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PRESENTACIóN

8n1923 fue fundada la Sociedad de Geografía e Historia. Entre
los propósitos iniciales de su fundación se enumeran afanes de reno-
vación-en la comprensión de la historia guatemalteca. Ésta estará
enfocada básicamente hacia el conocimiento y rescate de restos
materiales y testimonios de los prohombres del pasado. Tales preocu-
paciones reflejaban, reiteraban y reafirmaban la visión de la historia
propuesta décadas atrás por los "padres" de la historia liberal.

Quienes fundaron la Sociedad de Geografía e Historia al igual
que la mayoría de sus primeros asociados provenían-d'e universos
profesionales ajenos a la historia como formación disciplinaria siste-
mática. No existían centros ni instituciones específicamente dedicadas
al estudio de la misma.

Consideramos importante conocer el rol desempeñado por la So-
ciedad de Geografía e Historia en el proceso de creación de referentes
históricos que habrán de servircomo base parala elaboración de visiones
y discursos oficiales sobre la "identidad histórica nacional". Se aborda
en esta oportunidad como temática específica la relacionada con la
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concepción de la historia desarrollada por esta institución durante
sus primeros años de funcionamiento.

A partir de analizar y comentar algunas de las conceptualizaciones
de la historia que allí se fueron formando podrá conocerse y evaluarse
la influencia y presencia de esta institución en la elaboración y reproduc-
ción de visiones y actifudes hacia la "patria" o "nación guatemalteca";
y consecuentemente en la conformación de un determinado espíritu
o conciencia ciudadana.

Interesa, entonces, conocercuál fue la imagende la historia elabora-
da y reproducida por la Sociedad de Geografía e Historia en sus prime-
ros años de existencia y cuáles los fines y utilidad que se le asignaban
a dicha disciplina.

ANTECEDENTES HISTORICOS

I¿ fundacióndela Sociedad de Geografia e Historia de Guatemala
se entiende mejor si se trazan algunas coordenadas del desarrollo
histórico local durante los años previos a su establecimiento.

A finales del siglo pasado se consolidó en Guatemala un modelo
de Estado centralizador y autoritario, sin que por ello se produjera
simultáneamente la implementación de un proyecto amplio de nación.
Los sectores dominantes elaboraron una representación de ese Estado

-una imagen de Ia nación- en la que figuraban ellos como artífices
exclusivos de dicho proyecto, sin incorporar en él como actores y
partícipes a las grandes mayorías de la población campesina e indígena.
Esta exclusión no era accidental sino necesaria, dado que justificaba
los fines para los que ese modelo de Estado se consolidaba.

El café como nuevo pilar de la economía nacional planteó exigen-
cias y acciones concretas e inmediatas a los sectores liberales que asu-
mieron el control político del Estado. Ias medidas de política económica
más importantes adoptadas en tal sentido se orientaron hacia el sistema
de tenencia de la tierra, modificándose profundamente las condiciones
de vida de la población del campo.

El proceso de expropiación de tierras afectó directamente a las
comunidades indígenas y campesinas, generando la desaparición pau-
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latina del patrimonio territorial comunal del que dePendían para su
subsistencia. Igualmente, se implementaron políticas laborales que
garantizarían a las nuevas unidades productivas fuerza de trabajo
suficiente, permanente y semigratuita. Los campesinos expropiados,
indígenas en su mayoría, fueron obligados a asumir sobre sus espaldas
el proceso de "modernización" económica del país.

Este proceso pasó por la implementación de un ordenamiento

iurídico que aseguró la participación del nuevo sector económico domi-
nante en el manejo político del Estado, al igual que la legitimación
del nuevo sistema de reproducción socioeconómica.

Igualmente, se consideró necesario "modernizal' aquellos aspectos
de la vida social que reforzaran el nuevo orden, tales como los vin-
culados con la educación,la transmisión de valores cívicos y morales
y la identidad nacional. También era necesario legitimarse ante la
historia, ante el futuro.

