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INTRODUCCION

..

Creo que es importante rescatar y valorar el

proceso de formaci6n del primer grupo de

historiadores profesionales que se dio en Guatemala,

especialmente en un momenta en que todavia

sobreviven personas de esa epoca, asi como los que

ingresamos posteriormente a estudiar en el

Departamento de Historia y fuimos discipulos de esa

primera generaci6n. Ademas, asi cumple una de sus

funciones la Catedra Pardo, de que soy titular, y se

rescata algo de la obra de este ilustre guatemalteco.

Asimismo, sirve de homenaje al colega J. Daniel

Conteras, Unico sobreviviente de esa generaci6n.

Aunque se han escrito varios trabajos acerca

del origen y primeros anos de la Facultad de

Humanidades, en ninguno se hace un estudio 0

analisis de los diferentes departamentos, similar al que

ahora intento para el de Historia. El trabajo mas

completo acerca de la fundaci6n de la Facultad es el
de Jose Mata Gavidia (1970), escrito con motivo de

los XXV anos de la Facultad, que qued6 incompleto,

ya que s6lo se public6 10 correspondiente al primer

lustro. Contiene mucha y valiosa informaci6n general,

y 10he utilizado ampliamente. Sobre el origen de la

instituci6n esta asimismo el trabajo recopilado por

Reyes Antonio Perez Rojas (1970),pero tambien es
general, y no se refiere especificamente a ningun

departamento. Lo mismo puede decirse de la historia

de la Universidad Carolina en la epoca republicana

de Augusto Cazali Avila (1997, tome III).

El trabajo se inicia con un resumen acerca de

los origenes del establecimiento de la Facultad de
Humanidades, en 1945, en el contexte de los cambios

generados tras la caida de las dictaduras de Ubico y

Ponce. Paso luego a referirme al inicio de la docencia

y los primeros profesores de toda la Facultad. A

continuaci6n me refiero a los estudiantes y graduados

del Departamento. Se cierra el estudio con las

conclusiones, y termino con recuerdos sobre mi

llegada a la Facultad y unas reflexiones sobre la

segregaci6n del Departamento de Historia de la

Facultad para establecer la Escuela de Historia.

Dejo constancia de mi agradecimiento al

historiador y amigo J. Daniel Contreras por la

informaci6n y materiales que me proporcion6, asi

como las sugerencias y aclaraciones que me hizo. Sin

embargo, la responsabilidad de 10escrito corresponde
exclusivamente al autor.

Antecedentes y fundacion de la Facultad de
Humanidades

Tras la caida de los ultimos gobiernos

"liberales" (y dicta tori ales) de los generales Jorge

Ubico (1931-1944) y Federico Ponce (3 dejulio a 20 de
odubre de 1944) se insta16 en Guatemala la Junta

Revolucionaria de Gobiemo (20 de octubre de 1944-

15 de marzo de 1945, de aqui en adelante abreviada

JRG), que entre sus primer as decisiones otorg6 la

autonomia a la Universidad Nacional, despues

llamada de San Carlos de Guatemala.1 Luego de una

rapida campana electoral (iniciada tras de la caida de

Ubico), que fue interrumpida por la represi6n poncista

y la rebeli6n del 20 de octubre, qued6 electo presidente

de la Republica el Doctor Juan Jose Arevalo, 2 en

votaciones verificadas el17, 18 y 19 de diciembre de

1944, quien habia llegado de la Argentina, el 3 de

septiembre anterior, donde era catedratico

universitario,llamado por un gropo de profesionales

. Trabajo preparado para el VI Congreso Centroamericano de

Historia, que se llev6 a cabo en la ciudad de Panama, del 22 al26 de

julio de 2002, Mesa de Historia Intelectual e Historiografia.

.. Titular de la Catedra J. Joaquin Pardo, Departamento de Historia,
Universidad del Valle de Guatemala

"'Secretario General de la Universidad del Valle de Guatemala

(1976-1994)

1 Decreto No. 12 de la Junta Revolucionaria de Gobiemo, de 9 de

noviembre de 1944, entr6 en vigor ell de diciembre siguiente, fecha

en que se conmemora el hecho. Ratificado por decreto No. 14 de la

Asamblea Legislativa, de 14 de diciembre de 1944. En el articulo 3°,

al enumerar las facultades, se incluy6 la de Humanidades, al final.

2 Arevalo habia obtenido su doctorado en filosofia en Argentina, a

principios de la decada de 1930.
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y maestros que le ofrecio la candidatura presidencial

(J. Lujan Munoz, 1998, caps. X-XI). El candidato

triunfador obtuvo una abrumadora mayoria de casi
el 86% de los votos.

En su primer decreto, fechado e125 de octubre,
la JRG de claro disuelta la Asamblea Nacional

Legislativa (Decreto No.1 de la JRG) y convoco a

elecciones para sustituirla, que se efectuaron del 3 al

5 de noviembre (J.Lujan Munoz, 1999). De inmediato

asumio ella misma la labor legislativa. Hubo algunas

vacilaciones en cuanto a la conveniencia de derogar
la Constitucion de 1879 (muchas veces reformada,

especialmente para permitir la prolongacion de los

presidentes), que por fin se decidio por el Decreto No

18 (28 de noviembre) y se solicito a la Asamblea

Legislativa que convocara a una Asamblea

Constituyente (Decreto No. 19, JRG, de la misma

fecha). La JRG decreto 10 que llamo "principios
fundamentales de la Revolucion del veinte de octubre"

(Decreto No. 17, JRG, el mismo dia), probablemente

en un intento para orientar a la Constituyente acerca

de los puntos de vista de la Junta, entre los que incluyo

la "Autonomia de la Universidad Nacional" (Principio
VII).

