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PRESENTACIÓN

El lunes 3 de agosto, en el Salón 
General Mayor del Museo de la 

Universidad de San Carlos de Gua-
temala, tuvo lugar la presentación 
del libro Historia sin máscara. Vida 
y obra de Severo Martínez Peláez, 
obra original de los académicos W. 
George Lovell y Christopher H. Lutz, 
editada en un esfuerzo conjunto de 

La historia visceral de 
Severo Martínez.  A 
propósito de Historia 
sin máscara. Vida y 
obra de Severo Martí-
nez Peláez de George 
Lovell y Christopher 
Lutz  

ANA LORENA CARRILLO*

Historia sin máscara. Vida y obra 
de Severo Martínez Peláez es 

un breve volumen de refl exiones 
de  Christopher Lutz y George Lo-
vell que surgieron  inspiradas por 
la prolongada convivencia en y con 
la voz y el pensamiento de Severo 
Martínez Peláez (1925-1998) y el sin 
duda apasionante  y agotador traba-
jo que debió ser traducir y editar por 
fi n, después de  casi dos décadas de 
trabajo, su monumental obra de his-
toria colonial guatemalteca La patria 
del criollo. El texto de Lovell y Lutz 
realiza a mi juicio dos importantes 
cometidos que sirven para apuntalar 
el cambiante lugar de La patria del 
criollo  y su autor en el tiempo: por 
un lado, ser introducción para el nue-
vo lector, con lo que apunta al futuro  
y por otro, realizar un homenaje que 
reconoce desde “aquel mundo” el le-
gado,  la vigencia y signifi cación  de 

fueron pensados para diferentes des-
tinatarios y tienen fi nalidades y sig-
nifi caciones distintas. El trabajo de 
Lovell y Lutz que hoy presentamos 
se sitúa en el marco de otras publi-
caciones que refrendan  la  entusiasta 
valoración de La patria del criollo 
que, en lo general han hecho sus lec-
tores desde 1970, la cual, a pesar de 
los enconados debates en que se vio 
envuelta dicha obra, no le disputan 
su carácter de clásico de la historio-
grafía centroame-
ricana. Pero His-
toria sin máscara 
además de revali-
dar la evaluación 
histórica de La 
patria del criollo 
a sus casi cuarenta 
años,  también rei-
vindica y nombra 
a la forma elegi-
da por la mayoría 
de dichas lecturas 
críticas hechas en 
Guatemala, que es 
precisamente la de 
“vida y obra”, que  
prioriza el  vínculo 
entre obra,  con-
texto y  autor, lo 
que en el caso de 
Historia sin más-
cara se traduce en 
una fi na trama de 
investigación y re-
fl exión que se enri-
quece con fuentes 
inéditas como las 
hermosas y suge-
rentes fotografías 
que  acompañan al 
texto, además de 
diversas  fuentes 
orales y documen-
tales que recupe-
ran y ensanchan 
las utilizadas hasta 
ahora en esfuerzos 
similares.  

Si bien en otros ámbitos la críti-
ca del tipo “vida y obra” se ha visto 
eclipsada por nuevas perspectivas, 
en el caso de Guatemala, de Severo 
Martínez y de La patria del criollo es 
un hecho que continúa satisfaciendo 
necesidades de lectores que, asom-
brados aún por la historia descubier-
ta tras “la máscara”, por la forma en 
que esta operación tiene lugar en el 
texto y por el hecho de que el hace-
dor de tal  revelación sea “nuestro” 

FLACSO, Sede Académica Guatemala 
y el Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR) de la USAC. 

Dicha publicación se basa en la In-
troducción escrita para la versión del 
libro La patria del criollo, versión en 
inglés, recientemente publicado en 
Estados Unidos.

En el acto de presentación partici-
paron la arquitecta Amanda Morán, 
directora del CEUR, el doctor Oscar 

Peláez Almengor de la USAC, el doc-
tor Virgilio Álvarez Aragón, director 
de FLACSO-Guatemala y como co-
mentaristas los doctores George Lo-
velly (coautor), Eduardo Velásquez 
Carrera (CEUR) y la doctora Lorena 
Carrillo Padilla, de la Benemérita 
Universidad de Puebla, México.

Por su valioso y novedoso conte-
nido, FLACSO decidió publicar en esta 
edición de diálogo, la exposición de 

la doctora Carrillo Padilla y un ex-
tracto del texto escrito por el doctor 
José Cal, para la presentación del li-
bro Severo Martínez Peláez, In Me-
moriam: La Patria del Criollo, un 
cuarto de siglo después, de Eduardo 
AntonioVelásquez Carrera, los cua-
les, esperamos, ayuden a conocer con 
mayor profundidad la obra del genial 
historiador guatemalteco, maestro 
Severo Martínez Peláez.

la obra y el hombre de “este otro”, lo 
que apunta al pasado y al presente.  

Historia sin máscara presenta as-
pectos que renuevan la  crítica que se  
ha realizado desde el discurso aca-
démico norteamericano a esta obra 
fundamental. Los ya conocidos seña-
lamientos que le fueron hechos en su 
momento a La patria del criollo se 
retoman y actualizan, articulándose 
con situaciones  y  estudios recientes 
que los confi rman, matizan o ponen 
en contexto. De este modo, resulta 
una valoración más rica, ajustada 
a una nueva lectura que se realiza 
cuarenta años después de su primera 
edición y por vez primera desde la ri-
queza de dos universos idiomáticos. 