Las condiciones de vida y trabajo a las que fue supeditada la
población campesina e indígena , trazadas dentro de marcos legales
áe carácter colonial, debían justificarse desde una PersPectiva histórica,
como desde su operatividad inmediata.

La "modernización" propuesta por los liberales (la "civilización"
para quienes vivían en el atraso) significaría un paso firme hacia el
progreso. Pero ese progreso -en términos paradigmáticos- sólo podía
ser enunciado y definido por los nuevos sectores dominantes. Bajo
tales propósitos se justificaron todas las dimensiones del sistema de
explotación impuesto a este sector de la población.

Los ideólogos liberales elaboraron diversas propuestas justificado-
ras para validar hasta sus últimas consecuencias su visión acerca de
la legitimidad y necesidad de aplicar los mecanismos que 

-dgsde 
su

perspectiva- conducirían a Guatemala hacia la modernidadanhelada.
Tales justificaciones impregnarán todas las esferas de la vida económica,
política y social local. La profundidad del proyecto liberal requería
de un soporte ideológico de esa magnitud.

Esa visión y objetivos es ampliamente ilustrada con la siguiente
opinión:

"...eI único medio de mejorar la situación de los indios, sacándolos del
estado de miseria y abyección en que se encuentran, es crearles nece-
sidades que adquirirán por medio del contacto continuo con la clase
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ladina, habituándolos también al trabajo para que puedan llenarlas,
convirtiehdo así en útil y productiva para la agriculfura, para el comercio
y para la industria del país, esa inmensa mayoría de los habitantes de
la República, para la cual no ha principiado todavía a alumbrar la
civilización." [Lloyd ]ones, 1980: 671.

Los liberales no vacilaron en crear el "problema del indio", para
proponer soluciones adecuadas a sus particulares intereses. Dicha
creación implicaba una serie de astucias que permitirían a los sectores
dominantes -no indígenas, //l¿di¡6s//- sustentar y conducir la argu-
mentación sobre la validez de la explotación desde perspectivas raciales
e históricas.

Los liberales necesitaban evidenciar que Guatemala, la nación
guatemaltec& estaba conformada por una minoría que Poseía las luces
de la civilizacióny que fuera de ella se encontraba una mayoría -losindígenas y campesinos- a quienes debía vincularse a ese proyecto
de nación, mediante el trabajo. Trabajo entendido obviamente desde
la óptica y necesidades de los sectores dominantes.

La necesidad de legitimar su hegemonía política y su proyecto
económico condujo a los liberales a desarrollar una práctica política
y a elaborar un discurso ideológico fuertemente sustentado en una
visión parcial, distorsionada de la historia.

Así, |osé Milla y Vidaurre y Lorenzo Montúfar -ambos 
aboga-

dos- fueron comisionados por el gobierno de j. Rufino Barrios para
escribir sendas historias de Centroamérica. El objetivo fundamental
de esos encargos intelectuales 

-además 
de reiterar el utópico "sueño"

integracionista centroamericano fracasado en décadas anteriores-
era dar a conocer la "verdadera" versión de la historia nacional
centroamericana. Se pretendía legitimar el "nuevo orden", aclarando
ante la posteridad lo necesario e ineludible de los cambios y reformas
por ellos implantados.l

Ambos discursos históricos legitimaban el rol de portadores del
progreso y la modernidad que se atribuyeron a sí mismos los nuevos
sectores hegemónicos cafetaleros. Esta visión histórica se convirtió
en el telón de fondo que 

-desde 
entonces- ha sustentado la visión

que el Estado tiene sobre sí mismo y que sigue reproduciéndose para
legitimar la herencia liberal en toda su magnitud y consecuencias.

Los sucesivos regímenes liberales (sobre todo la larga dictadura
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deManuel Estrada Cabrera) reiteraron y reforzaron el modelo ideoló-
gico-económico impulsado a partir de 1671.

