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MANI.JEL ESTRADA CABRETTA

Oscar Guillermo Peláez Almengor

El abogado quetzalteco Manuel Estrada Cabrera (1857-'1924),

gobernó Guatemala de 1898 a1920. Su gobierno, el segundo más largo
cn l,a historia del país, ha sido uno de los menos estudiados. Estrada
C-abrera utilizó todos los medios a su alcance para mantenerse en el
poder durante 22 años, sin embargo sus métodos, la base económica,
b rasgos sociales y culturales de su régimen no han sido estudiados
en profundidad. En síntesis, la complejidad social de Guatemala en
los primeros veinte años del presente siglo ha sido poco investigada.

Estrada Cabrera se graduó de abogado en Quetzaltenango, donde

+rció su profesión. Posteriormente fue Juez de Primera Instancia en
Retalhuleu, además Alcalde Municipal de Quetzaltenango y diputado
por ese mismo departamento a la Asamblea Nacional Legislativa.
También fue Ministro de Gobernación y Justicia del gobierno de José
Ma¡ía Reyna Barrios de 1,892 a 1898. Durante aquel gobierno Estrada
C-abrera llegó a ser Primer Designado a la Presidencia de la República,

(-) Ponencia presentada al I Encuentro Nacional de Historiadores, Guatemala,
noviembre 24-26,1993. Además se presentó a la reunión anual de la American
Historical Association efectuada en San Francisco, California del 6 al 9 de
enero de 1994.
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puesto que hizo valer en febrero de 1898 luego del asesinato de Reyna
Barrios convirtiéndose en presidente interino.

Estrada Cabrera se instaló en la presidencia de manera definitiva
en ocfubre de 1898, luego de derrotar en elecciones a ]osé León Castillo.
El nuevo presidente rápidamente limpió su camino de enemigos
políticos. El asesinato político se convirtió en una de sus annas favoritas.
Stiíádversarios fueron eliminados y otros obligados a refugiarse fuera
del país. Sin embargo,la oposición libró batallas en las fronteras con
El Salvador y Méxicor pero sin resultados. Estrada Cabrera logró re-
elegirse a la presidencia en 1905, 1,911y 1917. Con la estrecha ayuda
de sus allegados y colaboradores manipuló los eventos electorales
para volcarlos a su favor, además de influir en la voluntad de potencias
extranjeras y lograr, mediante la intervención de México y Estados
Unidos de América,Iapaz en sus fronteras y la promesa de los estados
centroamericanos de no intervenir en los asuntos internos deGuatemala
en 1907.

Durante el gobierno de Estrada Cabrera se establecieron en el
país los monopolios estadounidenses que tuvieron una importante
influencia política y económica durante el presente siglo. La Inter-
national Railways of Central America,la Empresa Eléctrica de Guate-
mala, subsidiaria de la Electric Bond and Share, y la United Fruit
Company saquearon las riquezas nacionales al amparo de contratos
que les eúmían del pago de impuestos. La influencia de estas compañías
fue determinante en el desarrollo del gobierno de juan ]osé Arévalo
de 1945 a 1951 y en el derrocamiento de ]acobo Arbenz Guzmán en
1954.

Además, Estrada Cabrera sobrevivió a dos atentados contra su
vida: el primero, conocido como el de "la bomba" en1907 y el segundo,
como el de "los cadetes" en 1908. Ambos intentos de acabar con la
vida del presidente terminaron en represión y muerte contra sus
inspiradores. [¿s enfermedades tampoco pudieron con Estrada Cabrera,
quien gravemente enfermo de paludismo se presentó al evento electoral
en 1911 y lo ganó.

