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~historia, los sucesos que ha ido formando Ja 

comunidad actual son elaborados por esa misma 

sociedad. Estudiados, relatados, investigados pero 

también mistificados como una forma de 

concretizar el devenir de esa sociedad; el actualizar 

hechos pasados es una manera de hacer 

permanentes los lazo:; que unen a los miembros 

actuales con sus antecesores. 

En ese sentido la historiología cumple 

un papel principal, no sólo como necesidad 

primaria de explicación de Jos procesos sociales 

presentes sino también como fuente ideológica. 

Por ideología entendemos el sistema de 

ideas y concepciones de determinada clase o grupo 

social. Ideas y concepciones sobre todo el mundo 

circundante; sobre la organización social, sobre el 

Estado, sobre las relaciones entre los grupos 

sociales etc. Es el punto de partida para actuar 

puesto que es también la expresión teórica del 

papel que la clase, o el grupo, desempeña en la 

sociedad. 

Todo este sistema de ideas está 

organizado, sujeto a elaboración y reelaboración 

en cada momento histórico; el cual tiene como 

base el caudal teórico acumulado anteriormente: 

en toda ideología se refleja Ja situación histórica 

y las tendencias culturales, nacionales y de 

grupo. 

En resumen, Ja ideología es un 

producto histórico, pero además expresa o refleja 



la idea que la sociedad tenga o debe tener con 

respecto a su pasado histórico; su fuente de 

origen como base para sus actividades y acciones 

presentes y futuras. 

Por otra parte, es necesario aclarar que 

en una sociedad diferenciada no existe sólo una 

ideología sino al contrario, existen muchos 

sistemas ideológicos relacionados con los 

diversos grupos y clases existentes, pero la 

ideología de las clases dominantes es la ideología 

dominante, es más, la dominación de un grupo 

por otro se realiza en principio a partir de la 

aceptación de la ideología dominante: lo que hace 

viable la sociedad diferenciada es el hecho de 

aceptar ver el mundo y verse en él según la visión 

que da el grupo dominante. Mantener esa 

aceptación por medio de la difusión, es el 

problema de la dominación, puesto que la 

realidad objetiva lo hace cuestionable y la misma 

realidad produce otras ideologías. 

II 

¿Cómo transmitir y difundir la ideología? 

la educación, entendida como proceso de 

asimilación del nuevo miembro a la sociedad hace 

de la Escuela "el lugar por excelencia de 

transmisión e imposición de las ideas y la cultura 

dominante" (Vasconi). 

Por sus propias características la 

escuela está hecha para asegurar la transmisión 

del patrimonio cultural y desarrollar las 

capacidades individuales adecuadas a la 

integración social: ahora bien ese patrimonio 

cultural que se transmite, ese tipo de integración 

social está detenninado por los intereses de las 

clases dominantes. La Escuela es, pues, uno de 

los instrumentos capitales para asegurar la 

hegemonía ideológica, tanto para los que asisten 

como para los que no asisten a ella, pues la sola 

presencia de la escuela ya define la participación 

-mas ficticia que real-y el derecho a participar, 

de los beneficios de la sociedad. 

De aquí la preocupación por analizar, 

aunque sea someramente la historiografía que se 

imparte en la educación media en nuestra sociedad 

para tener una primera visión sobre la visión 

ideológica de nuestra historia que se difunde: los 

valores colectivos que se desarrollan, en resumen 

¿Cómo es la historia de Guatemala según esta 

visión, o versión?. 

Es necesario hacer la salvedad de que 

la difusión ideológica se sostiene por medio de la 

educación no sistemática y elaborada a través de 

mensajes de propaganda en los medios de 

comunicación de masas. Por otra parte, la difusión 

ideológica está íntimamente relacionada con las 

fonnas didácticas del proceso educativo, con los 

objetivos y contenidos del programa oficial; pero 

por razones de tiempo y espacio el presente trabajo 

se circunscribe únicamente a analizar la visión 

histórica que se transmite en los libros que sirven 

de texto en los establecimientos de Educación 

Media del país. 
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Se tuvieron a la vista además, algunos 

folletos mimeografiados que sin tener autor, 

reproducen en su mayoría los textos de los libros 

editados con autorización del Ministerio de 

Educación, por lo que consideramos que su 

aceptación y utilización es amplia y que por tanto 

merecen un estudio profundo y detallado. 

LA HISTORIA DEL PAÍS SE PRESENTA EN FORMA 

PURAMENTE INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA 

Se describen los sucesos o costumbres 

informando de hechos, sin ningún análisis, por 

ejemplo: con respecto a la época prehispánica 

"Comercio: era la base de trueque, aunque en 

cacao fue empleado como moneda . Tenían 

lugares que les servían de mercado" (Castellanos 

p. 114). 