Es dentro de ese contexto y "visión del mundo" heredados de
l,as postrimerías del siglo XIX que surge la Sociedad de Geografía e

Historia. Estos serán los principales referentes dentro de los que
enmarcará su actividad intelectual.

It LOS OBIE-IVOS DE LA SOCIEDAD DE
GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA

El 15 de mayo de 1923 se fundó la Sociedad de Geografía e Historia
de Guatemala. Calificándose como "un grupo de personas, aficionadas
y amantes de los estudios históricos..." los socios fundadores declararon
como objetivos fundamentales de trabajo de la Sociedad la promoción
de los estudios históricos y geográficos del país y la difusión de esos
conocimientos por todos los medios a su alcance. A partir de 1979
cambió su nombre, asumiendo el de "Academia deGeografía eHistoria
de Guatemala".

I^a fu ndación de la Sociedad de Geografía e Historia fue el resultado
de intereses e iniciativas desplegados por un reducido círculo de ilustra-
dos guatemaltecos de esos años que 

-emulando 
instituciones simil¡ares

europeas y de América Latina- querían impulsar el conocimiento y
estudio de la historia local. La amplitud y profundidad del proyecto
de la Sociedad de Geografía e Historia no suponían necesariamente
una claridad meridiana en cuanto la comprensión de los objetivos
propios de la Historia aunque si en cuanto a los fines perseguidos
por la institución

Y no podía ser de otra manera dado que la formación académica
de quienes asumieron esa responsabilidad se fundaba en disciplinas
ajenas a la histórica propiamente dicha. Abogados, ingenieros, médicos
ymilitares, su denominador común era el interés personal porla historia
tal y como era entendida en esa época. Eran intelectuales -muchos
de ellos vinculados a la burocracia gubernamental- que por diferentes
vías y razones se habían convertido también en "expertos conocedoreg"
de la historia local y universal.
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Consideraban imperativo dotar al país con una dimensión y
conciencia históricas que aglutinaran a la ciudadanía alrededor de
valores "nacionales" y "patríóticos" definidos, por supuesto, a partir
de su visión de la historia v de la nación.

A partir de la fundación de la Sociedad de Geografía e Historia
muchos de sus socios fueron sistematizando aportes explicativos sobre
el desarrollo histórico de Guatemala, teniendo un impacto significativo

-en gran medida hasta la actualidad- como suitentadóres de la
visión e ideología estatal sobre la historia nacional.

La Sociedad de Geografía e Historia asumió como responsabilidad
fundamental la creación, reproducción y conservación de explicaciones,
imágenes, valores e ideas destinadas a la consolidación de una visión
de la historia de Guatemala y de "lo nacional"; plasmada en propuestas
concretas sobre qué y cómo entender la historia (conceptual y teórica-
mente, sus contenidos, fines y objetivos), así como sobre la proyección
y práctica que dicho conocimiento debía generar entre los ciudadanos.

Los objetivos de la Sociedad se materializarían a través de la
ejecución de tareas tales como la producción y divulgación historio-
gráficaasí como la protección y conservación del patrimonio histórico
nacional, afirmando además "No participar en cuestiones políticas,
ni religiosas."

Entre las actividades propuestas se enumeran las siguientes: ela-
boración de mapas catastrales de la república, un diccionario geográfico
y estadístico,la conservación de archivos y recopilación de documentos,
la fundación de bibliotecas; la publicación de obras históricas nacionales
y extranjeras y de libros de lectura para escolares, "a fin de ir
imprimiendo en el espíritu infantil amplios puntos de vista"; realización
de conferencias, conmemoraciones de aniversarios históricos, excur-
siones y otras actividades públicas; la protección de las "ruinas
indígenas" y monumentos coloniales; la ubicación y autenticación de
casas donde vivieron "grandes escritores, poetas y hombres ilustres,
o donde ocurrieron hechos importantes"; al igual que un substancial
impulso al cuidado de la infraestructura vial para poder llegar a esos
lugares [Anales, 1924: 3-41.
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IIt LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA DE LA
SOCIEDAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

