquejan al país. Debe ser una Historia 
práctica y más que la especulativa, relatora de anécdotas, 
constructora y mitificadora de héroes falsos de los que tan 
llena está nuestra Historia patria. 

Es decir que la responsabilidad que ante nosotros han de
positado la Universidad y el pueblo es muy grande, por lo 
que debemos encararla con toda la seriedad y responsabili
dad que corresponde. 

Por lo tanto, creemos que el primer objetivo de la Es
cuela es formar historiadores capaces de contribuir con sus 
aportes a una historia científica, interpretativa, pero sobre 
todo proporcionar los ele~ntos necesarios para construir 
una Historia transformadora de la realidad. 

Este es el objetivo más inmediato e importante sobre el . 
cual insistimos ahora. 

Pero, ¿Cuáles serían los caminos viables que tenemos 
a la vista para emprender y alcanzar la plena madurez en 
el estudio de la Historia? 

Un cambio radical en el pensum de estudios 

Debemos proceder a un análisis detenido de lo que se 
va a enseñar en nuestra Escuela. Debemos pensar y discu
tir sobre los elementos básicos que necesitamos para em
prender las transformaciones necesarias. En este cambio de
be considerarse: 

Mayor coherencia en los cursos a impartirse 

En los cursos que se impartan en la Escuela de Historia 
debemos procurar que exista la coherencia necesaria, ra
cional y pedagógica entre unos y otros, teniendo siempre en 
mente que el objeto básico es formar historiadores-investi
gadores, sin dejar de lado por supuesto, · el aspecto docente. 

Nos hacé por ello mucha falta estudios y profunda pre
paración en metodología y teoría de la Historia científica: 
materialismo histórico y dialéctico, para poder saber qué 
es lo que queremos y a dónde vamos. 

Estamos seguros que pocos de nosotros sabemos a cien
cia cierta lo que es la Historia y exactamente lo que es me
todología y no simplemente técnicas de investigación. 

26 



Debemos discutir serenamente una y muchas veces has
ta encontrar soluciones valederas. 

Propiciar la unidad de las Ciencias Sociales 

Como se insistió en la primera parte de esta charla, las 
ciencias sociales tienen una unidad interna, por lo que así 
deben ser entendidas y estudiadas. En la Escuela de Histo
ria deben impartirse las ciencias sociales indispensables pa
ra la comprensión de la realidad objetiva que nos rodea, pa
ra comprender ese pasado y para estar en capacidad de 
transformar el presente. 

Necesitamos la enseñanza de una sociología adecuada 
a los estudios históricos y a la realidad de Guatemala, de 
una economía que nos preste los elementos básicos de aná
lisis para el entendimiento de la formación social y económi
ca de Guatemala y los elementos necesarios para compren
der los movimientos superestructurales, tanto espirituales 
como artísticos. 

Necesitamos de la Antropología comp ciencia libera
dora. 

Polémica agria ha despertado en muchos lados de nues
tra vida académica el problema de la Antropología que ac
tualmente se encuentra dominada por una concepción ex
tranjerizante, especialmente norteamericana, por lo que se 
condena a esta ciencia como colonialista. 

Sin embargo, creemos que se confunden dos cosas: es 
innegable que la Antropología en Guatemala está en manos 
de concepciones estadounidenses desde hace mucho tiempo, 
las cuales han dado interpretaciones erróneas de nuestra 
realidad social, pero todo ello no implica que la Antropolo
gía como ciencia no sea útil y que deba ser rechazada en el 
pensum de estudio. 

Todo lo contrario. La culpa de que todo esto suceda la 
tiene la Universidad de San Carlos por haber mantenido en 
tan lastimoso abandono este campo, al no preocuparse de for
mar los antropólogos que Guatemala necesita, capaces de 
integrarse al proceso_ de liberación. Y lograr esto es respon
sabilidad de la Escuela de Historia. 

Necesitamos el estudio de la arqueología. En un país co
mo el nuestro, en el que existen más de mil sitios arqueo
lógicos, se hace perentoria la formación de arqueólogos y 
etnohistoriadores que rescaten y pongan al servicio de nues-
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tro pueblo tan rico patrimonio cultural. También es respon
sabilidad de la Escuela de Historia encarar la sólida forma
ción de estos profesionales. 

Insistimos, nuevamente, que sólo tomando íntegramen
te la realidad social lograremos entenderla, comprenderla y 
por ende, transformarla. 

Cambio de actitud del componente humano 

Nos encontramos aquí con dos problemas claves; la con
cepción pre-científica de la Historia sólo podrá ser desterra
da de nuestra casa de estudios en la medida en que estu
diantes y catedráticos modifiquen sustancialmente su acti
tud y su práctica diaria. Tienen que variar radicalmente: 

De parte de los estudiantes 

Su actitud debe variarse hacia: 
a) Convertirse en un instrumento activo en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje y no en mero receptor de co
nocimientos acabados. 

b) Tomar conciencia de que debe estudiar, leer, cambiar 
su actitud facilista por una actitud científica tendiente 
a prepararse para desentrañar, mediante el estudio ri
guroso, las dudas planteadas en el aprendizaje. 