Del descubrimiento de Centroamérica, 

se relatan los pasos y las tierras descubiertas "el 9 

de mayo de 1502, salió Colón del Puerto de Cádiz, 

buscando el estrecho que debería unir el Atlántico 

con el mar de las Indias (. .. ) llega a la Isla de la 

Española y debido al mal tiempo se refugia en una 

ensenada ya que el gobernador Diego de Ovando 

le niega el permiso a desembarcar" ¿Por qué? ¿Cuál 

era la problemática de las expediciones 

descubridoras y de las primeras colonizaciones? 

nada de esto se explica al alumno. 

la independencia, punto de partida para 

la formación de la nación guatemalteca es 

presentada sin mayor colorido: "en 1820 estalló en 
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Totonicapán una revuelta indígena contra las 

autoridades españolas dirigían este movimiento, 

dos naturales de San Miguel Totonicapán llamados 

Lucas Aguilar y Atanacio Tzul". 

¿Qué tipo de ideología se está 

transmitiendo con textos como el presente? es 

evidente que la visión que el alumno se forma 

sobre el proceso histórico no mueve hacia la 

identificación con los miembros antecesores de 

la sociedad, no se dan por tanto valores 

colectivos. 

Sin embargo, la historia reciente es la 

más afectada. Aquí, la historia se convierte en la 

descripción de la labor de los gobernantes y aún 

ésto en colores muy pálidos. Así, para el período 

de Jorge Ubico, se dice que siguió el ejemplo de 

Estrada Cabrera haciéndose reelegir cuando 

terminaba el período constituyente. Que puso 

mayor énfasis en la obra material, ya que construyó 

bellos edificios, entre los que destacan el Palacio 

Nacional, el Palacio de Justicia, Sanidad Pública 

etc., descuidando muchísimo el aspecto cultural y 

espiritual del pueblo. 

Ya en la década del 44-54, se pasa de la 

descripción a la simple enumeración: en el período 

de Juan José Arevalo: Instituyó las misiones de 

culturales, promulgó el código de trabajo, creo el 

Instituto de Seguridad Social etc. 

El objetivo informativo se marca con 

mayor precisión en los cuestionarios que se 

encuentran en muchos textos al final de capítulo o 

época: 



"l. ¿La cultura maya alcanzó mayor esplendor 

durante el período? _______ _ 

2. ¿Cuál era la ciudad sagrada de los mayas? 

3. ¿El presidente de Guatemala que ejerció una 

verdadera dictadura por espacio de 22 años 
fue? ___________ _ 

A.1. La conquista no es mas que el relato de los 

hechos relevantes de un grupo de caudillos o 

jefes, y además es el relato de los triunfadores: 

"destruida la ciudad de Utatlán, se dirigió 

Al varado a la ciudad de Iximché (. .. ) Alvarado 

se enteró de la rivalidad entre Cackiqueles y 

Tzutuhiles (. .. )de Acajutla se dirigió Alvarado 

al reino de Cuscatlán ... " 

La historiología sigue los pasos del 

conquistador, ni siquiera de los conquistadores 

como grupo representante de un pueblo, de una 

cultura, únicamente parece existir el caudillo, atrás 

del cual pelean una especia de extras que no 

significan nada. Y en fin "Con este episodio(. .. ) 

se inicia además la formación de una nueva cultura 

destinada a formar una nueva sociedad". 

Pareceóa que la sociedad maya solo tiene 

sentido en tanto que es necesaria para que a través 

de su sometimiento surgiera la "nueva nacionalidad" 

o la nueva sociedad, por esto mismo no vuelven a 

aparecer sino muy esporadicamente, en la breve 

nota que apunta un levantamiento ya a fmales de la 

colonia, o durante ésta ya no como "sociedad maya• 

sino como los indios objeto de caridad y asistencia. 

B. La relación histórica se hace en forma 

emotiva y sentimentalista 

Por consecuencia es subjetiva y 

mixtificadora, se mistifica especialmente la época 

prehispánica; presentados en todo su esplendor, 

los mayas significan la Edad de Oro, el paraíso 

perdido. Se centra sobre todo en el aspecto cultural 

y artístico; así sobre escultura se dice: "Los mayas 

fueron verdaderos maestros lo que se comprueba 

al contemplar las maravillosas ruinas que aún 

existen (. .. ) su gran belleza ( ... ) la paciencia, 

porque, que hay que tomar en cuenta que nuestros 

antepasados no conocían animales de tracción 

(Castañeda p. 143). 

En la situación colonial tampoco se 

recogen las glorias conquistadas aunque como se 

dijo anteriormente, la conquista es el relato de los 

triunfos del conquistador. Pero la Colonia se 

transforma en una especie de salón social en donde 

la vida transcurre en paz y somnolencia. 

