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Alejandro Marure Villavicencio ( 1806-1851 ), fue una de las figuras importantes 
en los acontecimientos po líticos, económicos y sociales de la primera mitad del siglo 
pasado en Guatemala. Participó directamente de las luchas entabladas entre 
liberales y conseNadores decimonónicos por definir un proyecto de nación. Pero, 
además de participar activamente en la batalla política, este personaje se caracterizó 
por escribir historia. Alejandro Marure escribió historia de su propia época, en 
diferentes circunstancias y sobre diferentes tópicos. 

Interesa al presente trabajo, destacar que la obra historiográfica de Alejandro 
Marure se encuentra estrechamente ligada a su vida personal y a los acontecimientos 
políticos de su tiempo y que estos la condicionaron. La consideración básica es que 
la obra del historiador no puede entenderse más que a partir de las condiciones 
materiales que la generaron; entendiendo como condiciones materiales no solamente 
lo político y económico , sino también lo espiritual. Esta es la premisa elemental que 
guía la presente búsqueda. 

La historia y su utilización 

"La historia es la más útil de las ciencias: su estudio nos ofrece la experiencia 
del pasado y nos suministra datos para presagiar lo venidero ... " Alejandro Marure 
(Lección Inaugural. .. cita al Conde de las Casas) . 

El 16 de octubre de 1832, Alejandro Maru re de 26 años de edad se presentaba 
a inaugurar la catedra de Historia Universal, lección que se dictaba por primera vez 
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en Centro América. ¿Cómo había llegado hasta este lugar? ¿Qué camino había 
recorrido hasta este momento? ¿Cuáles son sus planteamientos con respecto a la 
historia? 

En primer lugar, es importante precisar la fecha de su nacimiento, Antonio 
Machado la ubica el 27 de marzo de 18091. Por otro lado, Ernesto Chinchilla Aguilar 
citando la partida de bautismo, indica que Alejandro Marure nació el 28 de febrero 
de 1806, fecha que se considera valedera2. 

Una de las influencias permanentes en vida de Alejandro Marure fue la de su 
padre don Mateo Antonio Marure -dedica en las páginas del Bosquejo Histórico 
una mínima biografía, en la cita 18 del libro primero- él que abrazó la causa de la 
Independencia y encontró la muerte en las celdas de la Habana. Fue deportado de 
territorio centroamericano por orden del Capitán General José Bustamante, quien 
en providencia del 2 de enero de 1814 expresó las causas de la deportación: "que 
el maestro en filosofía don Mateo Antonio Marure era uno de los espíritus más 
inquietos y revoltosos que se distinguen en toda la provincia .. . que era uno de los 
motores de la conspiración que se meditaba por una reunión de juramentados en 
la celda prioral del convento de Betlemitas ... los insultos y escasos que había 
cometido en los actos más serios de las visitas, y la intolerancia de sus escritos y 
papeles demostraba su incorregibilidad y loca imaginación; por lo cual era intole
rable ya su permanencia en cualquiera de los puntos del Reino"3. Siendo un niño, 
Alejandro Marure sufre las consecuencias de la entrega de su padre a una causa 
pol ítica. 

La madre, Margarita Villavicencio Coronado4, atiende la primera infancia de 
Alejandro. Posteriormente, y por méritos propios, obtiene una beca en el Seminario 
Conciliar. No sabemos exactamente qué tipo de educación se impartía en este 
establecimiento; Antonio Machado apunta que otros importantes personajes de la 
época asistieron a este establecimiento, indicando que si bien la ensefíanza no era 
la más moderna, los estudiantes adquirían "hábitos de orden y atención para los 
estudios"5. 

El 15 de septiembre de 1821 se declaró la independencia del Reino de 
Guatemala de España, iniciándose con esto una época de turbulencia y reacomodos 
pol íticos. En tanto , Alejandro Marure obtiene en 1822 el grado de bachil ler en 
filosofías. Posteriormente obtendrá los "grados menores en Derecho", en la Uni
versidad de San Carlos según Augusto Cazali Avila y Ernesto Chinchilla Aguilar (en 
el Seminario Conci liar, según Antonio Machado). 

Con la vida independiente encontramos otro elemento importante en la vida de 
Alejandro Marure: el servicio público. Entre los años 1822y1826 inició labores como 
oficial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, "es jefe de sección durante el 
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Ministerio de José Francisco Córdova"7. Debido a los problemas políticos surgidos 
de la toma del poder por los conservadores en 1826, Marure se ve obligado a salir 
de la Capital guatemalteca y residir en Quetzaltenagos. Este es un período corto, 
pero productivo en la vida de Marure, escribe un estudio "sobre la vida y obra del 
notable fabulista don Rafael García Goyena"9, publicado en 1829. En el ario 1830 
"publicó Cuadro de la literatura de los griegos, que tradujo del francés ... "10. Los 
acontecimientos políticos también se exacerbaron en el país , marcando así este 
período de la vida del autor investigado. 

Alejandro Marure trabaja activamente durante la "época de la Restauración", 
que se inicia con la entrada triunfante de Francisco Morazán a la ciudad de 
Guatemala el 12 de abril de 182911 . Producto de este acontecimiento será el en
carcelamiento de las autoridades conservadoras que habían ejercido el poder entre 
1826 y 182912 y la expulsión del país de los religiosos13 . Luego de varias maniobras 
entre el bando liberal, el 28 de agosto de 1831 tomó posesión de la jefatura del 
Estado de Guatemala el Dr. Mariano Gálvez14, iniciándose con este gobierno una 
época de transformaciones en todos los órdenes de la vida del país. Marure, ese 
mismo año ha sido "electo diputado a la Asamblea Nacional del Estado de 
Guatemala"15. A partir de la promulgación , el primero de marzo de 1832, de las 
"Basas (sic) de la Instrucción Pública"16, se encargó a don Alejandro Marure la 
cátedra de Historia de la recién creada Academia de Estudios en la cual se funden : 
"1o. La antigua Universidad de San Carlos de Guatemala; 20. El Tribunal de Pro~ 
tomedicato; y 3o. El Colegio de Abogados y su Academia de Derecho Teórico 
Práctica"17. La cátedra de Historia Universal fue inaugurada el 16 de octubre de 
1832, el salario que recibió por su trabajo fue de 200 pesos anuales, posteriormente 
en el ario 1833 fue nombrado catedrático de Historia, Geografía, Cronología y Moral 
con un salario de 800 pesos por año18. 

En su discurso del 16 de octubre de 183219, por sus propias palabras podemos 
conocer que Alejandro Marure escribe la historia apoyado en un poder político: el 
gobierno del Dr. Mariano Gálvez20. Propuso desde el inicio de su discurso una 
interpretación negativa de la época colonial, aportó su contribución a la leyenda 
negra de la dominación hispánica21. Como todo grupo político que asume el poder, 
los liberales pretendieron ser los iniciadores de una nueva época y Marure manifestó 
esta convicción22. Partió también del enunciado de que la historia es la más útil de 
la ciencias23. 

Alejandro Marure consideró la historia como una escuela, donde pueden 
aprender todas las combinaciones de la política, es decir todas las formas de 
establecer con éxito un gobierno. La historia será entonces una ayuda para discernir 
sobre diferentes "sistemas" políticos y encontrar el más adecuado par.a el país24. 