Las elecciones para designar a los diputados

de la Asamblea Constituyente se llevaron a cabo en-

tre el 28 y el 30 de diciembre, a fin de que iniciara sus

labores el10 de enero siguiente (Decreto No. 15, de la

Asamblea Legislativa, de 16 de diciembre). A pesar

del poco tiempo que se tenia y de que al principio sus
labores avanzaron lentamente se termino de elaborar

la nueva carta magna a tiempo, la cual entro en vigor

el mismo dia que tomo posesion el Presidente Arevalo;
es decir, el15 de marzo de 1945.En cuanto a educacion,

la Constitucion presto atencion a su generalizacion

(articulos 80-83), y ratifico la autonomia de la

Universidad de San Carlos, la unica que existia
(articulo 84).

El nuevo mandatario puso interes personal en

que se estableciera de inmediato la Facultad de

Humanidades, que era un viejo anhelo suyo, en el cual
habia insistido en varias ocasiones, en los inicios de la

decada de 1930, en los primeros anos del gobierno de
Ubico (Arevalo, 1945). Para dicha fundacion el

Presidente Arevalo ofrecio y otorgo fondos del

ejecutivo con destino a la contratacion de los

catedr<iticos del primer ano y escribio a colegas de su

amistad a fin de que aceptaran la contratacion (Mata,

1970,33-34). Se llenaba asi una antigua aspiracion de

distinguidos educadores y universitarios

guatemaltecos, que habian intentado promoverla en

la segunda mitad de la decada de 1920 y los inicios de

la siguiente (Arevalo, 1945, 8-13). Ello tambien se
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expreso en una peticion de la nuevamente fundada
Asociacion de Estudiantes Universitarios, en los

postreros tiempos de Ubico.3 Es el caso de senalar que
varios autores consideran como un antecedente de

dicha Facultad a la Escuela Normal Superior, que

funciono entre 1929 y 1932, pero que no llego a tener

egresados, al ser precipitadamente suprimida por
orden de Ubico en enero de ese ano (Arevalo, 1945;

Estrada, 1965, 38; Perez Rojas, 1970, Gonzalez

Orellana, 1960,300-4).

Las medidas para establecer la Facultad de
Humanidades se encaminaron en el seno de una

Comision de Organizacion Universitaria, formada en

julio de 1944 (es decir, a escasos dias de la salida de

Ubico), con el "objeto de darle una nueva estructura a

la Universidad", la cual estaba formada por

"numerosos profesores y estudiantes", y que presidio
el medico Carlos Federico Mora, recientemente
nombrado rector. Dentro de dicha Comision se

designo una subcomision para preparar un proyecto

de Facultad de Humanidades, la cual presidio el

abogado Jose R61z Bennett (1918-1972), y la
completaron el tambien abogado Feliciano Fuentes

Alvarado, el profesor Miguel Angel Gordillo y el
entonces bachiller (luego medico) Julio Solares. Su

propuesta esta fechada e15 de diciembre de 1944, y'se

menciona en la sesion del Consejo Superior
Universitario de 9 de dicho mes (R61z, 1970,38-50).4

En el documento no se indican las carreras que se

establecerian, pero en varios lugares se habla de

filosofia y de ciencias pedagogicas, historicas y

liter arias, 10cual coincide con el proyecto presentado
por Arevalo a Ubico el 28 de noviembre de 1934.

(Arevalo, 1945, 16-17).

A principios de 1945 el Consejo Superior
Universitario tomo varias decisiones en cuanto a la

organizacion de la futura facultad. En su sesion del

13 de enero (punto 4°) acordo "ultimar las cuestiones

necesarias" para la venida a Guatemala "a organizar
la Facultad de Humanidades" del doctor Luis

Recasens Siches (1903-1975),5 y dejar para esa

3 En el petitorio de la AEU al Presidente Ubico,de 22 de junio de
1944, se solicito en el punto d) "Que...se funden nuevos centros

facultativos como la Facultad de Humanidades, entre cuyas labores

estan! la especializacion superior pedagogica,...". Vease, Galich,
1949:283.

4 El Proyecto se reproduce completo en Mata, 1970; 18-26.
Expresamente se indica al final, luego de las firmas, que ya no estaba

presente para firmar Julio Solares, porque acababa de salir becado

del pais y rogo que se consignara su nombre. La informacion sobre

la Comision de Organizacion y la subcomision aparece en, ROlz,

1970,38-50. Indica asimismo R6lz que las labores de la Comision

de Organizacion se vieron interrumpidas por "la tirantez del clima

politico", entre agosto y octubre, "y no fueron reanudadas sino hasta

despues...del20 de octubre".
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oportunidad, de acuerdo con el, el nombramiento de

los miembros de la Junta Directiva. Tiempo despues,

el doctor Sidney D. Markman6 ofrecio sus servicios

para la organizacion de la facultad, pero no se Ie

aceptaron porque se esperaba todavia la respuesta de
Recasens (Mata, 1970, 32-33).

Es oportuno indicar que en la nueva "Ley

Orgaruca de la Universidad de San Carlos de Guate-

mala", aprobada por el Decreto No. 131 del Congreso

de la Republica, el 31 de mayo de 1945, volvio a
incluirse entre las facultades (articulo 6°) la de

Humanidades, aunque todavia no estaba
funcionando.7

El proyecto de la nueva Pacultad con tem-

plaba, en un anexo, la propuesta de plan de estudios,

que incluia cuatro carreras 0 departamentos: filosofia,

pedagogia, historia y letras, en cuatro anos para
obtener la licenciatura de cada rama, con el ano inicial

com un, y se preveia el profesorado de segunda
ensenanza. Ademas, se mencionaban en todas las

carreras dos anos para el doctorado, cuyos planes se

determinarian oportunamente (Mata, 1970,27-30).

El 21 de agosto de 1945 el Consejo Superior

Universitaria presidido por un nuevo rector en

funciones, el Licenciado Julio Valladares Marquez,

nombro decano a R61z Bennett y fijo como fecha de

inauguracion el17 de septiembre. En la siguiente

sesion (e128de agosto) el Consejo designo, a propuesta

del decano, a los vocales de la Junta Directiva, del

primero al tercero, que fueron: Alberto Velazquez

(litera to), Edelberto Torres (maestro) y Antonio

Goubaud Carrera (antropologo); y "vocales interinos,

por los estudiantes que posiblemente ingresaran", a

los senores Luis Cardoza y Aragon y Ricardo

Castaneda Paganini, y como secretario a Raul

Osegueda (Mata, 1970,34).