Finalmente, Estrada Cabrera fue derrotado militarmente poruna
insurrección popular en abril de 1920. El "Señor Presidente" frre
solamente arrojado del poder luego de ocho días de combates callejeros
conocidos como "la semana trágica". Posteriormente a su derro-
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cruriento, Estrada Cabrera se defendió utilizando la legislación vigente
del país contra gran cantidad de acusaciones en su contra. Los
desrandantes fueron diversos; por ejemplo, su peluquero presentó la

=r¡sación 
de no haber recibido Paga por varios años de cortarle el

Flo a Estrada Cabrera. la Cruz Roja Internacional presentó demanda
srtra el presidente caído, acusándole de haber robado ayuda interna-
cbnal. Sin embargo, haciendo gala de su habilidad y conocimiento
de ta legislación del país, Estrada Cabrera salió avante de las demandas.
Su muerte en1.924, en la ciudad de Guatemala, consternó a sus alle-
gados. El gobierno de su colaborador y amigo de muchos años ]osé
Mada Orellana no autorizó ninguna ceremonia Para su entierro. Sin
errbargo, en la ciudad de Quetzaltenango, le fueron rendidos honores
de expresidente.

ESTUDIOS DE CARÁCTER GLOBAL

El texto más conocido sobre la vida y el gobierno de Estrada
C-ab'rera es el de Rafael Arévalo Martínez,ErcePericles (San José: EDUCA,
1982r,795págs. En este escrito Arévalo Martínez (1884-1'975), combinó
rmgistralmente su propia investigación con los testimonios de varios
delos participantes en su gobierno y opositores políticos. La obra fue
escrita originalmente a finales de los años veinte y hasta el momento
sólo se han emprendido cuatro proyectos historiográficos de esta
eivergadura. Arévalo Martínez escribió en un estilo hispano-americano:
la información de los documentos y los testimonios personales fueron
copiados textualmente en el libro. Para personas no acostumbradas
a &tu forma de escritura de la historia, puede resultar abuirida su
hctr¡ra. Sin embargo, con este método el autor nos trasladó información
que se ha perdido o caído en manos de la policía política guatemalteca.
De esta manera podemos conocer una parte del texto de Silverio Ortiz,
Memorias sobre el papel del Moaimiento Obrero en el Partido Unionista,
lacual, según el testimonio de su hijo OctavioOrttz Bringuez (recogido
por el Lic. Augusto Cazali Avila), fue secuestrada por el jefe de la
policía judicial Bernabé Linares durante el gobierno de Jorge Ubico.
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El testimonio de Silverio Ortiz es importante porque éste encabezíla
insurrección popular contra Estrada Cabrera en 1920.

El libro de Arévalo Martínez es historia política, especialmente
del período presidencial de Estrada Cabrera 0898-1.920). Los acon-
tecimientos políticos ocupan el interés primordial del autor. De manera
que las causas económicas, sociales y culturales de la larga dictadura
no aparecen claramente señaladas.

Otra de las notables ausencias del libro son los escenarios sobre
los cuales se desarrollaron los acontecimientos. Entre éstos quizá el
más notable sea la Ciudad de Guatemala después de los terremotos
de 1917-18, porque la insurrección popular contra Estrada Cabrera
tuvo lugar en una ciudad destruida por los sismos. Sin embargo,para
Arévalo Martínez fue más importante rescatar el papel de las ideas
políticas en el desarrollo de los acontecimientos que las realidades
materiales. Finalmente, debemos considerar que Arévalo Martínez
no es recordado por su obra historiográfica, sino por su importante
papel en la literatura guatemalteca. Tal vez esto aumente el mérito
de su trabajo, ya que no siendo un historiador de profesión dejó a la
historiografía guatemalteca uno de sus textos clásicos.

