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ANALISIS CRITICO DE LA ENSEÑANZA 
DE LA HISTORIA EN GUATEMALA.• 

M. Rickember •• 

Las consideraciones metodológicas 

-
En este ensayo se pretende describir la enseñanza de Historia en 
Guatemala. Metodológicamente, es una empresa díficil. decir algo 
acerca de la realidad de la materia Historia en las escuelas. 

En la República Federal de Alemania, para usar esta comparación, las 
guías curriculares son corrientemente generales, y a grandes rasgos los 
libros de texto son usados como orientación temática y es práctica 
corriente que los profesores escojan otros materiales, textos y fuentes 
para usarlos en clase. La extensión de los contenidos transmitidos y la 
fijación de fines y objetivos pueden describirse como relativamente 
amplios. 

En Guatemala, ésta es mi impresión, las cosas funcionan de otra manera. 
Los maestros de la materia "Estudios Sociales" se orientan en mucho 
mayor medida en los libros de texto prescritos. Una serie de razones son 
responsables de esto, pero especialmente la instrucción de los maestros 
de primaria no es suficientemente científica, lo cual reduce la capacidad 
y disposición de los maestros para impartir una enseñanza crítica. 
También hay que nombrar la larga tradición de dictaduras militares que 
han llevado en el campo pedagógico y social-científico al miedo y la 
desconfianza, presentándose cualquier desviación de los textos 
autorizados oficialmente como poco aconsejable. Debido a esto, los 
libros de texto aparecen en el fin de este estudio como una fuente 
apropiada, válida para describir el cuadro histórico y de cómo es 
realmente impartido en las escuelas y colegios . 

• 
Tres aspectos deben diferenciarse: un análisis de las fuentes (como son 
los libros de texto y las guías curriculares), muestra que la idea primordial 
de la calse de historia es la formación de un sentimiento o una 
conciencia nacional. Hay que analizar este concepto en las realidades 
o sea en los conocimientos de la historia política-social. 
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.:aernás, se presenta la interrogante ¿hasta qué punto es la concepción 
ce la clase de historia como "nationbuilding " un concepto adecuado a 
'"'si'uación especial de la sociedad guatemalteca, caracterizada por la 
ceoendencia externa y la desintegración interna? 

=or último se examinará la correlación entre los contenidos de la clase 
:::e historia y sus formas metodológicas, es decir la pragmática del 
::::::> endizaje. 

Educación y poder 

_::: historia alemana contemporánea, a consecuencia de las 
e. oeriencias del dominio nacional-socialista entre 1933 y 1945, ha 
:::191nado que allí el concepto de la identidad, cuyo centro fijo es el 
es-ado nacional y que al mismo tiempo se articula en visiones 
ceológicas, es decir, una identidad determinada , inalterable e 
.,.,.eversible, (l) aparezca dudoso y sumamente frágil. La situación de la 
ecucación guatemalteca se presenta de manera muy diferente. El 
concepto, o sea, el paradigma de la materia de historia puede 
cescribirse en sus características esenciales como un credo político y no 
e entífico. es decir una educación de indoctrinación bajo la rígida tutela 
esrata l. la cual está comprometida con las premisas de lealtad. Este 
._, io todavía es válido para el tiempo en que el general Mejía Victores 
esruvo en el gobierno. Sí y hasta qué punto el gobierno 
cemocratacristiano tratará de quitar de las manos del estado la 
erseñanza de la historia y entregar la responsabilidad exclusivamente a 

ciencia , está todavía por verse. 

::.emplo vivo de esta subordinación de la enseñanza puede ser el acto 
e· ico. Después de izada la abandera, lo cual debe ser saludado con 
seriedad y respeto ", y de entonado el Himno Nacional con sentimiento 
ce "profundo patriotismo", (2) los alumnos, los maestros y aun los más 
oequeños del kindergarden, rinden solemne juramento a la bandera. En 
siguientes discursos y poemas se invoca la unidad nacional y la 
grandeza de Guatemala . Un papel central en este símbolo tiene la idea 
")()cional para la construcción de una identidad nacional determinada, 
:::.Je forman la fuerza centrípeta del paradigma histórico-político. 

- a ·Ley de Educación. Nacional· de 1965 se formuló como objetivo 
:::>rr,cipal transmitirle a los alumnos "creencia, amor y respeto hacia los 
. 010res e instituciones nacionales", y ya para los alumnos de primaria es 
e· gida la formación del "sentimiento de nacionalidad". Especialmente la 
""Xl eria de "Estudios Sociales' es llamada a crear un sentimiento de 
comprensión, de apreciación y de respecto hacia nuestra nación. (3) 