En la reunion del Consejo Superior

Universitario del 4 de septiembre el decano R6lz

informo sobre los preparativos del acto inaugural y

que ya se habia recibido la aceptacion del doctor Pedro

Bosch Gimpera (conocido prehistoriador espanol y ex
Rector de la Universidad de Barcelona, exilado

residente en Mexico), para la catedra de Introduccion

a la Historia, y del doctor Juan Mantovani (ilustre

pedagogo argentino), para la catedra de Introduccion

a la Pedagogia. En la siguiente sesion se autorizo al

decano a realizar las gestiones necesarias para el acto,

incluyendo la invitacion al Presidente Arevalo "a

pronunciar unas palabras en el acto de inauguracion",

y tambien se acordo solicitar que por acuerdo

gubemativo se declarara el 17 de septiembre como

"Dia de la Cultura Universitaria". Ademas, se aprobo

el proyecto de presupuesto de la Pacultad presentado

por el decano (Mata, 1970, 31-35-36).

El solemne acto de inauguracion se llevo a

cabo 'el dia previsto en el Paraninfo Universitario (el

mejor salon de actos que tenia entonces la institucion),

a partir de las 18:00horas, y fue presidido por el nuevo

rector, el medico Carlos Martinez Duran (quien habia

tornado posesion e128 de agosto, electo por el nuevo

sistema previsto en la Ley Organica, articulos 13, 14 Y

16), los decanos de todas las facultades, y los

presidentes de los tres poderes, cuerpo diplomatico e

invitados especiales, nacionales y extranjeros.8 El

primer discurso fue el del rector, declarando

solemnemente inaugurada la nueva Pacultad. Destaco

y agradecio la presencia de los ilustres catedraticos

europeos y americanos. Despues hablo el Presidente

Arevalo. Luego correspondio intervenir al decano

R6lz, quien tambien dio un breve y conceptuoso

discurso; a continuacion tomola palabra un portavoz
de la Asociacion de Estudiantes Universitarios (el

poeta Eloy Amado Herrera); y siguio el doctor

Eduardo Garcia Maynez (entonces secretario general
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico),

en nombre de los profesores extranjeros invitados. Se

entregaron diplomas de "profesores honorarios de la

nueva Pacultad a los distinguidos invitados de

honor". Como ultimo punto se canto el himno a
Centroamerica. El acto finalizo alas 20:10 horas.9

Tanto en los discursos del rector Martinez,

como en el del Presidente Arevalo, y en del decano

R61z,se hicieron alusiones a la importancia de la nueva

Pacultad y 10 que representaba para el rescate de la

universidad y su nuevo enfoque a favor de la cultura

guatemalteca.lO Se tenia no solo la esperanza sino el

convencimiento de que la nueva Pacultad cumpliria

un papel fundamental. Por ejemplo, se dijo que seria

"el verdadero camino y la ansiada meta para vertebrar

5 El Dr. Recasens era un conocido fil6sofo del derecho espai\ol
exilado que residia en Mexico, pero que habia nacido en Guate-

mala, el19 de junio de 1903, la cual habia dejado siendo nIDO.

6El Dr. Markman era estadounidense, especialista en historia del

arte y estaba casado con una guatemalteca. Posteriormente, siendo

profesor de Duke University, Carolina del Norte, E.U.A., escribi6

trabajos sobre arte colonial guatemalteco y el primer libro

monografico sobre la arquitectura de Antigua Guatemala: Colonial

Architecture ofAntigua Guatemala (Filadelfia: American Philosophi-

cal Society, 1966).

7DichaLeyfue derogada, por tener "defectosque sehace necesario
enmendar", y sustituida en su totalidad, por Decreto No. 325 del

Congreso, de 17 de enero de 1947; que tambien contemplaba en el

articulo 6°, dicha Facultad, ya en pleno funcionarniento.

8 El programa del acto aparece reproducido en Perez, 1970, p. 37.

La lista mas amplia de profesores invitados la incluye R6lz, 1970,
42.

9 Vale la pena mencionar que los maestros y estudiantes que

"apadrinaron" la fundaci6n firmaron el20 de septiembre la llamada

"Acta de AmatitJan". Perez, 1970,57, quien 10 reprodujo del

peri6dico Mediodi~, de 21 de septiembre de 1945.
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la cultura nacional", que devolveria a la Universidad

fIla fuerza y gracia de su divisa heraldica: sea

conspicua en todo el orbe la ccitedra..., desde su inicio

feliz y solemne" (Martinez Duran); y que si bien no

estaba "llamada a crear figuras politicas, pero si a

producir ese tipo de personalidades por cuya conducta

y cuya palabra, la juventud de una nacion se siente

inspirada de fe, de coraje y de abnegacion..." ".. .sera

de hoy en adelante un factor fecundo para multiplicar

figuras morales al servicio de la Republica" (Arevalo).

R6lz afirmo que permitiria "Reencontrar la

personalidad guatemalteca; poner en march a una

inquietud, evidente pero angustiada, que no encuentra
cauces, volver en si, con la conciencia absoluta de su

destino, la vocacion dedicada de los que sienten el

apremio de los interrogantes universales; y ayudar a

incorporar nuestro esfuerzo guatemalteco, a la

solucion de los problemas cad a vez mas apremiantes,

nunca tan perentorios como los que se plantean el
hombre de hoy" (Mata, 1970,53,60,63-64). Se trataba

de muy complejas y elevadas metas. Hoy las vemos

como excesivas e irrealizables, aunque llenas de buena

voluntad. Parece que se asignaba a la Facultad una

mision por encima de sus verdaderos propositos de

docencia e investigacion en filosofia, historia, letras y
pedagogia.