Sin embargo, el historiador encontró el mejor sistema de gobierno. La 
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humanidad, para él, se había levantado de la ignorancia hasta el punto más alto de 
la civilización25. La historia fue para Alejandro Marure la guía desde el pasado hasta 
el momento en que él escribió , siendo su momento el punto más alto del desarrollo 
social y como tal el deseable. 

El pensamiento historiador de Alejandro Marure giró permanentemente alre
dedor de la política. Así, para Marure el estudio de los anales del mundo, las 
costumbres , la religión , las instituciones y la legislació n nos enseñará cómo se 
constituye un buen gobie rno , por qué medios y cuáles son los problemas que 
afrontará26. 

En el discurso del 16 de octubre de 1832, Alejandro Marure atacó de manera 
encubierta a la religión comparándola con la superstición27. A la superstición an
tepuso el papel de la ciencia como impulsora del progreso. El perfeccionismo de las 
ciencias, la difusión del conocimiento , la instrucción en los principios de la sabidu
ría2B, juegan para Marure un papel de primera importancia contra los errores de la 
superstición . Alejandro Marure llama a la juventud a estudiar los grandes sacrificios 
que se habían hecho para desterrar la superstición, en busca de la felicidad de las 
nuevas generaciones29. Indicó además que la ciencia había mostrado el origen de 
todos los cultos y también "la fuente de todos los absurdos religiosos"30 . Debe notarse 
que en la Guatemala de aquellos años solamente existía un "absurdo religioso" : la 
iglesia católica. La iglesia concentraba poder económico y político , por lo cual los 
liberales se habían visto en la necesidad de expulsar a los religiosos y repartfrse sus 
bienes. 

Otro de los puntos importantes en este documento es la consideración de la 
historia como código moral31 . El juzgar sin apasionamientos es otra de las funciones 
que Marure le asignó a la historia. Juzgar, retomar lecciones32 y seguir ejemplos33 
son partes integrantes del hacer historia y como tales también un código moral que 
se aprende a través de su estudio . 

La diversidad de la historia es amplia para Alejandro Marure . La historia 
también nos enseña sobre la guerra: "el genio militar nos descubre sus más 
profundos secretos"34. A través de la lectura de las batallas según el historiador, se 
aprende el arte y la ciencia militar35. Por ejemplo , cómo se evitan las sorpresas del 
enemigo, la elocuencia del gran guerrero , todo por medio de la historia. Finalmente, 
señalado la utilidad de la historia, Alejandro Marure indicó: "i nstruidos por la 
experiencia de la edades pasadas ... con las verdades descubiertas por la política 
moderna, se pueden establecer leyes savias que alejen de nosotros las desgracias 
que han conducido a su ruina a tantos pueblos célebres"36_ 

En conclusión , podemos indicar que el autor tuvo una visión amplia de la 
historia: en primer lugar la historia y la pol ítica, en segundo plano la historia y la 
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ciencia en contrapartida a la religión, en tercer término la historia como código moral , 
seguidamente la utilidad de la historia y finalmente la historia, el presente y el futuro. 
Estos son los grandes criterios que representan una totalidad articulada por la 
política, la lucha política de su tiempo demandó este tipo de historia. 

El Bosquejo Histórico y el proyecto de nación liberal 

"Siempre hará honor a sus autores la firmeza con que proclamaron las 
doctrinas más luminosas del siglo, sobreponiéndose a fas amenazas de los 
partidarios de las rutinas y los amigos de los antiguos abusos". Alejandro Marure 
(Bosquejo Histórico ... ref iriéndose a la Constitución Federal de 1824). 

Una de las etapas más importantes de la vida y producción intelectual de 
Alejandro Marure se desarrolló durante el gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez 
(1831-1838). Gálvez se propuso impulsar una serie de medidas destinadas a 
promover el mejoramiento de la situación ecomómica del país. Miriam Wi lli ford indica 
que las medidas de Gálvez : "reflejan su deseo de occidentalizar a las masas de 
indios"37. En opinión de Ralph Lee Woorvva~d Jr., Mariano Gálvez: "promueve un 
cuidadoso programa para mejorar la economía del pa ís, el sistema judicial, la 
burocracia social"38. La amplitud y los logros de sus medidas todav ía no han sido 
evaluadas con detenimiento. Sin embargo, es posible afirmar, de acuerdo con Julio 
Pinto Soria , que se trata fundamentalmente de el "reinicio del proyecto federal bajo 
la hegemonía morazánica y la implementación de un ampl io proyecto de reformas 
que tienen efecto principalmente en Guatemala"39. 

Las reformas del Dr. Mariano Gálvez van desde cambios en la educación, que 
se inician con la promulgación de la ley en 1832, encaminando sus esfuerzos 
educativos particularmente hacia el área rural. Hasta la adopción de los códigos de 
Livingston en 1837, pasando por su intento de reforma impositiva, su iniciativa de 
mejoramiento de los caminos del país con la obligación de todos los ciudadanos de 
trabajar por lo menos tres días al mes en las carreteras, la intentona de colonización 
de vastas zonas del país por extranjeros, todo esto con marcados tintes 
anticle ricales40. 

Alejandro Marure desarrolla diferentes actividades durante el régimen liberal. 
Además de su nombramiento para la Academia de Estudios, recibe del gobierno de 
Gálvez el 24 de abril de 1834, la misión de· elaborar un texto de historia41 , que 
particularmente habría de dar una respuesta a la obra conservadora de Manuel 
Montúfar y Coronado conocida como las Memorias de Jalapa publicada en 183242. 
Esta comisión es la que da como fruto la elaboración del Bosquejo histórico. Para 
la elaboración del texto recibe todo tipo de colaboración : se le desliga de sus 
obligaciones en la Academia de Estudios43, y se le asigna la cantidad mensual de 
25 pesos para gastos de escritorio44, además de brindarle todas las facilidades en 
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cuanto al acceso a los archivos para el cumplimiento de su comisión45. Sin embargo, 
sus actividades académicas se ven relegadas constantemente para atender asun
tos del Estado. Así , "Se le comisiona para mediar en la en la junta de Ahuachapán, 
entre las autoridades federales y el gobierno de El Salvador, 1832"46. Figuró en la 
Asamblea Legislativa desde el año de 1831, ocupó los más altos cargos, "ya como 
Presidente , ya como Secretario; ya como simple diputado, y su nombre aparece en 
las leyes más importantes emitidas en ese año y en el siguiente"47. Además ''fue 
electo para el Congreso y Senado de la Federación, pero rehusó hacerse cargo de 
estos destinos"48. Alejandro Marure participó también, de acuerdo a sus posibilida
des, en la venta de los bienes expropiado·s a las órdenes eclesiásticas. En 1833 
obtuvo dos casas en la capital guatemalteca y en 1834 un sitio49. Sus adquisiciones 
resultan de poca importancia económica. Sin embargo, él también se benefició de 
estas medidas adoptadas por el régimen liberal. 