:: propagado libro de González, advierte ya a los niños de segundo año 
ce primaria, en una casilla enmarcada en rojo: "Debemos amar a nuestra 
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Patria" (4) y Castañeda comprende la formación de un sentimiento de 
nacionalidad. como medio para llevar a los alumnos a la admiración del 
'glorioso pasado' y de la nueva "grandeza nacional". (5) Hay que 
anotar en esa conexión que el gobierno democratacristiano parece 
renunciar a ciertas formas de tal nacionalismo, como se puede ver en 
el caso de Belice. En la 'Ley de Educación Nacional" de 1977 se declaró 
"obligatoria la enseñanza de los derechos que tiene Guatemala sobre el 
territorio de Belice". mientras que en 1986 Belice está enumerado entre 
países que limitan al 'territorio patrio'. (6) 

Si centrar el paradigma histórico-político en torno al concepto de 
nación es problemático. lo es más aún la concepción emocionalizada y 
los moralizantes objetivos de enseñanza citados en los casos de 
González o Castañeda. La exigencia normativa de comprometer al 
estudiante. y luego a todos los habitantes del país a tener un mismo 
sentimiento politizado de comunidad . solamente refteja los déficit en el 
dasarrollo real de la nación guatemalteca. No solamente aquí sirve el 
concepto de una identidad inmutable como un instrumento de 
integración y ante la inestabilidad interna y los déficits de legitimación de 
la élite gobernante. como medio de movilización en la lucha contra la 
oposición política, parcialmente ilegal. 

La sociedad guatemalteca no solamente está marcada por las 
contradicciones sociales. fenómeno típico de los países dependientes y 
de todas las naciones latinoamericanas. sino también está marcada por 
ásperos antagonismos étnico-culturales. Aproximadamente el 55% de la 
población son indígenas, los cuales son marginados, estigmatizados 
étnicamente y sin representación política en los niveles mayores. El 
historiador Martínez Peláez duda que la gran mayoría de los indígenas 
tengan una concepción geografica, ya no digamos política , de la 
nación guatemalteca. (7) 

La existencia de gobiernos democráticos legítimos es una rara 
excepción en la historia reciente del país. El cuadro está marcado por 
dictaduras militares, las cuales han utilizado tradicionalmente la 
educación para asegurarse lealtad. Hasta ahora se evidenció de 
manera muy clara bajo el gobierno del general Ubico (1931-1944) una 
función del Ejército como potencia cultural y educativa. Ubico puso toda 
institución educativa bajo la vigilancia de la Institución armada. e 
integró a los alumnos mayores como a los maestros a las reservas 
militares, sometiéndoles a la disciplina militar. La intimidación y 
reglamentación del campo educativo era una estrategia fija en el 
concepto de poder de los militares. Esto sucedió corrientemente por 
una mezcla de medios legales. como por ejemplo la supervisión del 
Ministerio de Educación por oficiales bajo el régimen de Ríos Montt; o 
violentas, es decir, una política fuera de la ley, como se muestra en los 
atropellos a los derechos humanos y en las actividades de los así 
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modos "Escuadrones de la Muerte" en Guatemala. 

_a relación entre educación y poder gana bajo estas circunstancias una 
e rriensión adicional angustiante. Al lado del aspecto del dominio, que se 
í'IClnifiesta en el juego alterno entre privilegiación y desprivilegiación, 

+rado en el antagonismo entre los colegios privados de élite como el 
-:nericano o el Alemán, que a través de altas cuotas escolares 
eoroducen la estratificación social guatemalteca, y la situación 

eaucativa en el campo, se presenta un aspecto de poder que busca 
asegurarse un indoctrinamiento del tipo de unificación política tanto de 
a ...imnos como de estudiantes universitarios a través de intromisiones 
o"ciales y la violencia. Ni la libertad de investigaciones científicas ni la 
_..., onomía pedagógica pudieron florecer en ese clima de miedo. 

:: paradigma histórico-político, definido según Khun como principios 
:::>ásicos y premisas metodológicas que unen a la comunidad científica 
en un discurso libre,(8) no se forma como resultado de un proceso de 
c1SCusiones científicas. es decir. no reglamentado por el Estado. El control 
:::>Olítico, que presupone categorías fundamentales, actúa como filtro de 

n paradigma conveniente de una multiplicidad de paradigmas 
:::>OSibles. lo cual caracteriza el pensamiento de las ciencias sociales, tal 
. ez a diferencia de las ciencias naturales. El Estado -es práctica 
corriente en Guatemala - limita a la ciencia, recorta la abertura básica 
ce la historia y, de la multiplicidad de consideraciones y observaciones 
ael pasado se provee una idea de la historia que es decretada como la 
.Jnica verdadera y válida. 

~istoriadores como pedagogos reaccionan fugándose, ya sea através 
de un exilio en el extranjero. como sucedió con Martínez Peláez, o 
evitando contenidos que sean políticamente delicados. La historiografía 
se desvía hacia temas má neutrales como la historia colonial o la época 
de independencia. SI se aborda la historia contemporánea, se lo hace a 
menudo por medio de un método compilatorio y descriptivo, al cual 
fatta cualquier exigencia de análisis. Para los pedagogos es 
característico, especialmente en materia de "Estudios Sociales", el 
seguimiento exagerado al libro de texto. Se fomenta este tipo de 
oedagogo como intermediario para tramsmitir el conocimiento tolerado 
a través de una insuficiente cientificación de los maestros y de 
·'IStrucción, como ilustra,-f)or ejemplo, la diferente implementación entre 
e1 bachillerato y el magisterio. La escasez de conocimientos científicos 
entre los maestros crea dependencia de la pedagogía frente a las 
exigencias estatales y dificulta el desarrollo de la enseñanza que se 
oriente ante todo en la ciencia de la historia y atienda las necesidades 
de los alumnos. 