Inicio de la docencia y primeros profesores

La nueva Facultad desperto un gran
entusiasmo, inscribiendose 261estudiantes entre

regulares y oyentes, 10 cual era un elevado numero

para estudiantes de primer ingreso en cualquier
facultad. La lista aparece en Perez (1970, 59-65).

Muchos se inscribieron en dos departamentos,

algunos aparecen en una carrera diferente a la que

luego siguieron. Como ya se indica, el primer ano era

comun alas cuatro especialidades. Los catedraticos

fueron: el doctor Bosch Gimpera de Introduccion a la

Historia; el doctor Juan Mantovani (pedagogo

argentino), de Introduccion a la Pedagogia; el decano

R6lz, de Introduccion a la Filosofia, y el periodista,

escritor y abogado David Vela, de Introduccion a la

Literatura. Los idiomas modernos los impartieron el

profesor Rafael lriarte Orantes, frances; el profesor

Alexander Grundig, aleman, y el Ingles 10ensenaron
profesores del Instituto Guatemalteco Americano,
centro binacional recien fundado.ll Ante la carencia

de edificio, las clases, que se impartian a partir de las
17:00 horas, se iniciaron en la Facultad de Ciencias

Juridicas y Sociales (la sede original de la Universidad

de San Carlos en la Nueva Guatemala) y
posteriormente se dieron en el Instituto Normal de

Senoritas (Belem).
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La primera clase la dicta el 2 de octubre el

doctor Bosch (1890-1974), en la asignatura de
Introduccion a la Historia. A continuacion comenzaron

las actividades docentes en las demas materias. Por

acuerdo gubernativo de 21 de noviembre de 1945 se

le cedio gratuitamente a la Universidad, con destino

ala Facultad de Humanidades, un predio en la decima

calle oriente, "a partir de la Biblioteca Nacional (es

decir, donde hoy esta el salon llama do "General

Mayor"), que se extendia a todo 10 ancho de la

Facultad de Derecho, incluyendo el edificio que
entonces ocupaba la Direccion General de Obras

Publicas (Mata, 1970, 161). Empero dicho predio no

tenia construccion y se requeria un edificio que se

pudiera usar pronto. Por ello el Consejo Superior

Universitario autorizo la compra de una casa. El 25

de enero de 1946 el decano R61zinformo en el Consejo
(punto 100), que se habia adquirido el inmueble

ubicado en la 9a avenida sur No 51, por el precio de

Q.27,000.00 (Mata, 1970, 70). La casa requirio algunas
obras de adaptacion. La inauguracion oficial de la
nueva sede se realizo en acto solemne e121 de marzo

de 1946 (R6lz, 1970,42-50). El primer ano academico

se prolongo hasta octubre de 1946 (Mata, 1970, 143).

En el segundo ano la inscripcion disminuyo a

127 alumnos, entre regulares y oyentes, 10 cual'se

atribuyo, por parte del decano, a que "una vez pasado

el momenta de novedad que atrajo, como era logico,

a una gran cantidad de personas que no concebian

con exactitud ni el contenido, extension 0 profundidad
de los estudios que habrian de realizarse". Durante

ese ano se regularizaron los profesorados de segunda

ensenanza (Mata, 1970,44, 144).Ademas seprodujeron

las primeras incorporaciones, que fueron las de Hugo

Cerezo Dardon (licenciado en Letras y en Pedagogia

de la UNAM) y Antonio Goubaud (Antropologo de

la Universidad de Chicago), estando pendiente de los
ultimos tramites la de Manuel Luis Escamilla

(salvadoreno graduadb en la Universidad de Chile en

Pedagogia, Mata, 1970, 177).

El primer director del Departamento de

Historia fue el profesor J. Joaquin Pardo (1905-1964),
por muchos anos director del Archivo General del

Gobierno, quien tambien dicta clases de Historia de

Centroamerica y de America.12 Hay que senalar que

en febrero de 1946, becado por el Colegio de Mexico,

10 Los discursos se reproducen en Mata, 1970, 52-67, Yen Perez,

1970,38-50. En el discurso presidencial hay algunas diferencias con
Arevalo, 1998, 100-103.

11 En 1947 parece que dio el 0 los cursos de ingles el profesor
estadounidense Almonte C. HowelL Asimismo, se mencionan como

profesores de ingles, sin especificar ano, a Ernesto Mencos, Robert

B. MacVean y C. 1. Mulet Mata, 1970,93 Y 170.
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viajo al vecino pais el estudiante de historia Ernesto

Chinchilla Aguilar (1916-1996), para seguir su carrera

en aquella ciudad. Otros profesores del Departamento

de Historia fueron R. Castaneda Paganini, quien dio

Historia de America, y A. Goubaud, quien enseno

Antropologia (1947). En el segundo 0 tercer ano, la
catedra de Introduccion a la Historia la asumio la

doctora Maria Sola de Sellares (Mata, 1970,239), Y el

doctor Bosch a impartir Prehistoria General y Ameri-

cana, e Historia Antigua, asi como un Seminario de

PrehistoriaY SeglinJ. D. Contreras (comunicacion per-

sonal, 2002), Bosch impartio, asimismo, un curso de

Historia de Espana, 10cual debio de ser en 1947, pues

el ano siguiente abandono el pais para asumir un cargo

en la UNESCO. Ademas, el abogado Isidro Lemus

enseno Sociologia, 10 mismo que Jorge del Valle

Matheu. El doctor Laudelino Moreno (espanol) enseno

Geografia primero (1947) y despues Antropologia

Fisica. Posteriormente (hacia 1948) se incorporo como

catedratico de historia el peruano Andres Townsend

Ezcurra, y en 1949 el doctor Heinrich Berlin (aleman

graduado de Doctor en Antropologia en la Escuela de

Antropologia e Historia de Mexico). Tambien fue

profesor el doctor Thomas B. Irving (canadiense

especialista en historia y literatura medieval y arabe),

quien ademas de dirigir la Escuela de Verano dio clases
de Introduccion a la Historia, Introduccion a la

Filologia, Historia Medieval y un Seminario de

Literatura Espanola del Siglo de Oro. Asimismo dio

clases el peruano Luis Alberto Sanchez.