El primer tomo del Bosquejo Histórico de las Revoluciones en Centro América 
fue impreso por la tipografía de la Academia de estudios en 1837. El segundo tomo 
apareció hasta 1839. La obra cumbre de la producción historiográfica de Alejandro 
Marure, a nuestro criterio, indica claramente la propuesta política del liberalismo 
centroamericano. En este contexto Marure apuntó por primera vez la relación 
existente entre los levantamientos pre-independentistas de 1811 y 1813-14, con la 
declaración de independencia de 1821, situando este último acto como la culminación 
de un proceso . Es decir dota de una genealogía al movimiento independista. 
Atribuyó influencia en los movimientos emancipadores americanos a la independencia 
de los Estados Unidos de América; también señaló la importancia de la Revolución 
Francesa. Narró la forma en que las ideas revolucionarias se diseminaron entre 
élites cultivadas centroamericanas. Marure vinculó estrechamente estos aconte
cimientos a la realidad hispano americana y a las primeras luchas independentistasso. 

Alejandro Marure en el Bosquejo Histórico señala que a partir de 1820 con el 
restablecimiento de la constitución española, los partidos políticos que marcaron 
medio siglo de disputas en Centro América empezaron a combatirse a través de la 
prensa. Apuntó también que paulatinamente hasta los españolistas rápidamente 
cobran conciencia de lo inevitable de la independencia. Marure indicó que el 15 de 
septiembre de 1821 ambos bandos estaban de acuerdo. Alejandro Marure nos 
trasladó el primer proyecto de gobierno del Estado independiente: se nombraron 
comisiones de instrucción pública, seguridad y defensa del reino, estadística, 
agricultura, comercio, industria y hacienda para atender los asuntos más urgen
tes51. 

La anexión a México en 1822 fue condenada fuertemente por Alejandro 
Marure. En este asunto opone directamente las opiniones de los bandos en pugna, 
por un lado señala a los liberales como las personas interesadas en "establecer un 
gobierno democrático". En el otro lado, ubicó a los que, acostumbrados a gobernar 
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bajo la dominación española, se niegan a perder su poder "los serviles". El fruto de 
esta oposición de intereses y doctrinas concluyó finalmente, para Marure, con la 
anexión a México. Este acto según el autor del Bosquejo Histórico, redujo a la nada 
a los guatemaltecos, dejándolos sin beligerancia. Como un día de luto describe la 
entrada de las tropas de Vicente Filísola a la capital guatemalteca el 12 de junio de 
1822. Sin embargo, la constante inestabilidad de la dominación mexicana y los 
requerimientos económicos del imperio, según el autor, convencen hasta los más 
obstinados de lo dañino de la idea. En síntesis, para Alejandro Marure la anexión a 
México '1ue la obra monstruosa del temor y la seducción"52. 

Marure desarrolló el marco histórico a partir del cual se enfrentaron los partidos 
liberal y conservador para la construcción de la nación. El historiador utilizó tres 
capítulos de su libro para describir el debate por el proyecto de constitución, lo que 
nos brinda una idea de la importancia que le asignó. La búsqueda de las mejores 
combinaciones de la política lleva al autor a plantear el debate por el proyecto 
nacional , trasladando con vivos colores los debates entre liberales y conservadores 
sobre el asunto. Las posiciones de ambos grupos son expuestos por Marure, pero 
es claro que su balance es favorable a los liberales quienes expusieron sus razones 
"apoyándolas en hechos históricos y en doctrinas modernas"53. 

Marure describió la forma concreta de organización del Estado Federal: cinco 
estados con gobierno popular, representativo y federal. Un congreso general 
formado por diputados electos. Un senado integrado por senadores electos para 
sancionar las leyes. Un ejecutivo conformado por un Presidente y un Vice
Presidente electos, finalmente la Corte Suprema de Justicia. Elementos que dibujan 
la constitución del Estado Federal en sus respectivos poderes, legislativo, ejecutivo 
y judicial fue este proyecto del liberalismo. Cada uno de los Estados contaría con un 
congreso de representantes y un Consejo de Estado compuesto de consejeros, 
ambos electos . Un Jefe de Estado y un Vice-Jefe electos encargados del Poder 
Ejecutivo. La Corte de Justicia compuesta de magistrados electos. Este fue proyecto 
de nación liberal, mismo que se encuentra plenamente vigente en el momento en 
que Alejandro Marure escribió su Bosquejo Histórica54. 

Alejandro Marure también trasladó las normas eleccionarias del pacto federal. 
De acuerdo con el autor la Constitución de 1824 fue hecha de acuerdo a las normas 
constitucionales más avanzadas de la época, se proclamaron además en este 
documento las garantías individuales, la Ubertad absoluta del pensamiento, de la 
palabra, de la escritura y de la imprenta. Fueron abolidos todos los fueros, se 
prohibieron las confiscaciones. se sometió a todos los ciudadanos a un mismo orden 
de procedimientos legales. Se obligaba también a servir y defender a la patria con 
las armas y con las contribuciones para el gasto público. También, indicó Marure, 
que la extinción de los títulos de nobleza. la abolición de la esclavitud y el derecho 
de asilo a los extranjeros se consignaron de nuevo en la constitución como bases 
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fundamentales del sistema "luego se publicó la Constitución, fue recibida con el 
universal aplauso en toda la República"55. Concluida la ley fundamental, indica 
Marure, la asamblea se disolvió el 23 de enero de 1825. Este mismo ario y el 
siguiente, nos dice el historiador, los diferentes Estados decretaron su propia 
constitución56. 

El Bosquejo Histórico, obra proyectada para narrar los acontecimientos desde 
1811 hasta 1834, no fue concluida. Los acontecimientos que narró Alejandro Marure 
concluyen en 1828, quedando truncado el plan original. El libro tercero del Bosquejo 
Histórico que es también el segundo tomo, debía abarcar los hechos en Centro 
América desde el mes de diciembre de 1826 hasta abril de 1829, que como lo indica 
el subtítulo , es un período de dos años cuatro meses, tiempo que duró la dominación 
de los conservadores en Guatemala. Sin embargo, la narración se interrumpe y 
jamás fue terminada. El salario que del gobierno recibió Marure para la elaboración 
del texto también fue cortada el 19 de febrero de 183357. 

En su obra Bosquejo Histórico, Alejandro Marure presentó la tradición 
preindependista de los partidos políticos y la vuelta de la Constitución de Cádiz como 
detonante del proceso de emancipación. Indicando este momento en 1820 como 
clave porque de él van a surgir los partidos políticos como fuerzas organizadas que 
a través de la prensa escrita divulgan sus propuestas de organización política de la 
nación. Sef'laló también la anexión a México como iniciativa de los españolistas y 
derrota para los patriotas centroamericanos. Desarrolló el marco histórico en el cual 
se enfrentaron liberales y conservadores por el proyecto político. Presentó la 
discusión sobre la Constitución, seguidamente el proyecto mismo y finalmente 
desarrolla las dificultades de ponerla en práctica, por ejemplo la vuelta de los 
conservadores en 1826 y el inicio de la primera etapa de las guerras de la federación 
hasta 1828. Es nuestro criterio que la argumentación de Marure constituye una 
defensa del proyecto liberal. 