Los antagonismos del concepto de nación: 
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Por primera vez surgió el pensamiento de nación en una concepción 
contemporánea de una patria guatemalteca propia en el siglo XVII, en 
ese tiempo limitado al territorio de la Capitanía General. Fuentes y 
Guzmán, terrateniente y miembro de la oligarquía criolla, dirigió el amor 
hacia la nueva patria americana cambiando la vieja patria española. 
Esta patria fue el resultado conceptual de un proceso de doble 
amojonamiento, por una parte. contra las exigencias de la corona 
española, pero por otra también contra las necesidades de la mayoría 
de la población, los indígenas y el creciente número de mestizos. 

El concepto de nación fue desde su surgimiento el pensamiento de una 
clase social específica. pero al mismo tiempo postulaba ser la idea de 
una comunidad nacional. un antagonismo que nunca dejó de existir. 
Patria fue la patria die criollo; el patriótico sentimiento genuinamente 
criollo. 

La marginación de los indígenas se explica debido a que en la Capitanía 
General. pobre en materias primas y en materiales preciosos. la fuente 
de poder residía en la tenencia de fuerza de trabajo. La tenencia de la 
tierra. sin la mano de obra indígena. carecía para la oligarquía criolla de 
valor. Para Fuentes y Guzmán. producto de su clase y de su época. los 
indígenas fueron considerados solamente como herramientas de 
trabajo necesarias. Los indígenas. pero también los mestizos pobres. 
buscaron escapar de las medidas coercitivas de los latifundistas criollos. 
huyendo hacia regiones remotas y apartadas.(9) Hacia el final de la 
época colonial vivía aproximadamente el 30% de la población en tales 
regiones. aisladas del comercio interior y del intercambio monetario. Esta 
'atomización' de la economía se reflej6 en la estructuración del poder. 
Cortéz y Larraz habla en sus visitas pastorales de incontables valles y 
lugares. en los cuales no existió ningún tipo de administración o de jsuticia 
oficial.(10) La competencia entre la corona y los criollos fomentó esta 
descentralización del poder político . El poder real fue ejercido en la 
Capitanía General muy a menudo a través de oligarquías locales. como 
por ejemplo, los plantadores de cacao en Sonsonate a finales del siglo 
XVI, las cuales apoyadas en su propiedad latifundista. erigieron en el 
campo diferentes centros de poder casi autónomos. 

Es evidente, que a la hora de la independencia, en el ámbito 
centroamericano, el proceso de "nation-building" sólo existía 
rudimentariamente. La fuerza y vitalidad de las corrientes centrípetas se 
evidenció no solamente en la balcanización del istmo sino también en el 
hecho que los departamentos de Los Altos se declararon 
independientes en 1838 y sólo púdieron ser integrados al estado 
guatemalteco por fuerza militar. 

La ruptura con la corona significó para la oligarquía criolla una crisis de 
autoridad, (11) y una nueva legitimación de poder se hizo necesaria. En 
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ugar del de la patria, motor ideológico de las fuerzas independentistas, 
surgió el concepto de nación. Sirvió el primero ante todo para justificar la 
aspiración de autonomía. el último tuvo la función de bloquear todas las 
fuerzas internas desintegrantes y centrípetas. 

Significativamente la idea de nación fue al principio identificado con la 
del Estado, ya que la fundación del estado independiente en 1821 
orecedió al proceso de estructuración y homogenización nacional. En 
tanto que la idea de la nación no tenia concordancia en las relaciones 
sociales reales. el estado y su fuerza militar ganó una importancia 
exagerada para asegurar la unidad de la nacion. que solamente existió 
en el papel. Así se explica también la instrumentalización de la historia en 
1as escuelas. ya que el gobierno de Gálvez definió como tarea de la 
t-iistoria patria la legitimización del reciert logrado estado.( 12) 

La atomización de la economía y la fragmentación del poder político 
ti ic ieron que la idea de un estado nacional no encontrara en los 
procesos sociales post-independentistas ninguna correspondencia. De 
esta situación se explica la instumentalización de la enseñanza de historia 
para la formación de una identidad nacional artificial. la importancia del 
estado dentro de esa concepción. pero también su carga emocional y 
simbólica. que siguen vigentes hasta hoy. Así se deben lograr las 
convicciones que no se trasmiten en las experiencias cotidianas. es decir 
que no se forman automáticamente en la vida diaría; se debe formar 
opiniones, que no tienen base en la experiencia social. 