Los principales personajes son de la talla 

del Obispo Marroquín a quien se le presenta como 

"Hombre Culto" descuidándose ponompleto su 

actuación como dirigente eclesiástico; y se dice que 

"tanto amaba a Guatemala que soñaba con que 

aquí funcionara una universidad como la de Lima 

y México". A esto reduce el sentimentalismo, la 

cultura y la necesidad social de los que impulsaron 

la cultura, la practicidad de sus ideas no parecen 

importantes y por supuesto tampoco van a ser 

importantes las neu~sidades económicas y sociales: 

El actual histórico de la sociedad colonial. 
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Una . relación de: obras de arte, 

biografías de artistas, cultura y universidad llenan 

la época colonial. 

La independencia se presenta como el 

resultado de los "pueblos amantes de la libertad" 

realizada por personas que "ansiaban una vida más 

decente". 

En cuanto al hecho en sí, tiene 

movimiento precursores realizados por g~pos de 

valientes, sin que aparezcan causas económico

sociales de los movimientos, consecuencias 

posteriores etc. Ideas o planes de los "valientes", 

que parecen pelear quijotescamente contra 

molinos de viento. 

La proclamación del 15 de septiembre 

es descrita con preciosismo: "a las 8 de la mañana 

del memorable 15 de septiembre de 1821 los 

corredores y patios del palacio se encontraban 

congestionados de gente con el alma en suspenso, 

esperando el resultado de la sesión". 

Pero ni siquiera la descripción trata de 

ser exacta: ¿Qué motivos llevan a los próceres a la 

sesión? ¿Qué sectores sociales representaban?. O 

mejor dicho ¿Con qué sectores se está identificando 

la sociedad que se considera sucesora de los 

acontecimientos del 15 de septiembre?. 

En la conquista y descubrimiento lo 

estático cede un momento por el relato cronológico 

de los hechos, pero sólo es un relato de personajes 

movidos por hilos desconocidos. 

La colonia se presenta como una 

señorial pintura donde florecen las artes y las letras, 
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donde se funda una universidad y se protege al 

indio, todo esto sin movimiento alguno durante 

largos 300 años. 

Este rasgo hace que la historiología sea, 

paradogicamente, a-histórica , puesto que la 

historia es esencialmente dinámica. 

C. La historia está presentada en forma estática 

Como se dijo anteriormente, los 

períodos se presentan como eterno o a

temporales, y no hay relación entre una época y 

otra, no hay un hilo conductor ideológico que sirva 

de guía a lo largo del texto. 

Aunque en algunos textos al inicio se 

hace una descripción de los períodos históricos de 

la época prehispánica o "historia maya" la época 

se presenta sin dinámica. 

La descripción de las ciudades y sobre 

todo las actividades económicas se presentan como 

válidas para toda la historia. "El comercio era 

importante, para su desarrollo se utilizaron caminos 

abiertos en el monte y los ríos". 

Las costumbres son presentadas como 

válidas para todo el período. Igualmente las 

instituciones, así se dice por ejemplo, que en la 

"raza quiché los jefes eran al mismo tiempo 

sacerdotes y militares, gobernaban de acuerdo a 

los dioses". 

D. La Historia fraccionada 

Aunque por razones prácticas o 

didácticas la historiología divida a la historia en 



épocas, edad, etapas o períodos, el proceso 

histórico, el desarrollo de la sociedad es uno solo. 

Esto se pierde por completo en la historiología 

presentada en los textos escolares debido a la forma 

desintegrada y fracctonada en que los hechos se 

presentan, pues cada época se presenta con 

características diferentes, sin que exista como se 

apuntaba anteriormente un hilo conductor que una 

y haga uno solo el desarrollo social que se está 

transmitiendo. Así: 

D. L El área de la época prehispánica trata de 

presentar los "grandes adelantos de la 

sociedad maya", se inicia con una breve 

relación del origen del pueblo, y su 

organización social; algunas costumbres 

como el matrimonio, el ritual de la muerte 

y el nacimiento etc., sin cambios en el 

tiempo. 

D.2. En la colonia, la mayor parte se dedica al 

desenvolvimiento cultural tomándose como 

ejes la Sociedad Económica, la Universidad, 

y la biografía de hombres como Antonio de 

Liendo y Goicochea, Felipe Flores, Berna! 

Díaz del Castillo etc. 

D.3. Después de relatar la independencia, la vida 

independiente se centra en la biografía y las 

obras de los presidentes, que además no 

pasan de 1944, así por ejemplo, del gobierno 

de Mariano Gálvez, se dice que "Gálvez era 

un eminente político graduado en leyes(. .. )''. 