Pero el libro no se limita a señalar, 
actualizadas, las “contradicciones e 
inconsecuencias” del texto emble-
mático de Martínez, lo que de hecho 
ocupa sólo una tercera  parte del vo-
lumen; también es  el recuento  de 
“episodios” importantes y signifi ca-
tivos de la vida de su autor, que en 
Historia sin máscara es el “prota-
gonista”, así como  de las circuns-
tancias que lo llevaron a escribir su 
magna obra. Lo que es una valiosa 
y muy pertinente preparación en el 
recorrido por un texto que a veces 
parece excesivo en sus énfasis y apa-
sionamientos. Historia sin máscara
le ayudará al nuevo lector a com-
prenderlos presentándole, a través de 
lo que llama una “reconstrucción de 
la vida y experiencias” de Martínez,  
perfi les  fundamentales de la trayec-
toria intelectual y vital del autor, el 
contexto de producción y recepción 
de la obra y una breve, pero acertada 
explicación sobre los determinantes 
histórico-políticos de su escritura y 
matriz conceptual.

Historia sin máscara se publica en 
español y en Guatemala; no obstante, 
nació asociada a la traducción al in-
glés de La patria del criollo. De he-
cho se basa en la Introducción escrita 
para dicha versión, aunque una y otro 

* Guatemalteca. Licenciada en historia por 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Maestría en Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, donde también obtuvo el doctorado. Resi-
de permanentemente en México desde 1980. 
Es profesora investigadora del Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso 
Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Tiene varias publica-
ciones sobre temas sociales de América Lati-
na y Guatemala, historia  y género, así como 
sobre cultura y textos histórico-literarios de 
Guatemala.

1928. Matrimonio orgulloso: Severo en el regazo de su madre, Ali-
cia Peláez Luna, cuando tenía tres años de edad.Su padre, Alfredo 
Martínez Rodríguez, sostiene a la mayor de las tres hermanas de 
Severo, Regina. Foto del libro Historia sin máscara, pág. 13.
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(nuestro compatriota, nuestro profe-
sor, nuestro amigo, nuestro colega, 
nuestro correligionario, en un “no-
sotros” problemático por cierto, pero 
inusualmente amplio para tratarse 
de un libro), movidos por ello –de-
cía– quieren estos lectores conocer y 
comprender los vínculos, no siempre 
transparentes,  entre  individuo,  con-
texto y  producción, para explicarse 
tales portentos en el seno de  un país 
pobre y analfabeto; y quieren también 
rendir justo homenaje a quien los 
hizo posibles.  Por otro lado, y quizá 
como corolario de lo anterior, los es-
tudios de la “vida y obra” de Severo 
responden a un ejercicio continuado 
de lectura de su obra que establece 
una relación especular  entre  una y 
otro. Sin embargo, es justo decir que, 
–sobre todo en este caso particular–, 
esa relación no se da solamente en 
el “espejo” que la lectura sociológi-
ca nos prescribe, sino  también en el 
plano propiamente narrativo, que es 
un tipo de búsqueda que previene el 
peligro de concebir la obra aislada-
mente, como  el resultado exclusivo 
de una mente brillante y de su con-
texto particular y contribuye a rete-
ner los conceptos de historicidad del 
texto y del propio autor en el devenir 
de la cultura y en marcos de discu-
sión más amplios.

 Pero Historia sin máscara, pese 
a su brevedad,  consigue sortear con 
éxito ese peligro.  En primer lugar 
por ser él mismo un texto heterogé-
neo y transfronterizo en muchos sen-
tidos, con lo que  amplía los marcos 
de discusión de la obra. En segundo 
lugar, al mostrar vida y obra en un 
contexto en que la historia y el tiem-
po son  vividos y pensados en térmi-
nos de resistencias y  luchas, con lo 

que consigue equilibrar lo individual 
con lo histórico. Cómo no interpretar 
así el estudio iconográfi co que nos 
obsequia Historia sin máscara, que 
descubre, con las imágenes de ayer y 
la mirada de hoy, una sociedad pro-
vinciana en proceso de urbanización 
y crecimiento, en la que las capas 
medias experimentaban severos des-
garramientos y fracturas en el cora-
zón de sus instituciones más tradicio-
nales: desintegraciones en la familia, 
patria, escuela y casa paterna, pueden 
verse en las fotografías y en el texto 
como correlatos personales de las 
tensiones y fragmentaciones sociales 
y  políticas. Historia sin máscara nos 
deja ver la vida  de Severo Martínez 
forjándose en tiempos de crisis que 
encuentran  eco  en su propia obra. 

En este libro de Lovell y Lutz,  La 
patria del criollo y Severo Martínez 
historiador, trascienden la frontera 
de lo local no solamente porque han 
sido traducidos, sino porque   para-
dójicamente, pese a su arraigo local, 
son mostrados como resultado de 
una historia  híbrida que se construye 
de tiempos y espacios sobrepuestos y 
de complejos vínculos entre  “aquel 
mundo” y “este otro”.  Entre  líneas, 
en su texto, se les ve surgiendo a am-
bos, autor y obra, de la confl ictiva 
modernidad capitalista guatemalte-
ca y latinoamericana, que propició 
–desde una historia de opresión– la 
formación de un sujeto radical que 
vive y  piensa la historia como resis-
tencia, pero que lo hace en un pro-
ceso complejo lleno de “contradic-
ciones e inconsecuencias”.  Y es que 
por su  doble imperativo científi co y 
político, la obra de Severo, como po-
cas,  construye una narración en que 
cada palabra es una “herramienta” 