La distorsión de la historia colonial en la concepción de la historia 

Debido a la estructuración étnica del país, para los autores 
guatemaltecos de libros de texto es la llamada 'temática indígena' el 
aspecto central de la historia colonial. La representación de esta 
temática se describe más acertadamente en las categorías de 
'invasión cultural ' . creado por el brasileño Paulo Freyre. La historia de los 
indígenas se ve vinculada a un proceso contínuo del desarrollo nacional, 
lo cual forzosamente tiene que conformarse con utilizar falsedades, 
ocultaciones. etcétera. 

La conquista se describe desde un ángulo eurocéntrico como 
descubrimiento de América con consecuencias benéficas para sus 
habitantes. Castañeda habla como los criollos de la época colonial. de 
la obra civilizadora de los conquistadores. de la cristianización. 
castellanización y construcción de ciudades. Aún el establecimiento 
de la encomienda y el repartimiento aparecen como un medio para 
facilitar la 'civilización de los indigenas '. aunque ellos tratasen de 
evitarla. huyendo a lugares alejados. ( 13) 

La opresión de los indígenas es justificada como un medio no 
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agradable, pero necesario para lograr la civilización de los mismos, o es 
achacado a sólo "unos encomenderos'. A este abuso de poder se 
enfrentan las leyes de protección de os indígenas por la corona y la 
acción de órdenes religiosas. Los motivos particulares de la Corona que, 
apoyando a los protectores de indígneas intentaba disminuir el poder 
de los criollos, no son mencionados. Al culpar en esta forma a algunos 
españoles,(14) puede resultar que el teorema de la "raza cósmica"(l5) 
tenga efecto, el cual ve en la mezcla de españoles-americanos y 
naturales la hora del nacimiento de una nueya y superior raza. De este 
modo Castañeda reconoce que 'los indicios fueron el nervio y motor de 
la vida colonial', (16) ya que los indígenas crearon con su trabajo físico la 
base de la vida colonial. 

Se crea asf un cuadro que presenta a los criollos y a los indígenas como 
si hubieran sido básicamente compañeros complementarios de trabajo, 
que juntos influyeron en el progreso de la sociedad. Contradicciones 
molestas o fracasos quedan eliminados en esa idea de la raza cósmica, 
la cual, como sucede con Salguero, también puede definir 
políticamente el origen de la nueva nación. 

En caso de mencionarse los notorios antagonismos de la historia colonia, 
entonces los criollos representan la forna más alta de desarollo frente a 
los "sangrientos ritos" de los indígenas, como escribe Castañeda . 
Salguero y González se esfuerzan en armonizar los antagonismos entre 
indígenas y criollos para que fluya como sínteiss una nacionalidad 
guatemalteca, nacida ya en la época colonial. Especialmente 
problematica en esta empresa es la descripción de la conquista. 
González estiliza la matanza de los quichés, pintándola como un cuadro 
de batalla de heroísmo trágico. También hay que mencionar aquí el 
papel que juega Tecún Uman en ese concepto histórico-político; su 
definición como "héroe nacional", manifestado por ejemplo en su 
monuimento en la Avenida Liberación, da un significado a la lucha de los 
quichés, que es completamente al revés a sus verdaderos deseos y 
motivos, pues la derrota inició el largo proceso de su opresión que sigue 
viviendo hasta hoy. 

Así también se traumatiza la identidad indígena, una cosa que pasa otra 
vez cuando en un libro de texto se describe la colaboración inicial de los 
cakchiqueles con los conquistadores y no se menciona posteriormente 
la siguiente larga guerra de resistencia de este pueblo indígena contra 
los invasores. 

A diferencia de Castañeda y Sandoval, González toma en cuenta los 
antagonismos socio-políticos dentro de la Capitanía General. La 
explotación de los indígenas es llamada por su nombre. En González, la 
actividad misionera de la iglesia y de las órdenes rteligiosas, así como la 
creencia cristiana en cómún, toman la función que tiene la de la raza 
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cósmica para Castañeda; ambos sintetizan la historia colonial y 
aparecen como modelos de unidad nacional. Esto vale especialmente 
para la descripción de la cristianización pacífica de la provincia de la 
Verapaz, que por mucho tiempo se resistió a su sometimiento militar. 

Tanto en González como en Castañeda se legitimiza la historia que se ha 
mpuesto, excluyendo de esta forma el pensar sobre otras alternativas y 
posibilidades abiertas en el pasado. González no utiliza para esto el 
pensamiento civilizante sino la idea del progreso, que siNe para 
estructurar los acontecimientos pasados en un cuadro cerrado de la 
historia, especialmente claro en la presentación de la época post
ndependentista 

El libro de texto describe la historia de 'La Revolución de 1871 hasta 
nuestros días" en forma de una pequeña galería de presidente o 
caudillos(l 7). Como criterio de estructuración de la materia se usa la 
abstracta y consabida (es decir independiente de las circunstancias 
concretas) pregunta '¿En qué contribuyó cada gobierno al progreso de 
la nación?". Los escritos históricos se concretan a enumerar buenas 
obras, que se suman unas a otras. Grietas y conflictos, discontinuidad y 
divergencias, no se muestran en ese cuadro de progreso nacional. Una 
contrariedad pintoresca en este cuadro unidimensional y contínuo se da 
en lo presentación de la política contra-revolucionaria de Castillo Armas, 
como velador y continuador de la reforma agraria de 1944 hasta 1954. 