En segundo lugar, podemos citar la obra de Carlos Wyld Ospina,
El Autócrata, ensayo polítíco-soc¿al (Guatemala: Editorial ]osé de Pineda
Ibarra, 1967),242págs. En este texto, originalmente publicado en\929,
Wyld Ospina (1891-1956) retrató la figura de Estrada Cabrera como
continuador de una larga cadena de dictaduras guatemaltecas. Para
el autor Estrada Cabrera y su forma de gobernar tienen su origen en
la dictadura de Rafael Carrera a mediados del siglo pasado. Wyld
Ospina, guiado por la premisa teórica de la autocracia -que para él
significa el gobierno personal y omnipotente de un individüo-,
examina la historia del país para encontrar las raíces de la dictadura
de los 22 años. De esta manera el autor estudia el gobierno de Rafael
Carrera y justo Rufino Barrios como los antecedentes directos de la
dictadura de Estrada Cabrera. El autor también presenta un relato de
los acontecimientos que produjeron la caída de Estrada Cabrera y su
gobierno. Finalmente, Wyld Ospina analiza el gobierno unionista de
Carlos Herrera y su fracaso, como una de las consecuencias de que
el país fuera gobernado por poderes autocráticos: en lo político
representados por el caciquismo y en lo económico por el capitalismo.
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El texto es un intento de explicación sobre las fuentes que nutren la
tradición dictatorial guatemalteca, quizá el único intento serio en este
sentido, de allí su importancia para estudios Posteriores sobre Estrada
Cabrera y su tiempo.

En tercer lugar, tenemos el texto de Rodolfo Maúricio Gerardo
ñnto Aguilar, La época de Manuel Estrada Cabrera a traaés de testimonios
*¿ittos orales, (Guatemala: Universidad Francisco Marroquín, Tesis,
i9ti2), 330 págs. El texto de Pinto Aguilar está basado en 16 entrevistas
a tetigos oculares de la época de Estrada Cabrera. El estudio se inicia
con una nota biográfica sobre Estrada Cabrera, en la misma se intenta
reconstruir, aunque limitadamente, características personales del dic-
tador. En el segundo capífulo, Pinto Aguilar describe la Ciudad de
C*,¡atemala, basado en las entrevistas que realizó y en su propia inves-
t4ación. Pinto Aguilar además intenta rescatar diferentes aspectos
de la administración de Estrada Cabrera. En primer lugar,la educación
r La cultura de la época; en segundo término, lo socio-económico,
€sta parte se refiere á hs costumb.es y fiestas de la época y la pobreza
.ie la ciudad capital. En tercer lugar, los aspectos diplomáticos del
gobierno y la importancia de las relaciones con los Estados Unidos
de América para el régimen. El autor examina además la contradictoria
relación de la Iglesia y el Estado y las consecuencias de'las prédicas
de Iosé Piñol y Batres contra Estrada Cabrera en 79'19; así como la
intervención del arzobispo de Guatemala Julián Raimundo Jacinto y
Ribeiro en favor del dictador. Finalmente, el autor elabora una
comparación entre las versiones de sus informantes y los opositores
al régimen cabrerista, presentando sus conclusiones.

El aspecto más relevante de este trabajo fue el uso de la entrevista
como fuente principal de información sobre la vida y gobierno de
Estrada Cabrera. Enire sus bondades la tesis de Pinto Aguilar presenta
9l fotografías de edificios, retratos personales de Estrada Cabrera y
sr< hiios, etc. El texto es en general un buen documento, aunque con
timitaciones de análisis e interpretación, sobre Estrada Cabrera y su
gobierno.

El cuarto proyecto de dimensiones globales sobre Estrada Cabrera,
su gobierno y su época se realizó hace pocos años. La tesis doctoral
de la historiadora estadounidense Mary Catherine Rendón, Manuel
Estmda Cabrera, Guatemalan President L898-1920 (Merton College: Ph.D.
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Dissertation, 1988), 359 págs., más biblio grafia. En este texto Rendón
intenta una visión general del período presidencial de Estrada Cabrera,
dibuja en sus primeros dos capítulos la vida cultural y económica del
país, como una necesaria introducción al lector Para el desarrollo de
ios acontecimientos posteriores. En el tercer caPítulo se ocupa de la
biografía de Estrada Cabrera, sus antecedentes políticos y su ascenso