verbal en el sentido más estrecho de 
la expresión. En ella, hechos históri-
cos, trama narrativa, interpretación 
y usos del lenguaje son ejemplares 
en su articulación y equilibrada de-
pendencia  para responder así a su 
voluntad de ser revelación e instru-
mento. Pero ese “edifi cio” como se le 
nombra en Historia sin máscara,  esa 
arquitectura textual que resulta de la 
articulación antes dicha,  queda claro 
que se realiza históricamente.  En mi 
lectura, Historia sin máscara es en sí 
misma, por sus propias condiciones 
de producción, la constatación de 
que vida y obra de Severo Martínez  
responden aún  –aunque contradic-
toriamente–, al proceso y desafío de 
este tiempo. Por ello la beligerante 
actualidad de ambos.

Algunos comentarios que suscita 
en mí la lectura de Historia sin más-
cara y que mencionaré a continua-
ción sin profundizar en ellos, tienen 
su origen en el acercamiento que yo 
misma he realizado a la obra de Se-
vero Martínez desde la perspectiva de 
los estudios lite-
rarios y cultura-
les.  Es desde ahí 
que voy a partir 
para ubicarlos 
en el campo de 
lo narrativo in-
tentando, sin 
embargo, situar 
impl icaciones 
en el terreno de 
lo histórico. En 
primer lugar me 
quiero referir al 
tratamiento tex-
tual de las con-
tradicciones en-
tre los distintos 
grupos sociales 
en la Guatemala 
colonial. Mini-
mizar la impor-
tancia del mes-
tizaje y exagerar 
el bloqueo agra-
rio a los mes-
tizos –como lo 
señalan Lovell y 
Lutz– son cierta-
mente problemas 
historiográficos 
de importantes 
repercus iones 
en el análisis del 
periodo colonial.  
Ahora bien, en el 
texto de Severo, 

minimizar y exagerar también son es-
trategias narrativas que tienen como 
efecto fi nal sostener en el primer pla-
no de la diégesis o mundo narrado, a 
los indios coloniales y a los criollos 
como protagonistas indiscutidos de 
aquel pasado violento y expoliador.  
Personajes que él deseaba que sus 
lectores extrapolaran a su presente, 
sin que otros personajes les crearan 
confusión sobre con  quién y con 
qué debían identifi carse. Llevando al 
máximo las implicaciones podríamos 
decir que confi gurar el mundo narra-
do de tal manera, forzaba al lector a 
elegir entre solamente dos opciones 
de identifi cación axiológica, lo que 
podría tener importantes signifi ca-
dos en términos políticos. Ejemplos 
de cómo en el texto de La patria del 
criollo se utilizan las estrategias na-
rrativas de minimizar o exagerar hay 
varias. Aunque referida a otro tema, 
ilustro el uso de ellas con el relato de 
las diligencias que un criollo realiza 
con el objeto de despojar de sus tie-
rras comunales a un pueblo de indios 

1931. Dolor e inocencia: Severo al lado de su madre y sus tres hermanas (de derecha a izquier-
da) Alicia, Regina y Consuelo. Es la última foto con su madre, tomada pocos días antes de que 
ella se quitara la vida. Foto del libro Historia sin máscara, pág. 14.

1941. Independiente e idealista: Severo a los dieciséis años de edad
en la ciudad de Guatemala, cuando abandonó la casa de su padre para 
vivir una vida fuera de su dominio e imposición. Foto del libro Histo-
ria sin máscara, pág. 16.
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en su propio benefi cio. El apartado 
titulado precisamente “Diligencias”,  
se inicia señalando la escasa signi-
fi cación del documento que le sirve 
de fuente: “Se trata de un viejo ex-
pediente de tierras escogido entre 
muchos otros semejantes…”; sigue 
indicando la importancia menor de la 
intervención que hará el propio his-
toriador: “No haremos otra cosa que 
apuntar (…) y agregar pocas obser-
vaciones y paréntesis.” Sin embargo, 
en la lectura de dicho apartado puede 
constatarse justamente lo contrario: 
la riqueza de informaciones y signi-
fi cados del documento pone en duda 
su elección azarosa y los muchos 
paréntesis, interpretaciones e inter-
venciones de la voz autoral niegan 
el ofrecimiento inicial. La estrategia 
retórica de minimizar la importancia 
del documento y la participación del 
historiador tiene implicaciones de un 
orden general, que de nuevo nos lleva 
al carácter  heterogéneo de esta obra 
y a su principio de ser a la vez cien-
cia y relato. Se trata, paradójicamen-
te, de un recurso destinado a estable-
cer el carácter de verdad autónoma 
de los hechos relatados.  Disminu-
yendo la importancia del documento 
y de la intervención del historiador, 
los hechos se “elevan” a condición 
de verdad por sí mismos.  Se trata de 
una estrategia de verosimilitud, cuyo 
propósito es forjar el efecto de verdad 
en el lector, convencerlo.  Se trata de 
un paradigmático ejemplo de cómo 
en términos narrativos, minimizar y 
exagerar son formas de confi gura-
ción del discurso sobre el pasado que 
sirven al propósito y sentido general 
de la obra en su conjunto.