González tampoco se diferencia en nada en lo que se refiere a la 
deformación y destrucción de la identidad indígena. Nuevamente los 
indígenas son la parte pasiva, los malos o buenos dolientes, la parte 
protegida o explotada de la población , reaccionando, sin intereses 
propios. Civilización, como escribe Castañeda, o progreso, como es en 
el caso de González, significa para los indígenas solamente la 
asimilación al poder real de los criollos y sus exigencias alterables. La 
resistencia indígena es pasada por alto, las tradiciones autóctonas y 
elementos de su propia cultura son catalogados como reliquias, un topus 
fijo, que se prolonga desde el pensamiento dominante de la época 
colonial hasta el paradigma histórico-político de nuestros días. 

En la época colonial trató de lograrse esa 'invasión cultural' (P. Freyre) de 
los indígenas ante todo a través de su cristianización. El programa de 
estado nacional en el tiempo post-Independentista hizo aparecer. 
como necesarias, nuevas ideas, pero la finalidad antigua no cambió. El 
gobierno de Gálvez, luchando contra la iglesia, proclamó en lugar de 
cristianización • la incorporación de los indios a la civilización moderna', 
un topus de pensamiento europeizante. La arrogancia racista de los 
criollos se mezcló con la magnanimidad patriarcal, el idioma de los 
indígenas debería ser 'borrado sin explotarse su 'ignorancia ' en 
'exceso'.(18) Pero por otra parte, la misma política liberal contribuyó a 
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marginar a los indígenas y a separarles del contexto nacional que se 
inició lentamente después de 1821 . 

,/ 

Como sucedio en la época colonial también bajo las élites liberales de 
la época post-independentista, los indígenas fueron integrados 
solamente puntual y temporalmente al mercado laboral y mercado de 
productos. Ejemplarmente se muestra esto en la circular sobre jornaleros 
del gobierno de J. R. Barrios del 3 de noviembre de 1877, en la que dice 
que "el único medio de mejorar la situación de los indios, sacáncoles del 
estado de miseria .. ., es crearles necesidades que adquirirán por medio 
del contacto contínuo con la clase ladina". Este contacto debería 
realizarse en tal forma que el jefe político de su jurisdición "proporcione a 
los dueños de fincas ... El número de mozos que fuere necesario ... "(19). 

Vemos que la integración de los indígenas en el mundo ladino, es decir 
en la nación guatemalteca en formación, representó sólo un pretexto, 
tras el cual se escondió la obligación de los indígenas a trabajar en las 
fincas de los ladinos o criollos. Una consciente, no egoísta política para la 
creación de una nación unida, en la cual indígenas y ladinos tienen los 
mismos derechos, no ha existido por parte de los poderes gobernantes, 
a excepción tal vez del interregno revolucionario de 1944 a 1954. 
Además hay que ver que los indígenas se resistieron a ser incorporados 
a la nación ladina , que aclara la creación por parte de ellos de 
mecanismo de aculturación superficial, como sucedió con el 
cristianismo, y el rehusamiento de comprometerse seriamente en un 
diálogo, comportamientos con los cuales los indígenas tratan de 
bloquear su 'invasión cultural" por el mundo ladino. Qué tan lejos 
alcanzan estos antagonismos se muestran en el hecho de que el 
movimiento guerrillero, fundado en 1961 bajo la dirección de jóvenes 
oficiales ladinos, a principios se ignoro en sus planificaciones y 
estrategias completamente a los indígenas, producto igual del 
pensamiento criollo. 

La constitución política de 1985 es la primera en la historia guatemalteca, 
que reconoce la protección de los pueblos indígenas y 'promueve su 
autonomía cultural, como está escrito en el artículo 66. La civilización de 
los indígenas siempre fue un topus ideologico, tras lo cual se escondió la 
dependencia de los finqueros criollos de la fuerza laboral indígena. Hoy 
la situación ha cambiado; un gobierno está on el poder, que ante todo 
representa a la capa media urbana y burguesa. De otro modo ya los 
finqueros (grupos de poder) no necesitan tanta fuerza laboral de los 
indígenas hay que ver si la autonomía de los indígenas no es más que 
otro topus ideológico, tras el cual se esconde hoy la marginación de 
grandes partes de la población para los cuales no hay necesidad en 
una grave crisis de economía y frente a un mercado laboral, que se 
disminuye año con año. Entonces la autonomía de los indígenas no sería 
más que una expresión adecuada a la situación económica del país. 
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¿Folklore como expresión de un cuadro histórico-político 
democrático? 

o existen muchos análisis socio-políticos de reciente fecha sobre los 
'"ldígenas. Significativamente el ensayo de Carrera 'Sobre el 
conocimiento del indio guatemalteco" , redactado en el año de 1945, 
fue reimpreso de las ' Tradiciones de Guatemala" en 1980. Este estado 
deficitario en la investigación se aclara por el bloqueo político de la 
c·encia, dentro de las estrategias de 'counterinsurgency' de los militares, 
oero también por la propia forma de colonialismo científico. 