al'póder en 1898. El cuarto capítulo describe el trabajo político de
Estrada Cabrera y la emergencia de lo que la autora llama "Cabrerismo",
entendiéndose esto como el culto a la personaüdad que surge alrededor
del "Señor Presidente". El quinto capítulo examina e intenta una
explicación de la caída de Estrada Cabrera, los acontecimientos de la
"sémana trágica" y el ascenso del unionismo son descritos y exPlicados
en esta paite del libro. Finalmente, la autora en su epílogo presenta
los resultados del derrocamiento de Estrada Cabrera para el gobierno
y la nación.

La obra de Rendón presenta una visión más acabada del gobierno
de Estrada Cabrera. Son especialmente importantes sus estudios sobre

la cultura y Ia economía guatemalteca en los años del dictador.
L,as fuentes de la autora fueron abundantes. Rendón pudo consultar

archivos diptomáticos en Estados unidos y Europa con 1o cual com-
plementó su información. Utilizó también fuentes orales y bibliotecas
particulares bajo la guía de varios connotados guatemaltecos. Además,
ia autora consultó el Archivo Privado de Estrada Cabrera del cual no

existe guía en el Archivo General de Centro América en Ciudad de
Guatemala. En mucho la información y formación profesional de
Rendón sobrepasa a sus antecesores. Por otro lado también es notable
en la obra el uso de literatura escrita en inglés, la cual no es accesible
para la mayoría de guatemaltecos interesados en la temática. Final-
mente, podemos anotar que esta obra, aún no publicada en español,
es un importante modelo de investigación sobre la vida económica,
social y pbtitica de Guatemala en los primeros años del presentesiglo.

En quinto lugar, tenemos la obra inédita del Lic. Augusto Cazali
Avila, Historia ile Guatemala: siglo xx,819 págs.El texto en cuestión
es parte de un proyecto mayor que abarcaría la historia política,
eco-nómica y soCial det país durante el presente siglo. El Lic. Cazali
Avila dividió su obra en tres partes; la primera, titulada "Antecedentes
del siglo XX en Guatemala. Época republicana: siglo xIX (1821-1898)" ,
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üB pags. En esta primera parte el autor dibuja una panorámica general
dd desarrollo político, social y económico del país en el siglo pasado,
ofxno antecedentes de la historia del presente siglo. Sus fuentes son
cselrialmente bibliográficas y hemerográficas. En el texto se intenta
una explicación del modelo de desarrollo político y económico creado
por la Reforma Liberal y con el cual Guatemala llegó al presente siglo.

[a segunda parte del texto titulada "El gobierno de Manuel Estrada
Cabrera (1898-1920). La política interior y sucesos internos", págs.
1*532. En ésta se presentan los acontecimientos políticos cronológi-
camente; por ejemplo: elecciones presidenciales, reformas constitucio-
Efes v el estilo de gobierno interior de Estrada Cabrera. También se
anrpa de sucesos que no son propiamente políticos como los desastres
rhrrales y la epidemias que afectaron al país en esa época. El autor
ilFrta una explicación de la naturaleza del gobierno de Estrada Cabrera
¡ través de dos ejes principales, en lo político por la autocracia y en
b económico por el desarrollo de la caficultura.

la tercera parte que lleva por título "El gobierno de Manuel Estrada
Cabrera (1898-1920). Las relaciones internacionales. La economía. La
saiedad. La cultura y la educación" , págs.533-819. En esta parte se
&rdan temáticas referentes a la situación de Guatem4la en una época
deasenso del imperialismo estadounidense. Se estudia la supeditación
&la política interna del país a los dictados de la potencia y los resultados
& esta ingerencia. Se intenta una caracterización del desarrollo del
Gmercio interior y exterior,la incipiente industria en el país, el régimen
de tierras, la penetración del capital extranjero en Guatemala, las
nodaüdades y características de los contratos con compañías extranjeras
y la hacienda pública. Se estudian además aspectos de demografiay
*xerollo cuantitativo de la población,los partidos políticos y corrientes
políticas de ese momento. Se intenta también un aproximación al
Ftorama cultural del país,la relación de los postulados del liberalismo
v la realidad de la educación en esta época. Finalmente, se estudia la
cd¡¡cación universitaria y la situación de la Universidad durante el
tpt¡ierno de Estrada Cabrera.