También en el plano narrativo, qui-
siera rescatar el valor ideológico y el 
poder evocativo que tienen en La pa-
tria del criollo algunos fragmentos 
sobre rebeldía indígena que, si bien 
no sustituyen lo que Lovell y Lutz 
señalan acertadamente como trata-
miento injusto del papel histórico de 
la resistencia de dichos pueblos, en 
términos del análisis textual repre-
sentan claves fundamentales de lec-
tura y signifi cado, cuya comprensión 
podría contribuir, desde una pers-
pectiva transdisciplinaria, a la valo-
ración de las “contradicciones e in-
consecuencias” de la obra de Severo.  
Un ejemplo de ello es el complejo 
tratamiento de la perspectiva o punto 
de vista cuando se hace el relato so-
bre una fi gura en piedra, sagrada para 
los indígenas, y sacrílega para los es-

pañoles, quienes la mandan tirar en 
una hondonada. La fi gura sin embar-
go, vuelve a su lugar al día siguiente, 
repitiéndose los hechos varias veces 
hasta su fi nal destrucción.  Pese a su 
lugar muy secundario en el texto, en 
este pequeño relato se encierra –a mi 
juicio– una poderosa evocación de 
la rebeldía indígena.  Se trata de un 
relato cuya función es recrear gra-
dualmente la preocupación y miedo 
de los criollos frente a espesas áreas 
de la vida de los indios que les eran 
desconocidas y les inspiraban pro-

ciales clandestinas y la permanente 
latencia de la gran rebelión indígena, 
que para los años setenta si bien no 
era una realidad, podía ya intuirse 
como posible. Dejar abierto ese cam-
po de asociaciones semánticas en el 
lector, creo yo, tiene un signifi cado 
político obvio para el tiempo en que 
la obra fue escrita, pero si se quiere, 
es también una especie de atestación 
retrospectiva sobre el poder de la si-
gilosa pero permanente y en alto gra-
do efectiva resistencia indígena en el 
pasado.

1954. En el ojo del huracán: Severo, líder estudiantil pro-Arbenz, dando su famoso y 
fogoso discurso en la radio nacional TGW, antes de buscar refugio en la embajada de 
México. Foto del libro Historia sin máscara, pág. 17.

ra visceralmente, había sufi cientes 
razones para que los indígenas huye-
sen… etcétera.”  Retengo la forma o 
el modo de la argumentación y no el 
argumento: Visceralmente signifi ca 
aquí aclarar con las entrañas, con el 
hígado, con el corazón; aclarar, ar-
gumentar con enojo, con furia; y yo 
creo que ese enojo y esa furia, por lo 
general muy mal vistos en el discur-
so académico aunque no tanto en el 
discurso político, es algo que Seve-
ro Martínez también nos legó y que 
sin duda le fue legado a él mismo 
quizá desde los lejanos escritos de 
Fray Bartolomé de las Casas. Pensar 
la historia como resistencia es pen-
sarla con enojo y furia y hacerlo así 
es tomar partido. Ocasionalmente, 
como es el caso, implica abandonar 
deliberadamente el canon de la obje-
tividad científi ca y por eso, creo yo, 
Severo continuó nombrando ensayo  
a su monumental y erudita investi-
gación. Y aquí discuto la anotación 
de una cita de Historia sin máscara: 
Severo no pudo ignorar el hecho de 
que una investigación tan acuciosa, 
documentada y prolija escapaba a la 
defi nición clásica del género ensa-
yístico y si conservó el nombre de 
ensayo para su obra, no lo hizo so-
lamente para homenajear a Mariá-
tegui, sino porque como él, asumió 
que su escritura no era ni quería ser 
solo la de un científi co, sino también 
y quizá principalmente, la de un mili-
tante. Consciente de lo que esa toma 
de partido e instrumentación política 
hacía con su propio trabajo, lo llamó 
ensayo,  resguardando ahí, en ese es-
pacio de libertad que el género con-
voca, la asumida transgresión de los 
límites de la norma científi ca, y a la 
postre también la ensayística, que tan 
importante resulta en la caracteriza-
ción  de La patria del criollo como 
un espacio heterogéneo en el que 
pugnan precisamente los dos discur-
sos. Al fi n y al cabo, su obra, como lo  
demuestra la estadística, no es leída 
tanto por académicos sino por de-
cenas de miles de lectores comunes 
para quienes realmente la escribió.   

Gracias a Christopher Lutz y Geor-
ge Lovell por su contribución a esto 
que, como se ve, es un inacabado e 
inacabable diálogo al que Severo 
Martínez y La patria del criollo nos 
ha dejado entregados desde hace casi 
cuarenta años y al que ahora se suma, 
con gran regocijo nuestro, su Histo-
ria sin máscara.

fundo temor, con el propósito de de-
jar sentadas esas sensaciones e imá-
genes como latentes en el presente de 
la lectura.  La insistencia en el relato 
sobre el carácter “secreto”, “embo-
zado” o escondido” de las prácticas 
religiosas indígenas abren en el lec-
tor un campo de asociaciones que no 
puede evitar la relación con el pre-
sente (de la lectura) de las luchas so-

Finalmente, destaco un adjetivo, 
por cierto muy bien elegido, que 
desde su ubicación textual despliega 
múltiples signifi cados en la construc-
ción de la imagen del hombre y su le-
gado a pesar de que puede pasar casi 
desapercibido: Se dice, a propósito 
de los argumentos de Severo sobre 
las causas de la evasión de los indios 
de sus pueblos: “ Como Severo acla-
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“UNA IMAGEN NUEVA 
DE LAS RAÍCES DE 

GUATEMALA”    
SEVERO MARTÍNEZ PE-

LÁEZ:   REFLEXIONES 
SOBRE UN LEGADO1 

José Edgardo Cal Montoya* 

LIMINAR

Estas son algunas refl exiones que 
provienen de mis propias lectu-

ras de escritos del profesor Severo 
Martínez Peláez  o de estudios que se 
han elaborado en torno a su primera y 
máxima obra. Por ello, las líneas que 
ahora comparto con los y las lectoras, 
son en realidad expresión de una lec-
tura, desde mis intereses particulares 
de historiógrafo y del libro del doctor 
Eduardo Antonio Velásquez Carrera, 
con el cual tuve un feliz encuentro 
en el año 2002 cuando se había pu-
blicado todavía en dos folletos de la 
Serie “Documentos para la Historia” 
del Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales. 