La Guerra y la Historia Comparada 

"Al leer la descripción de una batalla la imaginación inflamada nos trasporta al 
lugar de la escena, en donde entramos al Consejo de los Grandes Capitanes, 
participamos de sus deliberaciones, describimos todos sus planes.. . en una 
palabra, aprendemos el arte de la guerra bajo los auspicios del genio". Alejandro 
Marure (Lección Inaugural. .. ) 

El 2 de febrero de 1838, luego de una prolongada crisis, el Dr. Mariano Gálvez 
entregó el poder al Vice-Jefe del Estado de Guatemala Dr. Pedro Valenzuelasa. La 
crisis política se había iniciado a mediados de 1837. Agravando la situación, el 
cólera morbus había comenzado a extenderse en el país unos meses antes, y el 
gobierno de Gálvez intentó detener el avance del virus instalando cordones 
sanitarios que muy poco sirvieron para detener la enfermedad. Los ánimos de los 
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sectores empobrecidos del campo y particularmente del oriente del país estaban 
indispuestos contra las reforma liberales y al tratar los sanitarios del gobierno de 
clorificar el agua y ordenar medidas básicas de higiene, la población respondió 
violentamente, iniciándose el 9 de junio de 183759, una larga insurrección conocida 
como "la insurrección de la montaña", la que finalmente derrumbó las reformas 
liberales. 

Al abordar el problema de la caída del gobierno liberal, el Dr. Julio Pinto Soria 
indica que se sostiene que el liberalismo fue llevado a este momento debido a su 
radicalismo. Pinto Soria seriala que las causas de la debacle son varias y complejas 
y que resulta difícil determinar el peso o la participación que tuvo cada una en la 
derrota liberal. Este historiador indica que la caída de Gálvez sólo puede entenderse 
como parte de la crisis general que vivió Centro América en los últimos años de la 
década del treinta del siglo pasado. Para este autor existen causas inmediatas , pero 
también estructurales como la extrema pobreza de la región donde se inicia el 
levantamiento. Resumiendo , indica que la región oriental tenía condiciones suficientes 
para el desencadenamiento de la insurrección campesina, pero la llave del estallido 
la proporcionó el cólera morbus. El levantamiento, señala Pinto Soria, se produjo 
contra la clase dominante guatemalteca en su conjunto6o. 

Para el gobierno del Dr. Mariano Gálvez tuvo efectos desastrosos la división 
de sus mismos partidarios, los cuales con el nombre de Oposición iniciaron una 
campaf'la de ataque contra Gálvez. Su campaña culminó el 18 de enero de 1838, 
con el desconocimiento del gobierno desde la Antigua Guatemala por la facción 
encabezada por José Francisco Barrundia y Pedro Molina61. La Oposición negoció 
con el caudillo insurrecto Rafael Carrera y la capital guatemalteca fue invadida el 31 
de enero de 183862. El Dr. Mariano Gálvez había gobernado el país por dos períodos 
consecutivos. La facción encabezada por Barrundia y Molina parecía haber alcanzado 
el triunfo con el derrocamiento de Gálvez; "Rafael Carrera fue nombrado Teniente 
Coronel y se le puso al mando del distrito de Mita"63. Ante esta precaria situación 
el gobierno guatemalteco decidió llamar al Presidente de la República Federal 
Francisco Morazán, quien hizo su ingreso a Guatemala a mediados de Marzo de 
1838. Sin embargo, Morazán enfrentando a un nuevo tipo de guerra irregular, es 
poco lo que alcanza para pacificar el país y deja Guatemala en julio de ese mismo 
año obligado por los acontecimientos en El Salvador64 . Es así como, "El 22 de julio 
Valenzuela entregó el poder a Mariano Rivera Paz"65. Siendo Rivera Paz conser
vador, inicia la derogación de la legislación liberal , pero esto no es suficiente para 
contener la todavía latente efervescencia en la montaña. Carrera reinicia sus 
acciones contra el Estado , sin embargo, la ofensiva del General Carlos Sal azar logra 
detener el avance de las tropas carreristas66. Francisco Morazán se une a la per
secución de Carrera en noviembre y éste tratando de ganar tiempo para reorganizar 
sus fuerzas firma un tratado de paz el 23 de diciembre de ese año67. 
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Comisionado entonces, por el Gobierno de Mariano Rivera Paz, Alejandro 
Marure intentó una solución a la insurrección campesina de Rafael Carrera en 
octubre de ese agitado año de 1838, y así nace su trabajo Memoria de la Insu
rrección de Santa Rosa y Mataquescuintla en Centro América, comparada con la 
que estalló en Francia en el año de 1790 en los departamentos de la Vendé#ª. 

En este trabajo, apremiado por los acontecimientos, Alejandro Marure intentó 
recuperar las causas de los problemas, los desaciertos que habían conducido al 
país al desastre. Se propuso buscar en los anales una revolución cuyas analogías 
con la que se sufría Centro América-fueran tales que permitieran penetrar en la 
verdadera causa de la problemática, buscó con esto iluminar el camino de lo que 
hubiese sido un plan de pacificación adecuado69. 

Introduce la temática narrando las condiciones geográficas y de la vida de los 
campesinos de la Vendée en Francia, y su forma particular de hacer la guerra y 
enfrentarse con el ejército de la República Francesa en 1790. Seguidamente 
comparó estas situaciones con las que Guatemala en 1837. Set'laló como analogías 
el teatro material de la guerra, el carácter supersticioso y bárbaro de los campesinos, 
y su sistema militar70. 

Sef'laló como causas más inmediatas de ambos movimientos las medi-das de 
los gobiernos como la guerra a la Iglesia Católica, la supresión de los diezmos, la 
expropiación de los bienes eclesiásticos, la abolición de los privi-legios y las 
exigencias violentas del gobierno con el objeto de construir la República. Indicó 
Marure que los cambios forzosos trajeron como consecuen-cia una respuesta 
violenta de quienes ve ían amenazada su forma de vida71 . 

Alejandro Marure indicó las medidas que adoptaron los franceses para 
enfrentar la rebelión, como transacción política con los rebeldes, indicando que 
nada positivo se logró con ofrecer ventajas a los insurrectos. La estabilidad fue rota 
nuevamente. En el caso guatemalteco serialó como desde la sublevación de los 
pueblos en junio de 1837, se habían intentado la represión, en segunda instancia 
la negociación con la amnistía a los rebeldes, y luego una vez más la violencia que 
para Marure solamente significó "i rritar más los ánimos y dar a los insurrectos un 
carácter más feroz". Luego, nuevamente el intento de conciliación con los rebeldes, 
se dictaron disposiciones para "atraer a los rebeldes a un arreglo pacífico"72. 

Sin indicar nombres, seguramente por la incertidumbre en cuanto al resultado 
de la guerra. Alejandro Marure puntualizó cómo a la par de que el gobierno hacía 
esfuerzos por pacificar la montaria guatemalteca, se declaró otra insurrección en 
Sacatepéquez que distrajo la atención del ejecutivo . Poniéndose de acuerdo, los 
caudillos de ambas insurrecciones logran finalmente la caída del gobierno. Set'laló 
cómo el nuevo ejecutivo "celebró las más vergonzosas transacciones con las turbas 
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de Mataquescuintla", e indicó que estas medidas solamente "atestiguaban, a un 
tiempo, el deshonor y la impotencia del gobierno que las otorga". Nos dice, Marure 
que todo esto fue inútil para contener el descontento. Indicó la participación también 
del Gobierno Federal en el intento de pacificación; "Nada ha valido ni aún las 
condescendencias a que últimamente se decidió la legislatura Guatemalteca 
permitiendo los votos religiosos en los conventos de monjas; derogando la ley del 
divorcio , de matrimonio civil y días festivos, y concediendo amnist ía en que ha 
comprendido al mismo arzobispo expulsó"73. 