=,emplo de esto es un estudio acerca de la relación entre educación y 
cambio social en San Juan La Laguna. el cual, de una manera 
:::>ehaviorista. es decir con ayuda de una inadecuada escala de 
:::>reguntas localiza un 'fatalismo ' indígena. sin que se considere la historia 
:xirticular de los indígenas y sus mecanismos de defensa cultural.(20) 

_a investigación actual tiende al campo del folklore cuando se tematiza 
ese tema. El folklore es a la vez el campo en que se muestran titubeantes 
., entos de oponerse al cuadro oficial de la historia y de enfrentar el 
:xiradigma histórico-político criollo con una 'historia de abajo'. León 
=>ortilla se refiere a Antonio Gramsci como testigo científico principal, 
quien defiende el folkore como la expresión de la cultura de los grupos 
sociales oprimidos.(21); una idea que en otros países latinoamericanos 
se ha realizado en la forma de los llamados "Círculos Culturales', a 
.,,enudo apoyados por las iglesias del pueblo. Entonces el folklore trata 
ce los hombres que 'no se encuentran en los documentos. pero que 
•· en en la memoria del pueblo" (22). 

Aquí se denota un cuadro histórico con elementos potencialmente 
democráticos que se enfrentan al concepto histórico autoritario
:xitriarcal. La historia aparece como conocimiento y modos de vida. 
Pero muy a menudo, como se ve en las publicaciones del museo lxchel, 
esa historia popular se vuelve a un tipo de turismo elaborado, mientras 
que temas políticos-sociales son desenfocados. Aunque tal concepción 
de la historia podría apoyar la identidad cultural de los indígenas pasa 
en silencio la historia de su opresión y las condiciones socio-políticas de 
su vida actual. El folklore aparece así como mera contemplación. 

Dependencia Externa y Formación Histórica 

_a dependencia externa. tema muy discutido en las ciencias sociales 
k:ltinoamericanas, se encuentra en dos manifestaciones en los libros de 
·exto analizados. Por una parte se trata del reflejo a la dependencia 
externa. por otra de su internalización. 
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El libro de texto de Milián trata, para dar un ejemplo, la independencia 
latinoamericana bajo la cabecera de capítulo 'Consecuencias de la 
Revolución Francesa' y pinta a la independencia ante todo como un 
reflejo de los acontecimientos europeos. Las contrariedades de 
intereses entre criollos y españoles a la larga tradición criolla de 
aspiración de autonomía quedan desenfocados, cuando se describe 
los acontecimientos de 1821 de manera idealista como resultado de la 
'idea de emancipación' de los filósofos franceses (23). La oligarquía 
liberal del siglo XIX bucsó imitar el modelo de A1odernización europeo, un 
fenómeno que no solamente se manifestó en la transferencia del estado 
nacional a las repúblicas post-independistas, sino que también 
repercutió en varios campos sociales, ya sea en el favorecimiento de 
inmigrantes europeos o en el desarrollo de las ciencias. Estas decisiones 
políticas marcan aún hoy el cuadro histórico-político oficial, como se 
muestra en el postulado civilizante (González, Castañeda) o la 
argumentación de Milián. 

El intento de imitar la modernización de la metrópoli era una paradoja. En 
el campo político, esto llevó a que los gobiernos liberales, ya sea de 
Gálvez o de J.R. Barrios, se convirtieran en dictaduras del desarrollo, 
alimentando asi el deficit de democracia en la historia guatemalteca. En 
lo que concierne a civilización la dictadura modernizante llevó a raras 
formas de comportamiento e instituciones. Un ejemplo de ello son los 
tramitadores, que nacieron de la necesidad de conectar a una 
población mayoritariamente analfabeta con un aparato de estado 
creciente. Hoy los tramitadores disminuyen las posibilidades de control 
sobre los funcionarios, estimulando así la evolución de la admiisitración 
hacia un sistema social autónomo e independiente. 

De un modo similar, el persamiento de estado nacional era burlado 
nuevamente, en cuanto la oligarquía en su civilización y mundo 
intelectual se distanció de las tradiciones sociales autóctonas del país, 
pero al mismo tiempo también impidió la formación de una propia 
identidad socio-cultural, es qecir, también, nacional. La penetración 
neocolonial de la economía fue tomado por las élites liberales, quienes 
abrieron el mercado interno a las mercancías inglesas o buscaron la 
inmigración de plantadores extranjeros, como es el caso de los 
alemanes, que dominaron el cultivo de café en la Verapaz: la élite de 
poder ya signalizada por su estilo de vida en la sucesiva internalización 
de las recién creadas estructuras y cadenas de dependencia. 