EL CONTEXTO

Una lectura contextual de La Pa-
tria del Criollo debe remitirnos a una 
ineludible relectura de su introduc-
ción. En esta sección del libro, po-
demos redescubrir la incidencia que 
las condiciones políticas de la Gua-
temala de inicios de la década de los 
cincuenta –en las que se había roto 

el proyecto reformista de 1944 y se 
iniciaba la larga tragedia de la guerra 
civil− tuvieron en la experiencia per-
sonal y política de Severo Martínez 
Peláez para iniciar su escritura. La 
polarización ideológica que se vivió 
en nuestro país a raíz de la interven-
ción de 1954,2  que algunos historia-
dores por encargo se empeñan fallida 
y afanosamente en negar,3 provocó 
una fractura social y democrática que 
hasta hoy no se ha podido restituir.  
La Patria del Criollo es propuesta 
por su autor como un ensayo sobre 
la historia de Guatemala bajo princi-
pios metodológicos que se aplicaban 
por primera vez, en el que haciendo 
a un lado lo que el colega Luis Pe-
dro Taracena denomina “el precio-
sismo por el pasado”, ofrece –desde 

1 Este es un extracto del texto escrito para 
la presentación del libro Severo Martínez Pe-
láez, In Memoriam:  La Patria del Criollo, un 
cuarto de siglo después, de Eduardo Antonio 
Velásquez Carrera, Guatemala 2008:  Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala (USAC/
Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
CEUR).
* Historiador.  Realizó sus estudios de doc-
torado en historia de Europa y del Mundo 
Mediterráneo en la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla bajo la dirección de los 
profesores Giovanni Levi y Bartolomé Yun 
Casalilla.   Docente de los programas de 
licenciatura y maestría en historia en la Es-
cuela de Historia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC) e investigador 
del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA) en 
la misma universidad.  Profesor visitante del 
Postgrado en Historia de la Universidad de 
Costa Rica y del Postgrado Centroamericano 
en Ciencias Sociales de  FLACSO. 

2 El profesor Rhodry Jeffreys-Jones, uno de 
los principales historiadores del espionaje 
estadounidense, acota en su análisis sobre la 
gestión de Allen Dulles y la CIA: “El derro-
camiento de los gobiernos de Irán y Guate-
mala en 1953 y 1954, respectivamente, sim-
bolizó la edad dorada de las operaciones”.  
Jeffreys-Jones, Rhrodry: Historia de los ser-
vicios secretos norteamericanos, Barcelona:  
Ediciones Paidós, 215.
3 El sociólogo argentino Carlos Sabino, a 
quien las élites empresariales de extrema de-
recha que patrocinan a la Universidad Fran-
cisco Marroquín le encargaran la escritura de 
una historia contemporánea del país que legi-
timara sus privilegios históricos y su discurso 
furibundamente anticomunista, sostiene que:   
“La potencia del norte, si bien dispuesta de-
fender sus intereses y a enfrentar la amenaza 
comunista con decisión, no podía recurrir a 
cualquier medio para oponerse al régimen de 
Arbenz.  Una intervención directa, abierta y 
unilateral, resultaba poco menos que impo-
sible, pues hubiese creado el inmediato e in-
tenso repudio de casi todas las naciones del 
continente, aislando a los Estados Unidos y 
debilitándolo en varios sentidos”.   El intento 
del profesor Sabino por mostrar que Estados 
Unidos no intervino directamente en el de-
rrocamiento del régimen de Jacobo Arbenz y 
que los intereses de la UFCO no se vieron 
involucrados en su “ofensiva diplomática” 
en la Conferencia Interamericana de Caracas 
de marzo de 1954, se queda sin sustentación 
al revisar el trabajo del historiador estadouni-
dense Nick Cullather sobre la documentación 
desclasifi cada de la CIA acerca de sus activi-
dades en Guatemala.  En esta documentación, 
se afi rma la existencia de una operación des-
tinada a derrocar al gobierno de Guatemala 
denominada: PBSUCCES, la cual, “marcó un 
cenit temprano en el largo historial de accio-
nes encubiertas de la Agencia”, declaración 
que  es coincidente con el planteamiento del 
profesor Jeffreys-Jones expuesto anterior-
mente.  Sabino Carlos, 2007:  Guatemala, la 
historia silenciada (1944-1989). Guatema-
la:  FCE (Tomo I. Revolución y Liberación), 
202.208. Cullather, Nick, 2002: PBSUCCES.  
La operación encubierta de la CIA en Gua-
temala, 1952-1954. Guatemala: Asociación 
para el Avance de las Ciencias Sociales 
(AVANCSO), 7.