El autor es consiente de las debilidades de su obra, en primer
hgar se trata de una primera aproximación al período estudiado,
pu lo cual el Lic. CazaliAvila considera provisionales sus conclusiones.
En segundo lugar, el autor reconoce en su obra mucha relación
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cronológica, aunque en este punto señala que intenta una valoración
crítica guiada por hipótesis de trabajo y arriba a conclusiones. Desde
otro punto de vista es el primer trabajo en español que intenta una
mirada general sobre Estrada Cabrera y su gobiern o de22 años. Quizá
sea éste su principal mérito, el acercarnos a la historia compleja de
estos años. Aunque por el hecho de no estar publicada su consulta
púéde resultar dificultosa para los interesados.

Con la obra del Lic. Cazali Avila concluimos un primer apartado
de nuestro trabajo en el cual presentamos las obras que de una manera
general intentan abarcar la vida y el período de gobierno de Estrada
Cabrera. Debemos mencionar que de los cinco libros que mencionamos
solamente dos han sido publicados,los de Arévalo Martínez y Wyld
Ospina. Los libros de Rendón y Pinto Aguilar son tesis que se encuentran
en los centros donde fueron presentados para obtener grados acadé-
micos. El libro de Cazali Avila pese a haber sido entregado a la
Universidad de San Carlos de Guatemala en marzo de1991., a la fecha
no ha sido publicado.

II. ESTT.'DIOS DE CARACTER PARCIAT

Entre las obras que abordan de una manera parcial períodos o
incidentes particulares del gobierno de Estrada Cabrera tenemos la
de Clemente Marroquín Rojas, La Bomba (Guatemala: Tipografía
Nacional, 197ü. Este libro fue escrito originalmente en la década de
los veinte. En el texto se abordan los acontecimientos anteriores y
posteriores al atentado contra la vida de Estrada Cabrera conocido
como el de "La bomba" en1907. Es importante su lectura porque el
autor tuvo acceso a los procesos contra los conspiradores en la Auditoría
de Guerra. En la actualidad todos los papeles concernientes al ejército
están prohibidos para los investigadores en el Archivo General de
Centro América. De manera que su lectura se hace necesaria para
conocer las intimidades del desarrollo de los acontecimientos y también
la forma en que trabajó el aparato represivo del gobierno en este caso.

El segundo libro de Clemente Marroquín Rojas, Los Cadetes
(Guatemala: Tipografía Nacional,1970), narra con lujo de detalles la
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bria del segundo atentado fallido contra el dictador llevada a cabo

¡nlos cadetes de la Escuela Politécnica en 1908. En este caso también
crimportante la reconstrucción de los acontecimientos basada en los

-tüiyos de la Auditoría de Guerra. Es necesario señalar que en los
otecimientos iuega un papel determinante la figura de Adrián
l|ilar¡¡re el Auditor de Guerra de Estrada Cabrera.

Otro punto de vista sobre el régimen cabrerista 1o rescata el libro
& Adrián Vidaurre, Los úItimos treinta años ile aida política de Guatemala

Oübana: Imp. Sainz, Arca y Cia., 1921'). En este escrito se hace una
sración memoústica de los acontecimientos políticos del país. Quizá
¡ mérito sea que Vidaurre fue funcionario de los gobiernos de josé

faaría Reyna Barrios y Estrada Cabrera, también en los momentos
hales del gobierno cabrerista jugó un papel importante en su des-
ocimiento. Vidaurre trató en el texto de justificar sus acciones durante
dgobierno de Estrada Cabrera. En este texto la posición de Vidaurre
Irnte al gobierno unionista fue de apoyo, talvez en agradecimiento
dhaber sido nomb'rado representante diplomático del país en Cuba
Grro premio a su labor contra Estrada Cabrera.