En consecuencia, el concepto de la nacionalidad en el paradigma 
histórico-político no puede ser bien definido: a veces aparece como 
una nacion guatemalteca, a veces se refiere a una nación 
centroamericana o hasta una única nación americana. La idea de una 
nacionalidad americana es un producto de internalización, con cuya 
ayuda la característica dependencia guatemalteca hacia los Estados 
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os del Norte en el siglo XX, un tabú histórico-político,es circunscrita y 
ceb itada. Así Castañeda diferencia el país "hermano" del norte, de la 
:::i·esíón imperialista de las potencias industriales europeas al hablar de la 
nccionalidad americana" o los "patriotas del nuevo mundo'(24). 

s·a relación es descrita con más distanciamiento por otros autores. 
:;onzález considera a ,los Estados Unidos como el garante de la 
ncependencia centroamericana, pero por lo demás sostiene un 
::cxepto más limitado de identidad nacional. El concepto de "tierra 
-:::·mana" queda restringido a los estados del istmo (25). Salguero deja 
e<'i"ever cuidadosamente un distanciamiento,cuando menciona que los 
"'1JS• y empresas norteamericanas habían desarrollado una serie de 
~::·vidades en el istmo, "no solamente financieras sino que también 
~ · cas' (26). Las intromisiones abiettas o encubiertas de los intereses 
:::'":lericanos, como se ve en el caso de la tristemente célebre United Fruit 
Company, no se describen como tales ni son criticados. 

=.., lo historia guatemalteca se ha dado hasta ahora sólo un serio intento 
:::e hacerse cargo de esta dependencia, como secuela de la 
·e olución de 1944.; El gobierno de Arévalo emprendió el primer intento 
ce practicar una educación nacional para toda la población. 
=specialmente se esforzó por una adecuada escolarización de los 
::::::ueblos indígenas, ya que, como dice el decreto de octubre de 1944, ni 
e reforma agraria ni la democratización social eran practicables sin una 
e~ensa alfabetización. la fundación del "Comité Nacional de 
- "abetización, como la implementación de 'misiones culturales 
CMbulantes" siNieron junto con otras medidas para escolarizar a la 
:::xx>lación rural indígena, familiarizarlos con los derechos del cuidadano, 
::>ero también para transmitirles medidas higiénicas y técnicas de trabajo. 

'l nuevo principio en el pensamiento pedagógico se mostró cuando los 
ígenas no debían ser "castellanizados", sino que se reconocio sus 

cclectos como posibles lenguas a usarse en las clases. Así se trató de 
•egrar en la concepción de identidad nacional a la cultura autóctona 

ndígena. En la ley de educación nacional del año 1952, se comprometió 
e lo enseñanza de "valores nacionales y democráticos", y en esto 
·cmbién se incluyó la transmisión de conocimientos que fueron aptos 
:::c•a 'alcanzar y mantener la independencia económica del país" .(27) 

cLKJdro histórico 'verdadero' debía substituir al paradigma criollo. 

Acerca de la pragmática de la instrucción histórica. 

_os libros de texto analizados transmiten a través de un texto narrativo 
continuo un concepto histórico obligatorio que evita las ambigüedades . 
._;,posible punto de vista del pasado, que, como muestra, por ejemplo, 
e¡ libro de Castañeda, se basa en intereses políticos y no en las fuentes 

tóricas, aparece así como historia objetiva y verdadera. 
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todo de enseñanza, estos libros favorecen las conferencias de los 
maestros, es decir, la exposición, la declamación. Ninguno de los libros 
de estudio citados es un libro de trabajo, es decir, faltan fuentes que 
favorecerían el trabajo activo de los alumnos en la clase , propiciando 
una multi-perspectiva de la historia , en otras palabras, que pudieran 
democratizar la materia de historia, permitiendo a los alumnos llegar de 
las fuentes a conclusioes propias del acontecer histórico. Si existen 
fuentes, como en González en los tomos 4 y 5 de su obra, son usados 
exclusivamente para fines de ilustración y no-para el autodeterminado 
trabajo de los alumnos. 

En especial los libros de Sandoval y Salguero se caracterizan por su estilo 
de exposición totalmente árido. Presentación de material y preguntas 
minuciosas tienden solamente a la reproducción de lo impartido, pero no 
inican ninguna operación cognitiva , como son la comparación, el análisis 
o la síntesis. Los libros, favoreciendo el aprendizaje reproductivo, ya sea 
por el texto narrativo o las exposiciónes de los maestros, no ofrecen a 
los alumnos ninguna proposición de reflexión o cuestionamiento crítico 
del material, un tipo de métodos, que es adecuado a la formación de 
súbditos, no de ciudadanos. 