A partir de 1944, la historia se convierte en 

una lista de presidentes y el tiempo del 

período presidencial: "Miguel Ydígoras 

Fuentes gobernó desde 1958 a 1963, desde 

1963 al 66 gobernó el coronel Enrique Peralta 

Azurdia''. 

Esta ausente de la vida independiente 

el arte (o los artistas) y las costumbres que como 

se señaló eran la base de la narración de la época 

colonial. No estará demás señalar que la "gloriosa 

raza maya-quiché" ha desaparecido por completo 

de la vida independiente. 

E. El juicio y la critica 

La crítica se sustituye por 

obseroaciones reflexivas, o juicios moralizantes, 

por ejemplo en cuanto a la conquista: "Vinieron 

muchos seguidores sin fortuna, que deseaban 

conseguir riqueza para hacerle honor a su 

apellido. Vinieron también burócratas menores 

y campesinos sin trabajo. De manera que de 

España vino elemento bueno y malo también; a 

esto se debe en gran parte los sistemas crueles 

que emplearon tanto en la conquista como en 

la colonia" ( ) ¿Cuáles son los elementos 

malos llegado~ con la conquista? ¿En donde 

reside lo malo? Como se ve, el juicio de valor 

lleva al supuesto, y ésta es la parte mas peligrosa 

del texto: atribuir a esa maldad la culpa de los 

"sistemas crueles". Esto se agrava si se compara, 

por ejemplo, con la biografía del conquistador 

Don Pedro de Alvarado donde se asegura que 

"era un valiente militar (...) muy apuesto y de 

carácter intrépido y aventurero" como se ve, la 
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maldad del segundo se borra cuando éste toma 

un nombre y cobra la dirigencia de la 

expedición. 

Pero además se señalan los frutos 

buenos son mayores: "la unificación de los 

diferentes señoríos que antes vivían dispersos" 

(Castañeda p. 172) aseveración por demás 

superficial y a científica. "La reducción a 

poblados para enseñarles oficios útiles" ¿Qué 

sucedió con los grandes adelantos de la 

civilización maya, no eran útiles?. Al parecer, la 

desintegración del proceso histórico hace posible 

presentar la edad de oro prehispánica, sin que 

esto cause problemas al sonrosado cuadro 

español. 

Y por si estos "Frutos" no bastaran, se 

asegura que tomaron la religión católica 

"abandonando la macabra religión". La frase no 

puede ser mas reveladora sobre el contenido 

triunfalista y sobre la visión que como 

conquistadores se tiene de esa "maravillosa raza 

maya" que sin embargo puede tener en su sistema 

ideológico una religión "macabra". 

Sin embargo, tampoco se asume la 

postura ..:onquistadora para aceptar sus triunfos 

y sus glorias, puesto que como se vio no son 

mas que aventureros "segundones sin fortuna" 

y por último la decoloración de la etapa 

independiente hace pensar que tampoco 

quedan nexos con los fundadores de la patria, 

con las luchas que dieron origen al estado 

político actual. 
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Ei'\ CONCl.l SIÓ'\ 

La historiología, los libros de texto dl' 

educación media en Guatemala , es a-crítica, 

cargada de valoraciones y reflexiones: las época\ 

desintegradas, aisladas y est~ticas no presentan el 

proceso histórico como tal , y es por tanto 

completamente a-científica. 

La visión que del desarrollo histórico, 

de su pasado colectivo obtiene el alumno no 

permite la elaboración de una identidad social. 

Estática , en sus compartimientos, la 

historia no crea problema ni conflictos; es 

completamente incolora , como hechos pasados 

que no tienen nada que ver con el Hoy y el Ahora 

del alumno. Punto que además de presentar un 

problema ideológico, es además un problema 

pedagógico: ¿Qué interés puede presentar para el 

alumno el que la viuda del conquistador pinte el 

palacio de negro y se firmara la Sin Vrntura' y si se 

despierta la fantasía adolecente ¿Qué significa este 

y otros muchos datos para la "vinculaciém a la 

historia nacional y para la formación del 

sentimiento de nacionalidad" que son objetivos del 

programa de estudios'. 

Mucho menos es posible la formación 

de una conciencia crítica , de la responsabilidad 

histórica , del análisis científicc .1nte los hechos 

sociales. Al alumno ~,(ilo puede quedarle la 

sensación de a-temporalidad de su sociedad, la 

impresión de que la problemática actual - sin 

antecedentes en la historia- no tienen solución, 



son igualmente a-temporales y por tanto 

incambiables. 

Así pues, la atemporalidad, la 

desintegración, la estáticidad cumplen un papel 

ideológico de primer orden en la formación del 

educando guatemalteco. 
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