Otros profesores que se incorporaron al

cuerpo docente fueron el filologo doctor Salvador

Aguado (espanol), quien impartio Latin primero y

despues cursos de literatura y filologia, y el sacerdote

doctor Joaqum Zaitegui y Plazaola (espanol, traductor

de Sofocles del griego al vasco), quien enseno griego

y cultura griega. En Filosofia llegaron como

catedraticos Eduardo Nicol, Vicente Quintero y Jose

Russo Delgado (Mata, 1970,85-8688). Mata Gavidia

tambien enseno Latin. Cuando partio el doctor Bosch,

J. D. Contreras, siendo todavia estudiante, impartio

primero Prehistoria General y luego Historia Antigua

de Oriente, cursos que habia aprobado con Bosch

(Contreras, com. pers. 2002).

Debe indicarse, asimismo, que en esos anos
tuvo la Facultad una intensa vida artistico-cultural con

conferencistas extranjeros (algunos verdaderamente

ilustres), presentaciones teatrales, recitales, mesas
redondas, etcetera (Mata 1970, 146-49, 152-3,200-202,

228-32). Tambien, se impartieron cursillos, como por

ejemplo: "Literatura en America", a cargo de Arturo

Torres Rioseco (1946); "Literatura Chilena", por Ruben

Azocar (1946); "Literatura Francesa", impartido por

Jean Camp (1947); y "La gran aventura del arte", por

el artista surrealista espanol Eugenio Fernandez

Granell (1947) (Mata 1970, 148-9). entonces residente

en Guatemala, donde enseno en la Escuela de Artes

Plasticas. Tambien se crearon, a partir de 1946, curs os

especiales, mayoritariamente para extranjeros, en la

Escuela de Verano, que gracias a su continuidad

produjo algunos graduados. Ademas, en 1948 se

ampliola Facultad con el Departamento de Psicologia,

se iniciaron cursos para formar bibliotecologos, y se

impartieron cursos de profesionalizacion a periodistas

en servicio, dentro de la Escuela de Periodismo, que

posteriormente se llamo "Escuela Centroamericana de
Periodismo".

La inscripcion en el tercer ana (1948) subio a

254 (incluye alumnos de extension), al ana siguiente

bajo a 215 y en 1950 hubo 229 (en estos dos ultimos

anos sin incluir estudiantes de extension) (Mata, 1970,

283).14

Estudiantes y graduados en el Departamento de
Historia

En 1949Y1950fueron completando sus cursos

los alumnos regulares fundadores, de acuerdo al plan

de estudios vigente. A ese respecto hay que aclarar

que aparece un plan de cuatro anos anexo al "Proyecto

de Creacion" (Mata Gavidia, 1970, pp. 27-30), Y otro,

con algunas variaciones, publicado en 1948 (Facultad

de Humanidades, 1948). Las principales diferencias

corresponden a que en el segundo plan se

contemplaban los profesorados de segunda ensenanza

de cada especialidad.

En 1950 se llevaron a cabo las primeras

graduaciones: Jose Mata Gavidia, Profesor de Segunda

Ensenanza y Licenciado en Filosofia; Adalberto
Jimenez, Licenciado en Filosofia; Elena Ruiz de Bar-

rios Klee y Manuel Antonio Santos, Licenciados en

Pedagogia y Ciencias de la Educacion y Profesores de

Ensenanza Media en las mismas disciplinas; Carlos

Alberto Mencos Martinez, Profesor de Segunda

Ensenanza en Letras y Licenciado en Letras, y Salva-

dor Efram Vides, Profesor de Segunda ensenanza en

12 Tambien dio la clase de Paleografia y fue por muchos ailos profesor
de Historia Critica de Centroamerica en la Facultad de Ciencias

Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

13En Guatemala se publico su libro, HistoriadeOriente,Tipografia
Nacional, Guatemala, 1947, dos tomos.

14 Para 1949y 1950son los unicos que este autor descompone por
carreras (p. 211). EI Departamento mas numeroso era el de

Pedagogia, con 97 y 62, respectivamente; seguia Psicologia, con 38

y 34; luego Filosofia con 25 ambos anos; despues Letras, con 19 y

21; Historia con 9 y 19; Bibliotecologia, con 6 y 18. Estaban los

profesorados de segunda ensenanza (en diversos campos

incluyendo ciencias economico-contables, matematicas, ciencias

naturales y quimica), con alrededor de 20 a 25 y estudiantes con

"cursos libres". Mata, 1970,283.
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Ciencias Fisico-Quimicas. Ese mismo ano se

incorporaron los doctores Raul Osegueda y Salvador

Aguado, el primero en Filosofia y Ciencias de la

Educacion, y en Filologia Clasica y Lingiiistica, el

segundo; Jose Russo de Doctor en Filosofia y Manuel

Chavarria Flores de Licenciado y Profesor en

Educacion (Mata 1970, 234).

No es el proposito de este trabajo establecer

los nombres de todos aquellos que en alglin momenta

fueron estudiantes regulares de la carrera de historia,

que, como ya se indico, fue de las menos numerosas.

Solo se prestara atencion a quienes perduraron en su

esfuerzo y se titularon de profesores de ensenanza

media y obtuvieron el grado de licenciados, 0 bien

que realizaron una produccion historica importante.

En orden alfabetico de apellidos son los siguientes: J.

Daniel Contreras R., Severo Martinez (1925-1998),

Guillermo Mayes (estudiante hondureno que llego

becado, junto con otros coterraneos, que estudiaron

otras carreras), Hector H. Samayoa G. (1920-1973),

Olga Vilma Schwartz, Pedro Tobar y Mario Raul To-

ledo. A ellos podrian agregarse J. Humberto

Castellanos, quien dejolos estudios luego de unos tres

anos, y Ernesto Chinchilla, alumno fundador que,
seglin ya se dijo, estudio en Mexico.