El problema se ve también en las ilustraciones, extensamente usadas por 
Gonzalez y raramente por Salguero que tienen como motivo casi 
exclusivamente a estadistas y caudillos. Esto refleja una contemplación 
histórica personalizante , que corresponde a una vista autoritaria de la 1 

historia, es decir una tradición patriarcal de la sociedad. A los alumnos no 
son ofrecidos, ni en las ilustraciones, ni en el texto, figuras ejemplares de la 
masa, cuyo actuar y experimentar queda desenfocado, sino a 
miembros de las élites de poder como propuesta de identificación. 
Historia se hace -eso aprende el alumno-, desde "arriba": las cuestiones 
sociopolíticas, el cotidiano proceso de la vida social, o la resistencia 
política 'de abajo' no aparecen en ese cuadro histórico. La visión 
autoritaria-patriarcal de la historia, que tiene su equivalente en los 
métodos puramente reproductivos de enseñanza, se vuelve para los 
contemporáneos, una vivencia fatalista. Como Gónzalez escribe, la 
esclavitud mostro consecuencias terribles, 'hasta que finalmente 
desapareció' .(28) 

Mientras que Gónzalez y Salguero se esfuerzan por una exposición más 
racional de los temas, Castañeda trabaja con valores como 'nuestro 
glorioso pasado' o el 'magnífico' idioma de los españoles, (29) sin 
explicar ni reflexionar. Estas expresiones normativas, como ya hemos 
visto en el ejemplo del acto cívico, deben formar en los alumnos 
actitudes y sentimientos que fijan el cuadro histórico a un nivel emocional 
no criticado. A este nivel emocional de la clase de historia pertenece 
también el simbolismo, usado ampliamente en el paradigma histórico
político. El extenso uso de símbolos nacionales y patrios en los libros de 
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e1Señanza como la Bandera Nacional, el Himno, el Ave Nacional, la 
C::eba, etcétera, apela a un patrón de enfoque preconsciente. Meta de 
es e procedimiento es el suprimir cualquier reflexión racional; su 
::011tenido nuclear es la armonización de la comunidad nacional frente a 

antagonismos. 

Sumario 

- paradigma histórico-político de los regímenes militares está 
~oregnado por un alto grado de politización, bajo lo cual sufre el 
::scurso de los historiadores y pedagogos. 

::órmulas catequistas substituyen a rnenudo a los conocimientos 
:: entíficos: la vista de la historia oficial corresponde a los intereses de los 
;;-upos en el poder. 

_a didáctica de la historia debería de liberarse de su utilización política, la 
:: ase de historia debería de ser estructurada siguiendo, ante todo, no las 
e ·gencias del gobierno, sino según los conocimientos científicos y las 
-ecesidades de los alumnos. Tarea de la didáctica sería incorporar al 
::::omponente de los alumnos en la clase y ofrecer que los alumnos 
::::cquieran la capacidad de formarse según los conocimientos del 
::::csado, representado en las fuentes un concepto histórico propio y 
::::u .odeterminado, no un unidimensional concepto prescrito por intereses 
_ l'ticos. Hay que aceptar que diferentes puntos de vista de la historia 
-~il posibles y legítimos. También sería necesario democratizar la clase 
ce historia en sus métodos, es decir, fomentar formas de trabajo en clase 
::::orno el de grupos, con fuentes y discusiones, para abandonar el 
c:::>rendizaje reproductivo y no-crítico. Tal vez sea necesario una 
·egionalización de la enseñanza; para los niños indígenas de Quiché, por 
e,emplo, deberían recalcar en temas y objetivos diferentes de los niños 

dinos de Santa Rosa o urbanos de la capital. 

=s·a idea ya está fijada no solamente en la nueva Constitución de la 
-:eoública, sino también en las guías curriculares como la de cuarto 
;;•ado de primaria de 1986. Así se escribe que ' los maestros tienen ahora 
.:: oportunidad ... de crear otros (objetivos) que por la naturaleza de su 
egión, la escuela tenga responsabilidad de incluirlos en el currículum ... las 
;;-·as ... están abiertas arcambio y pueden modificarse'. Las actividades 
:::-e se sugieren 'no son terminantes ni insustituibles' .(30) 

_es nuevas guías curriculares, producto del cambio político del país, 
:: ...eden marcar un cambio substancial en el paradigma histórico-político, 
:: ... eciendo la oportunidad de terminar con el cuadro histórico criollo y 
::e democratizar la enseñanza, especialmente según las necesidades 
ce las comunidades indígenas. Hay que ver sí la política democrata-
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cristiana crea también las condiciones necesarias para esa de
mocratizat:ión no solamente en la sociedad, sino también en la 
enseñanza. Crear temas y objetivos que corresponden a la 'naturaleza 
de una región'; esa meta supone un fortalecimiento de la educación 
científica de los maestros, por ejemplo en la forma de cursos de 
capacitación , como la libertad para los historiadores de hacer 
investigacioens locales, sin el temor de sufrir represiones por los militares 
o las autoridades civiles. 

La democratización de la enseñanza puede ser solamente una parte de 
la democratización de la sociedad. Al revés también, las nuevas guías 
curriculaes quedarían solamente en declaraciones formal-demócratas. 
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