El historiador sefíaló la conducta del gobierno como un elemento más que 
corregir en esas circunstancias, de manera que se propone bosquejar el sistema del 
General Hoche el cual resultó finalmente exitoso para el caso de Francia. Inicia la 
descripción de las medidas adoptadas para combatir la insurrección . Mantuvieron 
las tropas fuera de las ciudades en campos fortificados (esta medida supuso el 
elevamiento de la disciplina) y para dar seguridad y rapidez al sistema de columnas 
móviles, las tropas se mantuvieron en continuas marchas y contramarchas . A toda 
costa se debía impedir el pillaje del ejército contra los campesinos. Las ciudades se 
declararon en estado de sitio y se organizaron comisiones para juzgar a los 
culpables de insurrección. En tanto el ejército envolvía progresivamente los terri
torios sublevados con una línea de campamentos circular que ocuparon sucesiva
mente las poblaciones y el territorio desarmando a los habitantes 74. 

Alejandro Marure sef'laló como positiva la actitud de Hoche en relación con la 
persuasión ; sus órdenes de tratar con dulzura a los habitantes, el trato a los 
prisioneros, la correspondencia con los curas y el trato preferencial a las mujeres. 
A través de "la clemencia y el rigor, la astucia, el oro, las persuasiones y hasta la 
seducción, consiguió Hoche, en muy poco tiempo, captarse la benevolencia de la 
multitud", indicó Marure7s. 

Indicó el autor, que en las circunstancias de la pacificación de la Vendée 
francesa, se puede encontrar un modelo qué imitar en las circunstancias de la 
Guatemala de su tiempo. Llama a reconocer en la insurrección de la montaña la 
influencia política y religiosa. Sefíaló cómo los incultos campesinos se enfrentaron 
con éxito al primer caudillo de la República Francisco Morazán. Indicó como 
equivocado el pretender continuar con el uso indiscriminado de la violencia, pero 
también sef'laló como equivocación el que el gobierno acepte condiciones. Marure 
dijo: "de estos preliminares debemos deducir:.que cuando el partido que se apoderó 
del gobierno en febrero del corriente ario, pretendió volver a la obediencia de las 
turbas de Mataquescuintla con todo género de concesiones, elogios, premios 
pecuniarios y condecoraciones militares, incurrió en el absurdo más grande y 
cometió el mayor desacierto que pudiera cometerse políticamente"76. 

Finalmente, Alejandro Marure indicó que la insurrección no podía ser abortada 
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utilizando únicamente las armas o las condescendencias. Set'laló que debía 
imitarse el método del General Hoche, en Francia , porque éste fue aplicado con 
éxito. Marure dijo que se limitó a presentar consideraciones generales no con el 
objeto que sirvan de norma, sino con las miras de cumplir con su deber de contribuir 
a la pacificación y "compelido por las insinuaciones que se sirvió hacerme el 
Gobierno del Estado en comunicación del 15 que acaba. Guatemala: octubre 31 de 
1838"77. 

Se trata en este caso de las sugerencias que el historiador se sirvió brindar al 
Estado en un momento de emergencia. Sus indicaciones van desde la apreciación 
de las condiciones económicas y sociales de la región insurrecta , comparadas 
hábilmente con Francia de 1790, hasta la metodología que debe utilizarse para 
restablecer el orden. Por otro lado, recoge con gran precisión las medidas que se 
han adoptado hasta el momento en que Marure escribe para intentar detener la 
rebelión serialándolas como infructuosas. Es importante también indicar que en 
este momento mantuvo una actitud de beligerancia contra la insurrección, misma 
que ya no sostendrá un ario después. Este pequet'lo trabajo se convertirá en la 
primera lección de contrainsurgencia en Centro América. 

Francisco Morazán y el desencanto del proyecto liberal 

"No tiene pues duda, que el período de que tratamos es el más notable de 
nuestra revolución, porque es el período de una gran metamorfosis. La faz de los 
negocios cambia enteramente. Las doctrinas que habían prevalecido se desacre
ditan; los hombres que habían mantenido un influjo exclusivo sobre la opinión, lo 
pierden: todas las antiguas ilusiones, todas las quimeras de una perfectibilidad 
mentida se desvanecen ante la evidencia de la realidad de las cosas". Alejandro 
Marure (Observaciones ... ) 

El ario 1839 será definitivo para los destinos de Guatemala. Los liberales 
alentados por la rendición de Rafael Carrera, trataron de recuperar su posición. El 
30 de enero de ese ario Francisco Morazán destituyó a Mariano Rivera Paz y colocó 
en su lugar a Carlos Salazar. El 24 de marzo Carrera estaba nuevamente combatiendo 
y tres semanas más tarde , el 13 de abril tomaba la capital guatemalteca y restituía 
en su cargo a Mariano Rivera Paz78. Esto inició un largo período de dominación 
conservadora en el país. 

Marure también inició en estos artos una nueva relación, quizá no tan estrecha 
como la anterior, pero útil para la dictadura conservadora. Antes de la caída de los 
liberales, el historiador surge como miembro del comité consti-tucional que elaboró 
un plan para la declaración de los derechos del Estado y sus habitantes. La comisión 
presentó el plan el 5 de diciembre de 1839. Ma-rure presentó reservas con respecto 
a los artículos concernientes a los Indios y la libertad de prensa 79. Alejandro Maru re 
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colaboró con el nuevo gobierno; durante diez meses de 1839 estuvo ~ cargo del 
periódico oficial La GacetaSO. 

La colaboración de Alejandro Marure con el régimen conservador es una de 
las situaciones que se presentan conflictivas para sus biógrafos. Sin embargo, si se 
analiza adecuadamente su obra es posible descubrir que a finales de 1839 el cambio 
se produce irremediablemente. Los asuntos del Estado marcharon con el mayor 
desacierto. La insurrección de la montana creció, cobrando grandes proporciones 
y el Gobierno Federal fue infructuoso para solucionar los problemas. Aún un ano 
antes, Marure propuso un detallado plan de pacificación sin ser escuchado. De 
manera que a la luz de los acontecimientos el historiador oficial del régimen liberal 
del Dr. Mariano Gálvez reconoció la desatinada política liberal en Guatemala y 
abandonó su viejo credo. 

El documento Observaciones. Sobre la intervención que ha tenido el ex
Presidente de Centro América, General Francisco Morazán, en los negocios 
políticos de Guatemala, durante las convulsiones que ha sufrido este t=stado, de 
mediados de 837 a principios de 839,81 fue destinado a tener dos partes. Sin 
embargo, la segunda jamás se publicó. En el documento Alejandro Marure consi
deró que los hechos ocurridos entre 1837-1839 fueron claves para entender los 
acontecimientos anteriores y los futuros. Reflejó desde su introducción un profundo 
desencanto del proyecto liberal, "Cuando se ha rasgado el velo de nuestras 
ilusiones, ha sido para mostrarnos, en lo pasado, el caos de nuestros errores, en lo 
presente, los peligros de nuestra situación, en el porvenir, una perspectiva alarman
te"82. 