El segundo libro de Adrián Vidaurre, Orientaciones para elporaanir
Aleinte meses de gobierno conseraador en Guatemala) (Guatemala: Imp.
Caa Colorada, 1922). En este escrito Vidaurre, una vez concluido el
gobierno unionista, trata de justificar las acciones de los golpistas
ortra Carlos Herrera en diciembre de 1921. La actitud de Vidaurre
pasa del apoyo a las iniciativas del gobierno unionista en su primer
sito, a una abierta oposición en este segundo. Vidaurre condenó,
cn el texto, las acciones que los unionistas tomaron en contra de la
frrnración de un gobierno presidencialista. Los unionistas trataron
& ampliar los poderes de la Asamblea Nacional. Para el autor, el
uionismo estaba conduciendo al país a una dictadura de los seCtoies

¡npulares.
Marroquín Rojas y Vidaurre formarían otro apartado en este estu-

db, ambos conocieron la época de Estrada Cabrera, solamente que
desde diferentes ángulos. Vidaurre fu e un funcionario público plegado
¡los dictados del gobernante de turno. Por otro lado Marroquín Roias
crr en aquel entonces estudiante de leyes y posteriormente periodista

¡u lo que su visión sobre el gobierno cabrerista es contrastante.
Así también el texto de Fernando Somosa Vivas, El atentailo del
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20 y el puebld guatemalúeco (Guatemala: Tip. "La.Mañana '', 1908), rescata
todos los mensajes de adhesión que recibió Estrada Cabrera a raiz
del atentado de "Los Cadetes" el 20 de abril de 1908. El mérito de
este consiste en presentar a los personajes de la época militares y
políticos rindiendo pleitesía al dictador. El punto de vista del texto
es netamente propagandístico a favor de Estrada Cabrera; inscribiéndose
dentro.de una línea defensora del régimen.

ffi. LAPARTICIPACIÓN
DE OBREROS Y ARTESANOS

Seguidamente presentamos un grupo de trabajos que intentan
recuperar la participación de los obreros y artesanos guatemaltecos
durante la dictadura cabrerista. El primer trabajo importante es el de
Antonio Ovando Sánchez, Memorias (Guatemala: USAC, 1,978), en este
trabajo se describe esencialmente el final del gobierno de Estrada
Cabrera. Sánchez formó parte de las milicias populares que combatieron
a la dictadura durante la "semanatrágica". El testimonio de Sánchez
es importante en la medida que posteriormente se convirtió en uno
de los más importantes líderes obreros del país. El texto recupera las
vivencias de Sánchez durante los últimos días del cabrerismo y la
situación económica del país posterior al derrocamiento de la dictadura.

El segundo texto es el de Mario L6pez Larrave, Breaehistoria del
mouimiento sindical en Guatemal¿ (Guatemala: USAC, 1979), este pequeño
texto fue el primer intento sistematizado de recuperación de la parti-
cipación de los obreros y artesanos organizados en la vida política
del país. En el texto se estudian las primeras formas de organización
artesanal propiciadas por Estrada Cabrera y los liberales con el objeto
de tener.soporte popular a sus planteamientos políticos. La visión
sobre los primeros años de organización laboral en Guatemala es breve,
sin embargo señala los orígenes del movimiento laboral guatemalteco
a finales del siglo pasado y primeros años del presente. Se remarca
la participación de los obreros y artesanos en el derrocamiento de la
dictadura, como una etapa necesaria de avance en la organización
proletaria. El tercer texto en esta línea es el de Guadalupe Navas, El
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-iaúo 

siuilical como manifestación de la lucha ile clases (Guatemala:
EAC, 199), en este libro se intenta también una mirada a la historia