SEMINARIO INTERNACIONAL

POPULISMO Y DEMOCRACIA EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO

Con el apoyo de ASDI y organizado por el Postgrado Centro-
americano en Ciencias Sociales de FLACSO, se llevó a cabo 
con todo éxito en Antigua Guatemala el “Seminario internacio-
nal populismo y democracia en el mundo contemporáneo”.  En 
dicho evento participaron numerosos académicos, estudiantes 
y público en general. Como conferencistas invitados se presen-
taron los doctores Edelberto Torres-Rivas (FLACSO-Guatemala), 
Carlos Vilas (Universidad Nacional de Lanús, Argentina), Carlos 
Figueroa Ibarra (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
México),  Armando de la Torre (Universidad Francisco Marroquín, 
Guatemala) y varios expositores nacionales e internacionales.

Inscripción de participantes.

El doctor Virgilio Ávarez Aragón en el discurso de apertura.

Vista general de participantes.
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un empleo novedoso de los princi-
pios del materialismo histórico− una 
Historia ‘interpretativa’ con plenas 
aspiraciones científi cas, y ante todo, 
con pertinencia social.  Severo Mar-
tínez indica con este “desiderátum” 
la conciencia que tiene del rompi-
miento que va a hacer su obra con el 
itinerario tradicional de la historio-
grafía guatemalteca, hasta esa fecha 
(1970), complaciente con el poder.  
Desde esta perspectiva, la entroniza-
ción de las efemérides, en detrimen-
to del pensar histórico, impide com-
prender los que él denomina: “los 
grandes hechos determinantes sobre 
el proceso social”. De aquí que se 
requiera una historia que fi nalmente 
explique la vida colonial “haciendo 
referencia a sus fundamentos”. La 
historia de Guatemala, pensada, re-
fl exionada, investigada y escrita por 
Severo Martínez es la historia que se 
refi ere constantemente “al trabajo de 
los indios y ladinos menesterosos, a 
las diversas formas en que fueron ex-
plotados”. Una historia, que pensada 
desde los humildes y postergados de 
la sociedad, consigue “remover la 
máscara bajo la cual se oculta el ver-
dadero rostro de nuestra realidad co-
lonial”  y que siempre ha sustentado 
ese falso patriotismo del imaginario 
criollo. La irrupción de estas pers-
pectivas críticas sobre la historia de 
Guatemala impulsadas por el profe-
sor Severo Martínez Peláez asumían 
la existencia de minorías, que como 
hoy, siguen interesadas en mantener 
lo que él señalaba como ‘aquella fi c-
ción histórica de los valores y cultura 
nacionales’.   

El impulso decisivo que da La 
Patria del Criollo a la profesionali-
zación de la investigación histórica 
crítica en Guatemala no se puede des-
lindar de su articulación con la visión 
del sector intelectual de la izquierda 
tradicional guatemalteca agrupada 
en el Partido Guatemalteco del Tra-
bajo (PGT) acerca de la necesidad de 
una revolución estructural en Guate-
mala; la que asida a la ‘vía nacional’ 
propia de la etapa hegemónica de la 
interpretación soviética en el marxis-
mo latinoamericano, propugnaba la 
defi nición de un nuevo proyecto de 
nación que implicara una transfor-
mación radical del Estado guatemal-
teco que transicionara hacia el socia-
lismo. Como lo señala el profesor 
Martínez Peláez, el libro “persigue la 
formación de un concepto más am-
plio de la patria guatemalteca, a tono 

con las exigencias democráticas de 
la época que nos ha tocado vivir”; 
enunciación que pone de manifi esto 
cómo La Patria del Criollo afi nca su 
interlocución política en la corriente 
democrática radical del ideario refor-
mista de 1944.   

Estas refl exiones adquieren mayor 
sentido cuando tenemos en conside-
ración que la obra se inscribió en el 
proceso de radicalización de la iz-
quierda guatemalteca a raíz de la rup-
tura democrática de 1954, al triunfo 
de la revolución cubana en 1959 y 
al fracaso de la invasión de la Bahía 
de Cochinos: hechos que precedie-
ron a la formación del movimiento 
guerrillero en los años sesenta y al 
fortalecimiento de la perspectiva na-
cionalista en su proyecto político. El 
proceso de construcción del proyecto 
político de la izquierda guatemalteca 
se atiene no solamente a diversidad 
de transformaciones en el tiempo que 
hay que estudiar con mayor deteni-
miento, sino a la conformación pos-
terior de debates políticos coinciden-
tes con el desarrollo de sus diversas 
agrupaciones, en los que La Patria 
del Criollo jugó un papel fundamen-
tal como un medio privilegiado para 
ampliar el acercamiento del proyecto 
revolucionario a la juventud univer-
sitaria guatemalteca.   

En esta dirección, La Patria del 
Criollo, así como el sector académi-
co de diversas corrientes y agrupa-
ciones de la izquierda guatemalteca, 
adoptó una denodada postura crítica 
frente al desarrollo y planteamientos 
integracionistas de la antropología 
social norteamericana, que al soste-
ner la asimilación de los indígenas a 
la cultura ladina, rompía con el con-
senso funcional de sus diversas orga-
nizaciones sobre la importancia de-
cisiva de la participación indígena en 
el proyecto revolucionario y se cons-
tituía en la prolongación académica 
de esa ‘guerra fría cultural’ estudiada 
por la profesora Stonors Saunders 
que formara parte de la agenda ex-
terior estadounidense. La aparición 
del libro de los profesores Carlos 
Guzmán Böckler y Jean Loup-Her-
bert contribuiría no sólo a fortalecer 
esta posición crítica de la izquierda 
guatemalteca sobre los problemas 
estructurales del país frente a la te-
sis integracionista, sino que también 
daría inicio a un debate académico y 
político interno de larga data. Bajo 
estas consideraciones, paso a referir 
brevemente los debates académicos 
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Doctor Edmundo Urrutia, director 
del Postgrado Centroamericano en 
Ciencias Sociales de FLACSO.