El primer graduado en Historia fue Jose

Daniel Contreras Reinoso, quien en 1951 obtuvo su

Profesorado de Segunda Ensenanza en Historia y

Geografia (para 10cual presento un proyecto de texto

de historia nacional para la escuela primera, que luego

se transformaria en los "Cuadernos Ayer"), y la
Licenciatura en las mismas disciplinas en octubre, con

la tesis, Una rebelionindigenaen elPartidode Totonicapan
en 1820. El indio y la independencia (1951a). Ese mismo

ano aparecio su libro Breve Historia de Guatemala

(1951b) Como ya se indico, siendo estudiante

avanzado habia impartido docencia, que amplio a
partir de dicho ano.

Tambien en 1951 Ernesto Chinchilla, en

Mexico, obtuvo el titulo de Historiador de la Escuela

Nacional de Antropologia e Historia y el grado

academico de Maestro en Historia por la Facultad de

Filosofia y Letras de la Universidad Autonoma de

Mexico, con su tesis LaInquisicion en Guatemala (1953).

De inmediato regreso al pais, hizo su exam en de

incorporacion y paso a formar parte del cuerpo de
catedraticos de la Facultad de Humanidades.

En 1953 se titularon de Profesores de Segunda

Ensenanza en Historia, Hector Samayoa Guevara, con

su trabajo, La ensenanza de la historia en Guatemala (desde

1832 hasta 1852) (1959), Y Pedro Tobar Cruz, con La
ensenanza de la historia en los tres movimientos

educacionalesde Guatemalaen el sigloXIX: Galvez, Pavon

y Barrios, quienes tambien impartieron clases en la

Facultad antes de su graduacion de la licenciatura.
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El siguiente egresado del Departamento fue

Guillermo Mayes Huete, quien en 1955 se titulo de

Profesor de Segunda Ensenanza en Historia con su

trabajo, "La ensenanza de la historia en Guatemala

(1945-1954)", y se graduo de Licenciado en Historia

con la tesis, "Honduras en la independencia de Centro

America y anexion a Mexico". De inmediato regreso
a su pais.

En 1958 se graduaron de Licenciados en

Historia, H. Samayoa Guevara, con su tesis,

Implantacion del regimen de intendencias en el Reino de

Guatemala, (1960) y P. Tobar, con su tesis, Los
Montaneses (1958). Con ellos se cierran las

graduaciones de los alumnos fundadores de Historia.

Debe indicarse que S. Martinez (quien era
Presidente de la Asociacion de Estudiantes de

Humanidades en 1954) y M. R. Toledo salieron

exiliados a Mexico a raiz de la caida del gobierno de

Jacobo Arbenz. Ambos regresaron al pais despues de

la muerte de Carlos Castillo Armas, pero ya no se

graduaron. Martinez tenia el problema, desde que

ingreso a la Facultad, que no era bachiller, por 10que

habia seguido la carrera y ganado los cursos como

alumno oyente. A su retorno de Mexico (en la segunda
mitad de 1957) volvio a la Facultad (entonces fuimos

companeros en un curso de Cultura Griega), con la

idea de graduarse primero en 10 que se llamaba

"bachillerato humanistico", y regularizar asi la
aprobacion de sus cursos anteriores. Ya entonces

hablaba de un estudio que realizaba sobre la

RecordacionFloridade Francisco Antonio de Fuentes y
Guzman, y hasta Ie leyo fragmentos a mi hermano
Luis, ya que eramos vecinos en la 3a. avenida entre 14

y 15 calles de la zona 1. Parecia que ese ensayo seria

su tesis de graduacion de historiador. Sin embargo,

por razones que desconozco, despues de un ano 0 dos

abandono la Facultad definitivamente, y se dedico a

dirigir una libreria propiedad de su hermana, que
acababa de abrirse (llamada "Trece calle"), cercana a

la Facultad. Luego de unos dos anos paso a dar clases
en Escuela Facultativa de Ciencias Economicas de

Occidente (Quetzaltenango). A partir de esos anos

mantuvo una postura de alejamiento de la Facultad

de Humanidades y se vinculo a la Facultad de Ciencias
Economicas de la Universidad de San Carlos.

Alrededor de 1967 Martinez salio

inesperadamente del pais a Espana, aparentemente

por amenazas recibidas por su actividad y militancia

politicas en el Partido Guatemalteco del Trabajo

(comunista).15 Vivio con su esposa y dos hijas durante

mas 0 menos dos anos en Sevilla, donde investigo en

el Archivo General de Indias (AGI), gracias a una

ayuda de la Universidad de San Carlos, para 10 cual

conto con el apoyo del entonces rector, el abogado
Edmundo Vasquez Martinez, su primo hermano. La



investigacion en el AGI la incorporo, en 10posible, en

su obra sobre Fuentes y Guzman, casi finalizada, que

para entonces era mucho mas que un estudio sobre el
cronista criollo. Dicha obra entro a prensas en la Edi-
torial Universitaria alrededor de 1968. A ello se debe

que parte de sus hallazgos en el AGI y sus analisis al

respecto los tuviera que incorporar en las extensas

notas que aparecieron al final dellibro, que titulo La

patria del criollo. Ensayode interpretacionde la realidad

colonialguatemalteca(1970)y que tambien por ello se
retrasara un tanto en la impresion.16

En cuanto aM. R. Toledo, tampoco siguio sus

estudios en Humanidades. Hacia 1966 se incorporo a
la docencia en la Catedra de Cultura de la Escuela de

Estudios General de la Universidad de San Carlos.

Posteriormente, por la situacion poHtica en Guate-

mala, marcho a Honduras, donde en Tegucigalpa

ejerciola docencia en la Universidad y alli parece que
obtuvo su licenciatura.

Conc1usiones y epilogo

La Facultad de Humanidades se establecio en

un clima que era, a la vez, de optirnismo y de crisis 0

pesirnismo, producto no solo de la situacion dictato-

rial que se acababa de superar en el pais, sino que

tambien de la guerra mundial que estaba finalizando.