Marure, inició la narración en 1837 con la reunión de la legislatura guatemalteca. 
Indica que antes del principio de los acontecimientos ya existía mucho descontento, 
se hacían sentir "los tristes efectos de una legislación heterogénea e inadecuada; 
cada día se presentaban con más deformidad los abusos que se cometían a la 
sombra de esta misma legislación". Los abusos en su concepción eran resultado de 
los vicios del sistema. La sociedad, indica el autor, estaba en contra de las leyes, de 
los hombres que figuraban al frente de los negocios, y "sólo se aguardaba una voz 
enérgica que manifestara el descontento", y que fa voz de descontento se produjo 
en el mes de julio de 183783. 

El autor indicó, que la inconformidad se manifestó simultáneamente en la 
capital guatemalteca y en las pequenas poblaciones de Cuajiniquilapa. Nos dice 
también que la insurrección fue confusa en su origen, pero de acuerdo a las 
necesidades del país. Marure, dice que los que levantaron la voz en la capital 
estaban muy lejos de satisfacer las necesidades del pueblo "¿Cómo pensar que los 
corifeos del antiguo bando liberal, sólo porque se presentaban con la reciente 
denominación de opositores; trabajasen para destruir su propia obra, por anular una 
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legislación que les pertenecía exclusivamente?" No obstante set'laló, que la socie
dad secundó los esfuerzos de la Oposición porque esperaba un cambio. El 
derrocamiento de Mariano Gálvez el 2 de febrero de 1838, para Marure sólo fue un 
cambio de manos en la conducción de la administración; la situación continuó 
empeorándose, y el bando opositor se aislaba y disminuía "execrado por las clases 
cultas, cuya existencia había comprometido, y detestando a las grandes masas, a 
quienes pretendía engañar"84. 

La situación no podía ser peor, indicó Marure cuando se pidió la inter-vención 
del Presidente de la República General Francisco Morazán quien había trasladado 
la capital federal a San Salvador desde 1834. Se pensó, dice Marure, que su 
presencia evitaría grandes desastres. Las élites que ha-bían incitado los cambios 
no querían la participación de las masas y al mismo tiempo los campesinos, con 
Rafael Carrera a la cabeza, no querían seguir siendo instrumento ciego de los 
poderosos. Indicó que los caudillos de la oposición no habían vacilado en lanzar las 
turbas sobre la capital guatemalteca y que por un "portento singular en nuestra 
historia, bien pronto la desocuparon sin haber causado los estragos que justamente 
se habían temido"85. 

Marure dice que el General Morazán ya había participado en dos grandes 
crisis en Guatemala , pero que ambas había favorecido a su partido y se había 
engrandecido él mismo. Además, "Morazán, vio desde su principio , los síntomas 
violentos que anunciaron esta convulsión, y no dio paso alguno para sofocarla : la 
vio progresar, desarrollarse, ramificarse por todas partes, y no hizo esfuerzo alguno 
para reprimirla". Todavía más, indicó Marure : "o no comprendió el Presidente la 
gravedad y trascendencia de los acontecimientos que pasaban en Guatemala, o por 
negligencia o por cualquier otro motivo ine~cusable, los contempló sin hacer el 
menor esfuerzo para detenerlos en su curso devastador"86. 

Marure condenó fuertemente el hecho de que Morazán decidiera encaminarse 
a Guatemala luego del derrocamiento de Mariano Gálvez, y cuando estaba por 
atravesar la frontera decidiera de nuevo retomar a San Salvador. Finalmente, 
Morazán penetró en el país en marzo de 1838, dando inicio a las operaciones 
militares contra los insurrectos de la montaf'la. Sin embargo , en opinión de Marure 
"Morazán parecía resuelto a dedicarse exclusivamente a los negocios de la guerra, 
sin ingerir de modo alguno en los asuntos políticos del Estado". Morazán no quiso 
reconocer que las masas buscaban la desaparición de oligarquía. Desgraciadamente, 
según Marure, Morazán únicamente se convirtió en un obstáculo para la reconstruc
ción del país87. Marure indicó, que después de cuatro meses de residencia en el 
territorio guatemalteco, el Presidente se retiró de él, dejando las cosas en peor 
estado del que tenían a su llegada"ªª· 

Es perceptible en las Observaciones ... , la profunda variación en el pensa-
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miento de Alejandro Marure. Es evidente que la constitución federal fue causa del 
descontento contra el régimen de Mariano Gálvez, la visión negativa que tuvo sobre 
la facción opositora de Barrundia y el error de querer congraciarse con la insurrec
ción de la montaf'la. También es evidente que Alejandro Marure esperaba la 
intervención de Francisco Morazán en los asuntos del Estado. Finalmente, Marure 
encontró decepcionante el papel del caudillo liberal. Este documento, a nuestro 
criterio, marcó ya una decidida participación de Alejandro Marure del desencanto del 
proyecto liberal de la nación, partiendo del poco satisfactorio papel jugado por el 
Presidente de la República en la crisis Guatemalteca de 1837-40. 

Las Efemérides y el caudillo 

"Más sea como fuere el mérito de este opúsculo, yo lo publico convencido de 
que su lectura no dejará de producir alguna utilidad. No es más que una miniatura, 
pero en ella se encuentran diseñados, con cierta precisión, acontecimientos que, 
más o menos, deben afectar a todo centroamericano; en ella se puede percibir 
delineada la marcha de la revolución, e indicados los resultados más ostensibles de 
nuestra política". Alejandro Marure (Efemérides ... ). 

Francisco Morazán fue finalmente derrotado por Rafael Carrera el 19 de marzo 
de 1840, y emigró para Sud-América el 5 de abril de ese mismo afío89. Morazán 
regresó a Centro América dos arios más tarde para morir finalmente frente a un 
pelotón de fusilamiento en Costa Rica. Esto finalizó un largo período de luchas por 
establecer un proyecto nacional liberal para Centro América afianzándose el 
gobierno conservador90. 

Marure durante estos at'los continúa con su colaboración para el gobierno de 
Rivera Paz. Con la restitución de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Marure prosigue ensertando en este centro, siendo profesor de Derecho Natural y 
de Gentes de 1839 hasta su muerte en 1851. De 1839 hasta 1849, Marure es 
miembro del Consejo Consultivo de Guatemala91. En el at'lo de 1840 la Asamblea 
Nacional Constituyente lo envió a participar en la conferencia centroamericana a 
realizarse en El Salvador, en la villa de Santa Rosa en Gracias; la reunión de la dieta 
centroamericana no se realizó92. Este ario también fue distinguido por la Academia 
de Legislación y Jurisprudencia de Madrid por medio de su junta de gobierno con 
el título de Doctor, "para que en Guatemala se le llamara siempre doctor'93. 