I.a concepción de la historia predominante al interior de la Sociedad
girará alrededor de una premisa básica: el fin fundamental de la historia
es la recuperación del pasado por el pasado mismo con el propósito
exclusivo de contemplarlo y admirarlo, debiendo interesarse también
por el culto y veneración a los grandes hombres de la patria. Visión
"quietista" sobre el pasado que coincidía con la de los intereses de
los sectores dominantes.

Virgilio Rodríguez Beteta, primer presidente de la Sociedad de
Geografía e Historia, condensó en el discurso inaugural la visión y
preocupaciones que animarían el trabajo institucional. La historia,
para é1, tenía como finalidad rescatar y preservar el pasado para
rememorarlo y venerarlo, generándose la sacralización de los hechos
históricos. Para fortalecer dicha sacralización era necesario

"Velar por la conservación de los monumentos, que son los únicos
que pueden hablar por nosotros, haciéndonos respetables en el pasado,
que es la base de respetabilidad en el presente..." IRodríguez Beteta,
19241.

Afirmando que el pasado material y espiritual de Guatemala se
encontraba abandonado, señala la necesidad de rescatarlo del olvido.
Esa tarea -decía- debe asumirse como

"...una reivindicación de amor y honor patrio. Hasta este instante, en
cien años de vida, muy poco hemos hecho por honrar nuestro pasado."
[Rodríguez Beteta, 1924].

Reivindicar el pasado patrio era trascendental, sobre todo porque
un pasado digno permitía reclamar un presente respetablg,. '

"...ignoramos que únicamente los pueblos que no se aprecian a si mismos
son incapaces de apreciar los hechos y las fuentes de donde proceden..."
[Rodríguez Beteta, 19241.

La recuperación del pasado por el pasado mismo, identificado
con la monumentalidad Maya y colonial era importante ya que esos
testimonios -su grandiosidad- habrían de garantizar a Guatemala
respeto y estima ante los ojos del mundo por estar cobijados en su

23
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seno. Preservarlos era la base que permitiría crear y fomentar sentimien-
tos y fidelidades "nacionales" alrededor del simbolismo mitificado,
magnificado que se les atribuía. Era justificado y necesario, entonces,
establecer un catálogo de los grandes monurnentos materiales asociados
a los hechos notables del pasado.

Tales postulados permitían a la Sociedad de Geografía e Historia
argumentar, incluso, que ese pasado rescatado y Por rescatar, Maya
y colonial doblemente monumental y glorioso, tenía que darse a conocer
al mundo entero fomentando el "tourismo". Sobre todo porque la
promoción de dicho patrimonio y de las bellezas naturales en el exterior
reportarían importantes beneficios económicos para el país.

En su discurso inaugural, el primer presidente de la Sociedad
de Geografía e Historia subrayó como preocuPación fundamental de
la institución fomentar el "tourismo". Tan específica afirmación (sobre

todo tratándose de tan importante sesión) puede explicarse si se lee
la parte del discurso donde Rodríguez Beteta menciona dicho tema:

"...1a Sociedad de Geografía e Historia puede erigirse en motor de un
elemento decisivo de riqueza pública: el tourismo. Quizá en el tourismo,
y sin el quizá, radique una de las fuentes más fáciles y cercanas de
remoción del malestar económico. Qué cosa más digna de ser convertida
en materia fungible, en artículo que pueda ser lanzado al mercado
internacional de los valores, que nuestras espléndidas bellezas naturales?"
[Rodríguez Beteta, 19241.

Para apoyar su propuesta llega a formular planteamientos de
carácter ahistórico, acudiendo a referencias mencionadas en textos
indígenas para justificarlos.