Conferencista Doctor Kurt We-
yland, Universidad de Texas.

Conferencista doctor Carlos Figueroa Ibarra, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México.

Ponente, maestra Claudia Patricia Gó-
mez, Colombia.

Ponente, doctor José Domingo Carrillo 
Padilla, México.

Conferencista, doctor Edelberto Torres-Rivas, FLACSO-Guatemala.
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y políticos que rodean y refi eren la 
escritura y posterior comprensión de 
una obra como La Patria del Crio-
llo.

LOS DEBATES

La conformación de una postura 
crítica que hiciera frente a los plan-
teamientos de la Antropología social 
norteamericana en la explicación de 
las problemáticas estructurales del 
país, es uno de los referentes con que 
debe ser leída La Patria del Criollo. 
Sus planteamientos, que otorgan una 
preeminencia a los factores económi-
cos en la explicación de la realidad 
social de Guatemala en contraposi-
ción a los de carácter cultural −que 
son señalados por el profesor Martí-
nez Peláez como ‘antropología cul-
turalista’− permiten identifi car otro 
de los referentes académicos y polí-
ticos de su obra. Estas argumentacio-
nes, con el paso del tiempo, llegaron 
a demarcar diferencias fundamenta-
les con los planteamientos del libro 
de los profesores Guzmán Böckler y 
Loup-Herbert, dando lugar a un pro-
longado debate sobre la defi nición 
del indígena que tuvo y tiene hoy 
dentro de la academia guatemalteca 
un alcance nacional, cuando en sus 
inicios, solamente se había desarro-
llado en el seno de las organizacio-
nes de izquierda del país.   

Otro de los debates que hay que 
sumar alrededor de la escritura de 
La Patria del Criollo es el de la for-
mación del capitalismo en el agro 
nacional, temática que en este libro 
está referida a una interpretación 
marxista ortodoxa de la ‘formación 
social’ guatemalteca desde la pers-
pectiva de la lucha de clases.  Postura 
que fue posteriormente cuestionada 
académicamente en los trabajos de 
los profesores Julio César Pinto So-
ria y Julio Castellanos Cambranes, 
quienes demostraron la existencia de  
pequeños productores agrícolas que 
no estuvieron afectos a la composi-
ción de tierras –uno de los clivajes 
fundamentales de su interpretación 
del ascenso ladino en la apropiación 
de propiedad agraria− y cómo la per-
vivencia de la mano de obra coactiva 
semigratuita no impidió la capitaliza-
ción de la tierra, ni la incorporación 
de Guatemala al sistema capitalista 
internacional bajo un “orden neoco-
lonial”.  Argumentación, que se con-
traponía a una explicación funcional 
y teleológica de la historia basada en 

estadios, concepción que se puede 
apreciar en el desarrollo de esta obra 
y otros escritos. 

Las constataciones anteriores son 
temas aún pendientes que deberán ser 
abordados desde la historia intelec-
tual para efectuar una reconstrucción 
crítica de las condiciones de forma-
ción de las comunidades y discursos 
intelectuales y políticos de las élites 
revolucionarias guatemaltecas. Pro-
ceso, que visto desde el prisma de esta 
obra, no debe emprenderse sin tener 
un profundo respeto por los debates 
de la época y sin dejar de abordar las 
tradiciones intelectuales que infl uen-
ciaron a su autor y a su escritura, en 
este caso, el historicismo alemán, la 
dialéctica hegeliana y el marxismo.  
En esta dirección, hace falta todavía 
un emprendimiento sistemático para 
comprender la infl uencia de estas 
corrientes en la vasta cultura que el 
profesor Martínez Peláez exhibía en 
sus clases, en sus intervenciones pú-
blicas y conversaciones con quienes 
le conocieron. Este esfuerzo queda-
ría incompleto si no emprendemos 
un análisis más detenido del desa-
rrollo de la historiografía mexicana 
a partir del exilio republicano espa-
ñol, ya que Don Severo al haber sido 
alumno de intelectuales de la talla de 
Edmundo O’Gorman y Silvio Zavala 
en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, recibió de ellos un 
infl ujo intelectual decisivo en la con-
solidación de su itinerario científi co 
y personal como historiador. En este 
sentido, considero que merece men-
ción aparte el estudio de la infl uencia 
que tendría en su persona el magiste-
rio de Wencesalo Roces, la que des-
pués incidiría en las características 
más particulares de su pensamiento 
político.

Estando en Sevilla, conversaba 
con el colega doctor Rullier Dueñas 
Zúñiga, profesor de Derecho en la 
Universidad de San Antonio Abad 
del Cusco (Perú), quien me refi rió 
la importancia de la obra de José 
Carlos Mariátegui: Siete ensayos de 
interpretación de la realidad perua-
na.  El título de esta obra me refi rió 
inmediatamente al libro del profesor 
Martínez Peláez. El mismo día leí 
febrilmente el libro de Mariátegui y 
pude comprobar lo decisiva que fue 
su infl uencia en los afanes del profe-
sor Martínez Peláez por la construc-
ción de una Historia interpretativa. 
Como bien lo señala el arquitecto 
José Asturias Rudeke,  esta obra tuvo 

Conferencista doctor Armando De la Torre, Universidad Francisco Ma-
rroquín.