El libro de Alejandro Marure, Efemérides de los Hechos notables acaecidos en 
la República de Centro América desde el año de 1821 hasta 1844, editado por 
primera vez en 1844, trata de introducir orden los acontecimientos de la historia 
inmediata de Centro América. El autor se queja en la introducción de que no es 
posible en ese momento publicar la continuación del Bosquejo Histórico u otra obra 
parecida; "Motivos de los que no hago mérito", le obligaron a suspender la impresión 
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de su libro y en su lugar presentó éste, que es una síntesis cronológica de los 
acontecimientos políticos importantes del período al cual se refiere. El trabajo se 
convierte en una guía básica para el estudio del período. Sin embargo, aún cuando 
Marure anuncia su imparcialidad en la introducción, ésta no existe, al seflalar los 
acontecimientos que dieron origen a la insurrección de Santa Rosa el 9 de Julio de 
1837, dice: "He aquí como tuvo principio el levantamiento de los habitantes del 
distrito de Mita, ese gran movimiento popular, que dirigido por un caudillo animoso 
y emprendedor (el Serior Rafael Carrera, hoy Teniente General en Jefe del Ejército 
de Guatemala) , ha efectuado, en menos de dos años de lucha, un cambio absoluto 
en la marcha de la administración de los negocios públicos·'94 . Es claro que traba
jando ya para el régimen conservador, el ciudadano Alejandro Marure busque de 
alguna manera reconocer los méritos del caudillo Rafael Carrera. 

El libro organizado cronológicamente presenta de forma clara y accesible los 
mayores acontecimientos políticos del país. En la mayor parte de los casos 
Alejandro Marure no emite criterio sobre los acontecimientos, a menos que le 
convenga como el caso citado. En la parte final el libro contiene varios "Catálogos": 
de gobernantes de la República, de gobernantes de los Estados, de personas que 
han autorizado acuerdos, de ministros plenipotenciarios; tabla de acciones de 
guerra y finalmente tabla de periódicos en Centro América95. 

El canal de Nicaragua y el libre comercio 

"El canal, en fin sería el mayor centro de acción en el mundo comercial: el 
mercado a donde vendrían a permutarse las producciones de todos los climas: un 
hogar de orden y de civilización que derrqmaría su influencia sobre uno y otro 
hemisferio". Alejandro Marure (Memoria sobre el Canal de Nicaragua). 

Rafael Carrera asumió el poder de Guatemala a partir de 1844, y su gobierno 
comisionó a Alejandro Marure para realizar un estudio sobre la factibi lidad del Canal 
de Nicaragua. El trabajo fue leído por el Secretario del Consulado de Comercio del 
Estado de Guatemala el 19 de mayo de 1845. El estudio titulado : Memoria sobre el 
Canal de Nicaragua96, es un pormenorizado estudio sobre el proyecto de construir 
un canal interoceánico en Centro América. Relata los problemas del mismo desde 
la época colonial hasta su tiempo. Es un sobresaliente ejemplo del manejo de las 
fuentes del autor: Marure cita documentos coloniales, al igual que estudios técnicos 
sobre la posibilidad de construcción del canal. 

El autor inició su argumentación condenando la indiferencia de Esparta ante 
este proyecto. Culpa a la Corona espaFlola de poco deseo de progreso para sus 
propias colonias y también mantener el monopolio comercial97 . Pese a esto, narra 
todas y cada una de las intentonas hispanas en la búsqueda de la ruta interoceánica. 
Seguidamente , apuntó Marure, las consideraciones que sobre el asunto hicieron 
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liberales y conseNadores al declararse la independencia de Espat'la en 1821. Al 
exponer las posiciones que los partidos políticos mantuvieron frente al asunto, dice 
frente a la posición conservadora que manifestaba recelo ante la posibilidad del 
canal, "Semejantes temores nacidos de un sentimiento de apego a nuestra reciente 
libertad, eran sin duda, muy laudables, pero no dejaban también de ser exagera
dos"98. 

Alejandro Marure describió también los términos de los contratos que hasta 
ese momento se habían firmado con agentes de una compañia extranjera "Aron y 
Palmer de N. York", y también el fracaso de las negociaciones99. Hubo negocia
ciones con Holanda también100. Marure examinó además los aspectos del negocio 
en la época morazánica, así como la Memoria sobre el canal del P. Dr. Juan José 
Aycinena y los Apuntamientos del Ingeniero inglés Mr. Juan Baily de 1843101. Marure 
concluyó : "Parece, pues , demostrado a virtud de todo lo expuesto , no con simples 
conjeturas, sino por los procedimientos acertados del arte, que la apertura del canal 
oceánico por nuestro suelo , no es una Utopía ni una cosa impracticable en este 
mundo que habitamos, sino al contrario, una empresa que puede y debe realizarse , 
y para la cual se cuenta con abundantes elementos de ejecución en los mismos 
sitios destinados al efecto : habrá sin duda que vencer grandes obstáculos , pero 
nunca tan formidables como han querido figurar los ánimos asombradizos"1 02. Está 
presente en este documento el suefío bolivariano de convertir a Centro América en 
el centro del mundo, a través del canal interoceánico. 

El manifiesto de 1847 y el Voto Particular, fin del suefáo liberal 

"Podrá parecer extraño mi modo de pensar, retrógrado tal vez; más yo he 
debido, ante todo seguir los dictámenes de mi propia experiencia y obrar según mis 
convicciones: de lo contrario caería haber hecho traición a mis deberes ". Alejandro 
Marure (Voto Particular) . 

Durante el año de 1845, se rea lizaron intentos de constituir un parlamento 
centroamericano y nuevamente Alejandro Marure fue comisionado . Sin embargo, 
esta tentativa se vio frustrada por la inasistencia de los representantes de los otros 
países103. Por otro lado, desde 1841 hasta 1846, Marure fue el encargado de la 
imprenta del gobierno, vinculándose también al régimen conseNador a través de 
negocios privados104. As í es como luego de varios años de gobierno conservador 
y después de la publicación del "Decreto del Gobierno, de 21 de marzo de 1847, 
elevando al Estado al rango de República libre, soberana e independiente"105, el 
Presidente Rafael Carrera emite el Manifiesto del Exmo. Serior Presidente de 
Guatemala, en el que se exponen los fundamentos del Decreto expedido en 21 de 
Marzo del presente ario, erigiendo dicho Estado106. Este manifiesto, aunque fir
mado por Rafael Carrera, fue sin lugar a dudas obra de Alejandro Marure. El estilo 
en que fue redactado el manifiesto denota conocimiento de los esfuerzos que hasta 

45 



el momento se habían llevado a cabo en relación a la unidad centroamericana, los 
cuales eran conocimiento de Marure quien había participado en cada uno de los 
intentos de reconstruir la unidad. 

En el manifiesto se esgrimen las razones por las cuales se abandonan 
finalmente las aspiraciones de unidad centroamericana. Al mencionar los intereses 
particulares de los estados explicó, ''todos ellos temían ver menoscabado el poder 
de que se hallaban envestidos; y ninguno estaba dispuesto a desprenderse de las 
rentas que necesariamente deberían consignarse al sostenimiento del gobierno 
general, cualquiera que fuese su forma y organización". De manera que aparece 
como causa del descalabro del gobierno federal la falta de colaboración de los otros 
Estados centroamericanos. El documento hace una relación detallada de los 
esfuerzos por reconstruir la federación, en los cuales Alejandro Marure ha sido uno 
de los principales protagonistas, concluyendo que una forma de gobierno centrali
zada "sería en la actualidad una utopía absolutamente impracticable". Finalmente 
el documento reclama el derecho guatemalteco a erigirse como Estado indepen
diente e indica que esta determinación ha sido tomada luego de consultas con las 
"personas notables" del país107. 