"Quicab el Grande, que según una tradición indígena duerme sueño
inmortal... no se inquietará, de seguro, Porque millares de peregrinos,
de cabello rubio y ojos azules, en invasiones joviales y pacíficas que
no serán las de Tonatiu, compartan con é1, desde aquellas silentes y
excelsas alturas, el panorama de las montañas "encaramándose las unas
Sobre las otras como cangrejos", según la expresión del Popol Vuh.'."
[Rodríguez Beteta, 1924].

Ideas y visiones sobre la historia, como éstas, continuaron vigentes
en el seno de la Sociedad de Geografía e Historia. Nuevos matices
fueron añadiéndose pero la substancia no varió.
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I1/. LOS FINES Y UTILIDAD
DE LA HISTORIA EN LA
SOCIEDAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Don José Antonio Villacorta, uno de los académicos más eximios
de la Sociedad, decía en 1932:

'Todos los pueblos viven espiritualmente de sus tradiciones y recuerdos: '
si gloriosos, exaltan el ánimo para suPerar esfuerzos en la prosecución
de grandes aspiraciones; si desgraciados o funestos, templan el espíritu
para remediar los males. País volcánico nuestro país, ha visto varias
veces rodar por los suelos la ciudad capitalina... y el alma nacional
justamente conmovida ha reunido las potencias de su inquebrantable
voluntad, y ha hecho resurgir la ciudad de sus escombros. Tal el alma
de nuestra patria." IVillacorta, 19321.

Es interesante detenerse en la argumentación que presenta
Villacorta sobre la función nutridora de la historia, especialmente en
un país abatido constantemente por los desastres naturales. El temple

-l 
"alma n¿6is¡¿l'/- que provee la fuerza Para levantarse y rePonerse

¿rnte esas tragedias debe infundirse, retroalimentarse y reProducirse
constantemente entre las nuevas generaciones a Partir de la enseñanza
y rememoración de nobles tradiciones y recuerdos, producto de las
gestas de grandes e ilustres antepasados, dignos de permanente
imitación. Además, es significativa la identificación que él hace entre
la ciudad capital y la patria como entidad total.

Este tipo de exigencias planteadas a la historia (proveedora de
lecciones y eiemplos sobre hechos y personajes admirables y dignos
de repetir) se reiterarán constantemente en discursos, artículos y ensayos

de la Sociedad durante los años posteriores'
Esta visión de la historia se fortaleció también a'partir de las

interrogantes -¿dudas 
metodológicas?- que se le formularon a esta

disciplina sobre la capacidad que podía tener para reconstruir objetiva
y verdaderamente el pasado.

Se cuestionó si el historiador tenía capacidad para proceder con
absoluta objetividad en el tratamiento de sus temas de investigación,
así como si era posible reconstruir los hechos históricos en su totalidad
llegándose a la conclusión de que ni una ni otra cosa eran factibles,
dadas las limitaciones propias, humanas, del historiador'
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|orge del Valte Matheu, Por eiemPlo, decía en 1942 que:

"La historia de Guatemala exige hechos más que interpretaciones, Porque
aún no se destaca vigorosamente el historiador que ha de darnos el
sentido auténtico de un mundo que no vivió. Mucho se ha progresado;
pero nuestra madurez plena se perfila distante y el fenómeno más o
menos igual en Latinoamérica nos invita al acopio mesurado de noticias
antes que a lanzar presuntuosamente teorías absolutas sobre el genuino
contenido de los tiempos lejanos, que a lo sumo, pueden ser simplemente
bosquejados." [del Valle Matheu, 79421.

Bajo unaaparente prudencia ante los hechos históricos se preconiza
precaución 

-¿escepticismo 
solapado?- para abordar l¡a delicada tarea

de hacer historia. La sensatez aconseia esPerar a que otros más
aventajados y con mejor preparación asuman en el futuro 

-después,
más tarde- tan tremenda y comPleia responsabilidad.