Ponenetes, Mónica Del Carmen Cerón, México y Eugenio Sosa Iglesias, 
Honduras, Postgrado Centroamericano en Ciencias Sociales de FLACSO.

Maestro Luis Raúl Salvado, FLACSO-Guatemala y conferencista Silvia Tru-
jillo Cordobés.

Conferencista doctor Carlos María Vilas, Universidad Nacional de Lanús, 
Buenos Aires, Argentina.
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30 MIL EJEMPLARES

un enorme impacto en la concepción 
que Don Severo Martínez tuvo de su 
libro.  Esta constatación es otra in-
vitación a leer La Patria del Criollo 
desde la infl uencia que Mariátegui 
imprimió en su concepción y alcan-
ces interpretativos, otorgándole así 
la dimensión latinoamericana que 
ha alcanzado al igual que la obra del 
gran intelectual peruano reciente-
mente reeditada en Venezuela dentro 
del proyecto editorial “Biblioteca 
Digital Ayacucho” en el año 2007, 
acompañada de un sendo prólogo del 
sociólogo ecuatoriano Aníbal Quija-
no que puede consultarse libremente 
por internet. Ahora que menciona-
mos los alcances de La Patria del 
Criollo, deseo fi nalizar esta modesta 
intervención con algunas refl exiones 
fi nales sobre esta dimensión de su 
obra.

ALCANCES E INFLUENCIA

Partiendo de algunas inferencias 
críticas que he señalado sobre La Pa-
tria del Criollo y el desarrollo actual 
de las ciencias humanas, podríamos 
señalar la insostenibilidad de algunos 

de sus planteamientos, especialmen-
te los referidos a la confl ictividad so-
cial en términos de lucha de clases, 
la articulación de los mecanismos de 
explotación en la cadena productiva 
y el economicismo prevaleciente en 
su explicación histórica. Esta críti-
ca, que podría fácilmente caer en el 
“actualismo” del que debemos esca-
par los historiadores, no impide de 
ninguna manera reconocer la amplia 
repercusión que tuvo este libro en la 
historiografía internacional, como lo 
atestigua el libro que es objeto de este 
comentario, y seguirlo considerando 
hoy como un trabajo referencial no 
sólo para nuestros conocimientos so-
bre la historia colonial centroameri-
cana, sino también para el desarrollo 
de la historia profesional en el país. 
La necesidad de proseguir el debate 
académico sobre su obra no debe lle-
narnos de temor sino de expectativas 
por desarrollar un reconocimiento 
renovado y creativo que el legado de 
sus escritos signifi ca e implica para 
el quehacer actual de los historia-
dores guatemaltecos. Su obra, nos 
muestra que aún en nuestra actuali-
dad, el poderío material de las élites 
económicas y el peso ideológico de 

la colonia perviven en la sociedad 
guatemalteca. Asimismo, nos alerta 
sobre la importancia de la labor del 
historiador para impulsar un nuevo 
proyecto de sociedad. Propósito que 
en nuestro país pasa por la formación, 
en sus palabras, de “un concepto más 
amplio de la patria guatemalteca” en 
el que estemos debidamente inclui-
dos todos sus habitantes. La Patria 
del Criollo no habla solamente del 
país que hemos sido, sino también 
del que podemos ser. La riqueza de 
sus aportaciones teóricas, historio-
gráfi cas y políticas sigue vigente y 
llena de nuevas lecturas, como bien 
lo atestiguan las recientes contribu-
ciones al estudio de su obra impul-
sadas por los colegas Jorge Murga y 
Ana Lorena Carrillo, quien ha hecho 
una lectura muy audaz desde un diá-
logo entre la historia y la literatura; y 
la de un servidor, publicada recien-
temente en México. Seguimos hasta 
hoy sorprendidos de la riqueza que 
tuvo el debate generado a partir de 
la presentación de la segunda edición 
del libro compilado por el colega Ós-
car Peláez y el que presentamos en 
el último Congreso Centroamericano 
de Historia, celebrado en San José, 

Costa Rica en julio de 2008. Todo 
ello, es muestra de la vitalidad que 
esta obra sigue teniendo para el de-
sarrollo de las ciencias sociales en 
Guatemala y Centroamérica. Nos 
queda una revisita a otros escritos 
del profesor Severo Martínez que 
no han sido estudiados, como el que 
publicara sobre los motines de indios 
en “Estudios Sociales Centroameri-
canos”, en 1974  y en el “Boletín de 
Antropología Americana”, de 1981.   
La Patria del Criollo constituye una 
cesura en el desarrollo de la historio-
grafía centroamericana no solamente 
porque es una genuina obra de his-
toria al contar con solidez teórica, 
erudición en las fuentes y calidad li-
teraria; sino también porque recupe-
ra la dimensión de la historia como 
proyecto social  de la misma manera 
que lo hizo en su vida y obra el gran 
historiador marxista cubano Manuel 
Moreno Fraginals; quien junto a Don 
Severo hicieron de la historia no so-
lamente un ejercicio erudito, sino 
ante todo un proyecto de vida pen-
sado desde los humildes, fi nalmente 
los verdaderos protagonistas de la 
historia.

  

  