El documento final de la vida intelectual de Alejandro Marure es el proyecto de 
ley fundamental, para el cual fue comisionado por el gobierno en marzo de 1847, 
conjuntamente con el Dr. Pedro Melina y el Licenciado José María Urruela. Fue 
finalizado el 12 de julio de ese mismo año y publicado en la prensa en virtud de lo 
di spuesto por la Asamblea Constituyente en acuerdo del 22 de septiembre de 1848. 
Juntamente con el proyecto, Alejandro Marure emite su Voto Particular1 oa, en donde 
manifiesta su desacuerdo con respecto a algunos puntos del proyecto, pero además 
también nos dejó sus impresiones políticas en aquel momento diciendo : "Nunca me 
he mostrado entusiasta ni preocupado por este o aquel sistema, por esta o aquella 
teoría: he procurado siempre examinarlas desde el punto de vista práctico y he 
creído siempre que la mejor combinación de la política para nosotros, sería la que 
se adaptase con más facilidad a nuestras circunstancias, la que pudiese sufrir sin 
violencia , las modificaciones que demandan nuestras costumbres y el estado de 
nuestra civilización ; en una palabra y para apropiarme el pensamiento de un 
legislador antiguo, harto repet ido, pero harto olvidado: no la mejor combinación 
posible , sino la que nuestros pueblos se hallan en capacidad de recibir". En general 
el tono del documento nos indica el profundo temor de Marure hacia la inestabilidad 
pol ítica "Sobre todo , no perdamos de vista las lecciones prácticas que nos han dado 
nuestras mismas aberraciones. No veamos en nuestros disturbios sólo los estragos 
que han cau sado : ellos han debido rectificar nuestros juicios y disipar mil ilusiones 
que nos extraviaron al principio de nuestra carrera política . Ahora nada puede 
excusarnos ; hemos aprendido en la escuela práctica de la revolución". Se manifiesta 
además convencido de la necesidad de mejoramiento de vida de la población "pero 
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esto nunca podrá obtenerse sino lentamente y gradualmente : toda innovación debe 
seguir una marcha sucesiva e insensible para no producir trastornos"109. 

Encontramos entonces una actitud totalmente diferente a la que sostiene 
cuando elaboró el Discurso Inaugural en 1832, también a la que presenta en el 
Bosquejo Histórico. El acento de los últimos años de su vida será profundamente 
conservador. El paso de los años y las continuas guerras cambiaron su punto de 
vista con respecto al desarrollo social y a los métodos para lograrlo. Todavía a estas 
alturas le faltaba observar la salida del poder de Rafael Carrera en 1848 y las 
convulsiones que esto provoca. La muerte del Dr. Alejandro Marure sucede el 13 de 
julio de 185111 o. Su vida transcurre en uno de los períodos más álgidos de la vida 
política centroamericana: la independencia de Centro América, las guerras de la 
federación , la República Federal y finalmente el régimen conservador. Aconteci
mientos fundamentales en la vida pol ítica del país desfilaron frente a los ojos de un 
personaje apasionado por la política y la historia y que en sus escritos nos ha legado 
una herencia invaluable para reconstruir no sólo la historia de Centro América , sino 
también los cambios en la mentalidad del sector de la sociedad al cual perteneciera 
Alejandro Maru re. 

A manera de conclusiones: 

El presente trabajo intenta rescatar la correspondencia de la obra escrita de 
Alejandro Marure con su vida y tiempo. De esta manera es posible comprender su 
concepción de la historia como una ciencia que intenta rescatar el pasado para 
comprender el presente y proyectarse hacia el futuro . Marure expone la relación 
estrecha de la historia con la política, con el hombre político y con la mejor manera 
de conducir los asuntos del Estado. 

La relación de Alejandro Marure con el gobierno liberal y su desempeño como 
historiador del Estado tendrá como resultado el rescate del proyecto de nación 
liberal para la posteridad a través de su obra. El esquema interpretativo que presentó 
en el Bosquejo Histórico, con pocas variaciones, es el que actualmente se utiliza 
para comprender esos años de la historia guatemalteca y centroamericana. En otro 
sentido con La Lección Inaugura/y el Bosquejo Histórico marca el nacimiento de la 
historiograf ía moderna guatemalteca. Marure tiene una concepción científica de la 
historia y usa las fuentes como columna vertebral de la narración. La historiografía 
guatemalteca tendrá en Marure un ejemplo ·a seguir que se separó de la tradición 
colonial de memoralistas y cronistas . Para Alejandro Marure hacer historia fue un 
que hacer científico que se basa fundamentalmente en fuentes. 

Es importante rescatar en Alejandro Marure el uso de la comparación en la 
historia; particularmente la intención de comparar elementos de similitud en dos 
acontecimientos para buscar las alternativas de solución. Es importante la 
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metodología para la guerra que propone en la Memoria de la Insurrección buscando 
soluciones al conflicto armado en el país. Este documento también se convierte: 
primero , en el último intento del autor por rescatar el régimen liberal y segundo en 
el primer manual de contrainsurgencia en el país. 

Las Observaciones sobre Morazán, denotaron el profundo sentimiento de 
frustración ante el fracaso del caudillo liberal de pacificar el país, el uso de un 
lenguaje sobreentendido en el artículo, nos muestra las precauciones que debe 
adoptar Marure, para no comprometerse en un momento en que la definición de la 
guerra no era clara para ningún bando. 

La ordenación cronológica de los acontecimientos políticos de su país por 
medio de las Efemérides, aunque no de manera inocente como pretende el autor, 
ha servido de importante guía para la historia sobre América Central durante 
muchos años. Es claro que cuando Marure elabora este trabajo sus simpatías 
estaban definidas por el bando conservador. 

La utilización de informes técnicos y documentos coloniales al organizar la 
Memoria del Canal de Nicaragua denotó por un lado la importante función que el 
historiador le asigna a la documentación la que utiliza como columna vertebral de 
su narración, y por el otro lado el dominio de elementos técnicos relacionados con 
el tema. Finalmente , Marure nos muestra cómo las ideas de convertir a Centro 
América en un emporio comercial a través de la apertura del canal, no perteneció 
precisamente a un solo bando de los que se enfrentaron en la palestra política, sino 
que formaba parte de la cultura de las élites de la época. 

También podemos observar en sus trabajos , cómo bajo la influencia de los 
acontecimientos violentos de su época, cambia su mentalidad con respecto al 
proyecto pol ítico . Hay mucha distancia del liberalismo de juventud de la Lección 
Inaugural y del Bosquejo Histórico, al conservadurismo añejo del Voto Particular. 
Desde esta perspectiva resulta paradójico entonces que quien trasladó a la 
posteridad el proyecto nacional liberal, fue en última instancia el que escribió la 
justificación del rompimiento definitivo del mismo. Resulta contradictorio entonces 
que quien abrazara en su juventud "las ideas más luminosas del siglo" con los 
auspicios de un "gobierno eminentemente liberal", en su madurez se sienta 
poseedor de ideas "retrógradas" y busque "rectificar nuestros juicios y disipar las mil 
ilusiones que nos extraviaron al principio de nuestra carrera pol ítica". Nuestra 
hipótesis sobre este cambio en el pensamiento de Alejandro Marure, apunta hacia 
el temor de los grupos dirigentes ante la revuelta de los sectores populares 
encabezados por Rafael Carrera en 1838-39, situación que en última instancia 
unificó a los hombres ricos y poderosos contra los sublevados. 

New Orleans, Louisiana, 9 de noviembre de 1991. 
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