El compromiso de quienes se dedicaran a ese oficio debía limitarse
a:

"...preparar el terreno de la historia guatemalteca, despejarlo de malezas

rebeldes, abrir los surcos y sembrar gérmenes que mañana fructificarán.."'
ldel Valle Matheu, 19421.

Esta actitud"critica" ante la historia aPuntala la visión esbozada
anteriormente: no es Posible descifrar y reconstruir los procesos
históricos en toda su magnitud y verdad; Por lo tanto, es más prudente
rememorar únicamente los hechos más importantes y, mejor aún, si
éstos son explicados por quienes tienen autoridad para hacerlo.

"Una de las formas de servir mejor a la historia es revelar hechos narrados
por ilustres espectadores, analizando prudentemente ciertas aberraciones,

hijas de la inexactitud, interés o apasionamiento." [del Valle Matheu,
19421.

V. REFLDCONES FINALES

Los fines y utilidad de la historia, orientadores del trabajo de la
Sociedad de Geografia e Historia reflejan sin duda alguna el desarrollo
intelectual propio de la época en que ésta se estableció. la preocupación
fundamental de la institución por "iluminar" el pasado nacional fue
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limitándose a entenderlo a través del paradigma de lo heroico, personal
v moralizador.

Este tipo de historia, alejada del presente, se explica y comprende
si se tiene presente que se producía en un país con un contexto
saioeconómico y sociocultural cerrado,limitado, en el que los sectores
dominantes necesitaban de semejantes argumentaciones para repro-
ducir la legitimización de sus intereses; llegando a presentarlos como
si fueran los intereses de todos los habitantes del territorio guatemalteco.

La Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala asúmió desde
muy temprano como objetivo fundamental de su trabajo la construcción
de un discurso histórico preocupado por recuperar y recrear un pasado
straordinario, del que se extraerían lecciones ejemplares que condu-
ci¡ían a la formación y consolidación de la identidad nacional guate-
malteca. Obviamente, en esos objetivos y en esa visión no estaban
induidos como'actores históricos los sectores mayoritarios del país.

Notas

l. Se hata de los habajos de José Milla y Vidaurre, Hístoria de lh América Central.
Guatemala: Ministerio de Educación, 1986; y de Lorenzo Montúfar: Reseña
histórica de la Améica Central. Guatemala: Tipografía El Progreso, 1878.

Bibliografía

Anales
7924 "La Sociedad de Geografía e Historia y su revista..." En: Anales ilela

Sociedail de Geografía e Historia de Guatemala. No I-I,1, pp. 3-4.

del Valle Matheu, forge
1942 "Páginas inéditas de la Anügua." En: Anales dela Socieilail ile Geografía

e Historia de Guatemala. Ne XVII-XVII, pp. 373-326.

fones, Chester Lloyd
1980 "El trabajo: del mandamiento a la Ley contra la Vagancia" . En: E conomín

de Guat emala, 1. 7 50 -7 9 40. Antologúa de I ecturas y mat er iales. Guatemala:
Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, 1980, T.
II.



28 ESTUDIOS 3-93, enero 1994

Milla y Vidaurre, |osé
7986 Historia dela América Central. Guatemala: Ministerio de Educación.

Montúfar, Lorenzo
1,878 Reseñnhistóricadela AméricaCentral.Guatemala: Tipografía ElProgreso.

Rodríguez Beteta, Virgilio
!924 "Discurso de inauguración de la sociedad de Geografía e Historia de

Guatemala.,, En : Anales dela sociedad de Geografía e Historia de Guatemala.

Ne I-I, 1, pp. 5-11.

Villacorta, José Antonio
1,992 "La InstituciónCarnegie deWashington y la Sociedad de Geografía

e Historia de Guatemala." En: Anales de Ia Sociedad de Geografía e

Historia de Guatemala. Na IX-IX, 2, pp. 135-157.