Para captar ese doble espiritu recurro alas palabras

del primer decano, J.R6lz, en su discurso con motivo

de la inauguracion del nuevo edifico de la institucion,
en marzo de 1946,cuando hacia pocos meses que habia

terminado la guerra luego del estallido de las primeras

bombas atomicas. Dijo entonces R6lz,

congratulandose de la sensibilidad guatemalteca, sin

que hubiera existido el clima adecuado, que habia

dado un eco "tan generoso y entusiasta" a los

problemas de las humanidades, "hasta el punto que

pareciera que nos hemos dado cabal cuenta, en un solo

golpe de vista, de que la crisis de la epoca en que
vivimos esta reforzando de nuevo una reversion hacia

los problemas del hombre, hacia las cuestiones

relacionadas, no con la tecnica y la ciencia -que en su

vertiginosa carrera no necesitan estimulos- sino con

la profunda estructura espiritual que es en definitiva,

el fin y no el instrumento de aquellos admirables y

peligrosos medios". Continuo mencionando los
"fabulosos descubrimientos cientificos y

tecnologicos...que sobrecogen hoy el animo y
siembran la incertidumbre de un lado al otro del

globo", para afirmar que nada podian por si solas
"estas terribles fuerzas", para las cuales debian

"proponerse metas y escoger.. .los medios

adecuados". Y se preocupaba por el distanciamiento

de "los progresos cientificos de las condiciones
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espirituales", que claman "por una nueva actitud etica,

por hacer realidad una concepcion humana integral

que restaure el equilibrio y la sincronizacion del
mundo" (Mata, 1970, 72-3).

A la vez, en Guatemala se vivian, con gran

optimismo de futuro, los primeros momentos de
democracia tras la caida de la ferrea dicta dura de

Ubico. Se tenia confianza en que se abria una nueva

epoca y que las humanidades, representadas en la

nueva Facultad, estaban destinadas a coadyuvar a un

destino mejor. Pronto vendrian las tensiones y los

enfrentamientos, pero en ese momenta no se
vislumbraba todavia ni la Guerra Fria ni el clima de

intolerancia que se irian adueftando del pais y del

globo. Se habian puesto demasiadas esperanzas en el

futuro del mundo y de Guatemala, y se pensaba que
los estudios humanisticos serian una tabla salvadora

para orientar mejor al pais.
La fundacion de la Facultad de Humanidades,

en 1945, supuso el inicio en el pais de los estudios de

nivel superior en historia. Hasta ese momenta no habia

ni un solo guatemalteco graduado en el exterior (como

si habia en otras de las carreras que se incorporaron

en la Facultad), de manera que hubo necesidad de

recurrir a profesores extranjeros y aprovechar algunos

guatemaltecos especializados en las asigmituras no

historic as (p.e. antropologia, sociologia, etc.), y a

nacionales que, por su trabajo 0 aficion, tenian

conocimientos en el campo historico.

La mayoria de los estudiantes fundadores de

la Facultad no se inscribieron pensando desde el

principio en una carrera especifica (incluso algunos

se inscribieron en dos departamentos) 0 para llevar

uno de los idiomas modernos que se impartian, y

aprovecharon el afto inicial comtin para escoger la que

seguirian. En el segundo afto hubo una notoria baja

en la inscripcion, que se recupero a partir del siguiente.

El Departamento de Historia fue de los que menos

estudiantes atrajo, pero en el que se definio un grupo

reducido, que fue el que continuo avanzando. Muchos
curs os ternan dos 0 tres estudiantes, 10 cual si bien

permitio una especial relacion entre el maestro y los
alurnnos, fue motivo de criticas fuera de la Facultad.

Los profesores extranjeros y el clima de

inquietud intelectual que habia en la Facultad

15 Por cierto, yo me hice cargo de sustituirlo en sus clases en
Quetzaltenango, que se impartian viemes y sabado por la tarde.

Ello fue a petici6n personal del rector Vasquez Martinez, quien me

dijo que Severo habia sugerido mi nombre. Hice esa sustituci6n de

emergencia s610para terminar el ciclo y no perjudicar a los alumnos.
Personalmente el me dio las explicaciones necesarias sobre

bibliograffa y otros detalles para efectuar la sustituci6n.

16Sobre la gestaci6n de esta obra y su importancia, vease, Pelaez,

2000. El proceso elaborador de la obra no se presenta con la

dedicaci6n de tantos aiios que aqui digo.
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contribuyeron a la formacion de esos estudiantes,

jovenes pero no recien graduados de la secundaria.

En el caso de Historia, desempeno un papel muy

importante el doctor Bosch. Posteriormente tambien

10 fue H. Berlin, quien permanecio de 1949 a 1952.

Entre los profesores guatemaltecos creo que J. Joaquin

Pardo desarrollo un valioso papel orientador,

especialmente gracias a su conocimiento de los fondos
documentales del entonces Archivo General del

Gobierno (hoy Archivo General de Centro America).

El atrajo los estudiantes a la investigacion en dicho

Archivo, les enseno paleografia y les sugirio

documentos importantes y posibles puntos para las

tesis de graduacion (Lujan, 1984). Algunos de los

miembros de esa primera generacion de historiadores,

entre los que deben incluirse (en orden alfabetico) a

Contreras, Chinchilla, Martinez y Samayoa, fueron los

fundadores de la moderna historiografia

guatemalteca. A este grupo podria agregarse a Jose

Mata, quien hizo aportes importantes en investigacion
historica (p.e. su libro sobre la fundacion de la

Universidad de San Carlos) y en teoria de la disciplina.
No hubo una tendencia 0 escuela historic a

predominante; los que se inclinaron al marxismo 10
hicieron fuera de la Facultad, dentro del clima

ideologico y el activismo politico que hubo entonces

en el pais. No deja de extranar la carencia en el plan
de estudios original y en el de 1948 de cursos de teoria

y de metodologia de la historia, asi como de filosofia

de la disciplina. Pareciera, pues, que su formacion

metodologica fue personal y autodidacta, producto

de lecturas y la experiencia.
Hacia 1970 Severo Martinez califico la

formacion de los graduados de historia de la Facultad

de Humanidades de responder "de manera general,
a una filosofia culturalista", con descuido de los

"factores economic os en el proceso historico"
(Gordillo, 200, 192-2). Considero dicha afirmacion

exagerada, injusta y sin fundamento, aunque hay que

tener en cuenta que la hizo al hacerse cargo en la
Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad

de San Carlos de un curso avanzado de Historia

Economica de Centro america, que se deseaba que

fuera un centro de capacitacion marxista, en el que

historiadores procedentes de la Facultad

Humanidades habrian dificultado tal objetivo.