No queremos un estudiante pasivo, sino todo lo con
trario, un estudiante que, aplicando sus conocimientos 
en una actitud crítica hacia lo planteado, encare los pro
blemas con conocimientos reales, que sepa a dónde ir, 
qué pedir y por qué lo pide. 

e) Debe comprender que un historiador no se contenta con 
:-epetir datos y fechas, sino que ser historiador es saber 
investigar, saber interpretar y aportar planteamientos 
útiles al conocimiento general. Sí, como planteamos ya, 
quedarse en el estudio teórico no resuelve nada, debe
mos ser capaces de construir nuestra ciencia histórica 
desentrañando el pasado y la misma realidad en que 
estamos inmersos. 

<l) Debe comprender que de nada le sirve sacar los cur
sos copiando trabajos, pues con ello la formación que le 
queda es menos que mediocre. 
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De parte de los catedráticos 

Su actitud debe variar hacia: , 
Convencerse de que la preparación con que hemos sali

do de la Facultad de Humanidades es realmente deficiente. 
Poco o nada nos ha dejado. 

Las dos clases de profesionales que existimos, los que no 
sabemos pero estamos conscientes de ello, por una parte, y 
los que tampoco saben pero creen saberlo todo, por la otra, 
debemos tomar conciencia de esta nuestra ignorancia y so
meternos a una intensiva renovación de nuestros conoci
mientos. Pero, para lograr este objetivo se hace imperiosa la 
necesidad de traer profesores visitantes de otras Universida
des de sólido prestigio a la Escuela de Historia, para que 
con sus enteñanzas renueven los anquilosados conocimien
tos que nos legó la Facultad de Humanidades. 

Se hace necesaria la contratación de maestros prestigia
dos para cada una de las áreas que vengan a dictar cursillos, 
seminarios y aún cursos semestrales completos para la re
novación académica total de nuestra Escuela. 

Debemos sentamos a la mesa, catedráticos y estudian
tes a estudiar y a aprender. Debemos aprender a aprender. 
En suma: 

Necesitamos renovar nuestros conocimientos. De no con
certarse lo anterior en una realidad, nos estaremos enga
ñando a nosotros mü¡mos enseñándonos nuestra propia igno
rancia, y, lo que es peor, seguiremos deformando a juventu
des que tienen el derecho de exigimos una sólida preparación. 

Profunda renovación pedagógica ' 

La necesidad de renovar la docencia en la Escuela se 
hace imperativo, y creemos que debe implementarse en dos 
sentidos: 

a) Nuevas formas de enseñanza 

Debemos buscar nuevas formas de enseñanza que nos 
permitan superar la dogmática clase magistral como único 
medio pedagógico de enseñanza. Se hace imprescindible una 
modificación en este sentido. Una posibilidad, uno de los ca
minos a considerar, podrían ser unidades integradas de do
cencia e investigación que parían de la realidad, que es glo-
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bal y contradictoria, que surjan de problemas concretos y 
no de la división de esa realidad en compartimientos que se 
reflejan en cursos desligados unos de otros. 

Sin embargo, su aplicación en la Escuela de Historia 
debe ser estructurada de tal manera que permita otras for
mas también dinámicas de enseñanza. 

b) Intensificación de la investigación 

La enseñanza de la Historia científica es teórico-prác
tica y no sólo teórica. Debemos superar la etapa especulativa, 
para lo cual se hace indispensable la implementación de la 
unidad de investigación a la cual estudiantes y profesores 
tengan acceso y posibilidad de alimentarse y retroalimentar
se, es decir, de ir de la teoría a la práctica y viceversa. 

Que los dogmas no queden en teoría y emprendamos la 
investigación de nuestro pasado contemporáneo. 

En suma, que la docencia y la investigación vayan indi
solublemente unidas. 

Antes de concluir, debemos dejar claramente estable
cido que sólo cuando seamos capaces de enseñar una Histo
ria nueva, capaz de comprender este presente para transfor
mar el futuro, habremos alcanzado la madurez científica 
que una Escuela de Historia necesita, y sólo entonces encon
traremos justificados los gastos que la Universidad y, por 
ende, el pueblo, invierte en formar historiadores. 

Necesitamos científicos útiles, no cronistas románticos. 
Necesitamos entender nuestro pasado para transformar 

el presente y construir el futuro. 
Ahora, señores, ustedes tienen la palabra. 

Nueva Guatemala de la Asunción, 27 de febrero de 1975. 
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