
            Introducción 

 

evero Martínez Peláez fue un historiador comprometido con el cambio 

revolucionario.1 A diferencia de una larga lista de sus colegas de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala (USAC), la universidad estatal de Guatemala y una 

de las más antiguas de las Américas, Severo sobrevivió a las crisis de su época para dejar 

una huella indeleble. Como líder estudiantil, protestó contra la intervención estadounidense 

de 1954, cuando el experimento de cambio socioeconómico en Guatemala terminó con el 

derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Elegido democráticamente y con una 

mentalidad reformadora, Arbenz tenía ideas para modernizar el país que rivalizaban con los 

intereses de la United Fruit Company (UFCO) y, por lo tanto, con el gobierno de los 

Estados Unidos. La administración Eisenhower ordenó que la Central Intelligence Agency 

(CIA) planeara e implementara un golpe de Estado, momento decisivo no sólo en la historia 

de Guatemala sino en la de toda Latinoamérica.2 Cuando se desencadenó la 

contrarrevolución, Severo (nombre con el que lo conocen numerosos colegas y estudiantes) 

huyó al vecino México, donde continuó sus estudios en la Universidad Autónoma de 

México (UNAM) en el Distrito Federal. En 1958 regresó a Guatemala donde, dos décadas 

                                                 
1 Asturias Rudeke (2000) es nuestra mejor fuente para los detalles biográficos sobre Severo, aunque otros 
colaboradores del libro editado por Peláez Almengor (2000) también incluyen observaciones pertinentes para 
formarse una idea del hombre y su legado. Agradecemos a Julio Pinto Soria por proporcionarnos una copia de 
la Revista Presencia 40, publicada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC). Ésta es otra colección de ensayos y comentarios sobre Severo que nos parece valiosa. 
Es también muy útil la “Serie Documentos para la Historia”, editada por Eduardo Antonio Velásquez Carrera 
y publicada por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de USAC (No. 9, marzo de 1998) con el título 
“Severo Martínez Peláez, In Memoriam: La patria del criollo, un cuarto de siglo después”. Una edición 
revisada y ampliada de esta miscelánea tan informativa se ha vuelto a publicar (Velásquez Carrera 2008). 
Nuestra reconstrucción de la vida y épocas de Severo proviene de muchas fuentes, pero los intercambios con 
Carlos Figueroa Ibarra, Jorge Luján Muñoz, Edmundo Urrutia y Eduardo Velásquez han sido especialmente 
fructíferos. La preparación de una edición en inglés de La patria del criollo (Martínez Peláez [1970] 2009) es 
la inspiración para nuestras reflexiones. 
2 Véase Gleijeses (2005) para una evaluación del período de Arbenz y su lamentable derrota. 
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más tarde, se enfrentó a otra situación de vida o muerte, cuando las fuerzas guerrilleras, 

inspiradas en parte por sus escritos y conferencias, chocaron con una serie de regímenes 

militares brutales. Por su propia seguridad, y la de su familia, nuevamente se refugió en 

México. 

 Sin embargo, en esta ocasión, al llegar como catedrático y respetado académico, 

Severo encontró un refugio en Puebla, donde la Benemérita Universidad Autónoma le abrió 

las puertas a él y a sus opiniones políticas. Lejos de las amenazas de violencia y asesinato, 

pudo emprender nuevos proyectos con entusiasmo y tranquilidad. Aunque un ambiente 

positivo prevaleció y aportó beneficios, fue en Puebla donde la familia y los amigos de 

Severo, muchos años más tarde, se dieron cuenta de que padecía de cierta forma de 

demencia, la cual resultó ser la enfermedad de Alzheimer. Severo regresó simbólicamente a 

Guatemala en 1992, para recibir un doctorado honorario de su amada USAC, y nuevamente 

en 1993 para recibir la Orden de Quetzaltenango, homenaje de la ciudad donde había 

nacido. Cuando se había apagado el resplandor de estas ceremonias, el exilio lo llamó una 

vez más. Severo vivió sus últimos años en Puebla, donde falleció el 14 de febrero de 1998. 

 Trataremos algunos de estos episodios con más detalles, especialmente los que están 

relacionados con su educación y formación ideológica, sobre todo con la decisión de hacer 

las investigaciones que le ayudarían a escribir La patria del criollo, una obra como ninguna 

otra en la historiografía de Centroamérica. 

 