Ademas, hay que tener en cuenta que entonces estaba

en plena vigencia en el seno de la izquierda marxista

guatemalteca atacar (algunos dicen "satanizar") ala

llamada "antropologia culturalista" estadounidense,

de manera que probablemente no sea simple
casualidad el uso del calificativo "culturalista". La

formacion que recibimos los graduados de historia fue

bastante amplia, sin dogmatismo, y si bien se tuvo

excelentes profesores de antropologia (como por
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ejemplo Joaquin Noval), tambien se prestaba atencion

a los procesos economicos, aunque no con una

perspectiva exclusivamente marxista.

Profesionalmente los estudiantes (no solo los

de historia) compartieron sus estudios con la docencia

en el nivel medio. Algunos trabajaron desde su epoca

de estudiantes en el Instituto de Antropologia e
Historia (IDAEH), fundado en 1946 (Acuerdo

Gubernativo de 23 de febrero de 1946). Dicho Instituto

fue una importante fuente de actividad en

investigacion historica y en la organizacion 0 mejora

de los museos. Ya una vez graduados, mantuvieron

su vinculacion con el IDEAH (como director del

Museo Nacional de Historia y Bellas Artes (desde

1949), en el caso de Contreras, 0 como investigadores

Chinchilla, Samayoa y Tobar). Todos ellos cumplieron

un papel esencial en la revista Antropologia e Historia

de Guatemala, que comenzo a publicarse en 1949, en la

que aparecieron trabajos suyos. Ademas, como ya se
dijo, pronto se incorporaron a la docencia en la misma

Facultad al irse del pais los profesores extranjeros. Por
otra parte, Contreras asumio la direccion del

Departamento de Historia en 1952, la cual dejo

interinamente en manos de Sarna yo a, mientras fue

decano de la Facultad (1966-1970), y la volvio a asumir
de 1970 a 1974.

Yo ingrese en la Facultad de Humanidades en

1956,primero como estudiante regular de cursos libres

(todos del Departamento de Historia), si bien a partir

del ano siguiente fui estudiante regular del

Departamento. Mi hermano Luis 10habia hecho cuatro

anos antes, y en 1956 marcho a Mexico a realizar sus

estudios de Arqueologia en la Escuela de Antropologia
e Historia. Seguia existiendo el ano inicial comun,

aunque con algunas variantes. Fui alumno de los

graduados en Historia de la primera generacion

(Contreras, Chinchilla y Samayoa), de Pardo y de Ber-

lin (que fue profesor visitante en 1961). Los curs os de

Antropologia los dio Naval, y tome algunas

asignaturas en otros departamentos. Cerre curricula

en 1962 (entonces el plan era de cinco anos). Obtuve
el titulo de Profesor de Ensenanza Media en Historia

y Estudios Sociales en 1963, y meses despues el grado

de Licenciado. En 1964 me incorpore a la docencia en

la Facultad, a la vez que asumi, en enero, la Direccion
de la Catedra de Cultura en el recien creado

Departamento de Estudios Basicos, que debian seguir

todos los estudiantes de primer ingreso de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

La permanencia de los estudios de historia en

la Facultad de Humanidades tuvo una inesperada

finalizacion en septiembre de 1974, cuando por

decision del PGT se provoco el cisma y se logro que el

Consejo Superior Universitario aprobara (10 mismo

que se habia hecho poco tiempo antes con el
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Departamento de Psicologia) el establecimiento de una

Escuela flindependientefl. Este hecho debe de

comprenderse dentro del contexto tanto de la politica

general de control de la Universidad de San Carlos,

como de la estrategia de flluchafl en el nivel nacional.

La Escuela fue dominada por dicho partido y se
estableci6 el marxismo como Unica forma de ensenar

y ejercer la historia. Sin embargo, si bien se dio un

especial cuidado de mantener la linea marxista en
historia (tanto en la docencia como en la tesis de

graduaci6n, que respondieron a un mismo esquema
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de elaboraci6n17), la nueva escuela se ampli6 pronto

a las carreras profesionales de Arqueologia y

Antropologia, dando cumplimiento a una inquietud

que vema del propio Departamento de Historia, en el

que su Director, J. D. Contreras, habia solicitado sendas

propuestas de planes de estudio para estas carreras,

el primero elaborado por Joaquin Noval, y el segundo

por Edwin M. Schook (Contreras, com. pers. 2002).

Esa fue una importante ampliaci6n profesional, que

hada mucha falta en el pais.
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Ilustraci6n 1: Alumnos del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala con

el Director del Departamento en el Salon de Actos. De izquierdo a derecha: Severo Martinez, Daniel Contreras, estudiante no identificada,

Guillermo Mayes, J. Joaquin Pardo, estudiante no identificada, Pedro Tobar, Olga Vilma Schwartz, Hector Samayoa y Mario Raul Toledo.

Tomada probablemente en los festejos de septiembre de 1951 0 1952. (foto cortesia de J. Daniel Contreras).

17 Sobre este tema y la desafortunada y esteril elaboracion de tesis

rigidamente marxistas en la Escuela de Historia, expreso hace

algunos aflos (c. 1995) unas interesantes y criticas afirmaciones el
historiador frances Jean Piel, entonces Director de la sede

guatemalteca del Centro de Estudios de Mexico y Centroamerica

(CEMCA). Recuerdo especialmente sus palabras en un cursillo sobre

la historiografia guatemalteca reciente como actividad de

"despedida" .
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