- L organización laboral en el país. Se ubican los orígenes del

-imimto 
obrero en las organizaciones mutualistas surgidas durante

b gobiernos überales de fines del siglo pasado. Se estudia brevemente
Lprticipación de los obreros y artesanos en el derrocamiento de la
&ú¡ra cabrerista. El modelo de intelpretación de la autora introduce
¡cerne¡to no utilizado anteriormente, sin embargo esto distorsionS,
rgfu nuetro criterio, la visión histórica del sujeto de la investigación.

En cuarto lugar, es importante también el ensayo de Carlos
füEoa Ibarra, Contenido de clasey prticipación obrqa m el movimiento
t rHdorial de T920 (Guatemala: USAC, 1974). En este texto el sociólogo
F3Foa Ibarra, basado fundamentalmente en el libro de Arévalo
lHftrlez, intenta una recuperación de la participación del movimiento
bral organizado en el derrocamiento de Estrada Cabrera. La in-
hd¡¡cción de la visión teórica del autor hace del texto una interesante

'r.?eración de las carencias del movimiento laboral de aquellos años.
haFigueroa Ibarra las ausencias son más importantesquelo positivo
&la participación obrera y artesanal organizada en el derrocamiento
& la dictadura. La culminación de esta línea de investigación que
lrla de recuperar el papel de los obreros y artesanos organizados es
d Eto de Renate Witzel de Ciudad, MtÍs de 700 años del moaimiento

-bro an Guatemala (Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1991), vol. 1.
Etelibro es la versión más acabada sobre la historia del movimiento
ürro organizado durante los últimos años del siglo pasado y las
pimeras décadas del presente. La información sobre el sujeto de
-restigación es hemerográfica y documental, quizála más abundante
(F se haya recogido sobre el particular. [.as tesis de la autora son
+ri¡lmente tradicionales, se trata en síntesis de requperar el prota-
misuro de los obreros y artesanos organizados en la vida política
d país.

Dentro de este grupo de escritos podemos incluir el trabaio de
Irlcrruín Del Valle Pérez, El Partido "Unionisia" de Guatemala, su

Feirycidn m el ilanocamiento ile Manuel Estraila Cabrera,y ur el Gobirno
* Cnlos Herrqa 1979-1921 (Guatemala: USAC, Escuela de Historia,
Tcsb, 1975,'1,86págs.). En el texto se rescata l¡a participación del Partido
trnbnista eseniialmente a través de los periódicolde la época. Éste
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es un acucioso estudio sobre las propuestas políticas y los alca
de la parficipación de los unionistas en el proceso político anterior y
posteiior a 1á caída de Estrada Cabrera. Sus conclusiones no son del
iodo satisfactorias, especialmente en cuanto al papel de Estados Unido
en el derrocamiento de Estrada Cabrera. Finalmente, podemos inclui
también el reciente trabajo de Oscar Guillermo Peláez Almengor,
Nuepa-Guatemala de la Asunción y los terremotos de L917 -18 (Guatemala:

CEUR-USAC,1994r. En este estudio, a partir de evidencias de archivo,
el autor rescata las acciones gubernamentales Para reconstruir la ciudad
deskuida por los terremotos de 1917-18. En el mismo se abordan algunos

elementos de la vida de los habitantes de la ciudad anteriores y
posteriores al desastre. [a tesis del autor es que estos elementos actuaron
áe manera determinante en el derrocamiento de Estrada Cabrera.

IV. tOS TERREMOTOS

Uno de los aspectos en que mayor literatura de la época encontra-
mos es con fespecto a los terremotos queasolaron la capital guatemalteca

en 1917-18, anteriormente al derrocamiento del dictador. En primer
lugar el libro de Víctor MigaelÚaz,Narraciones (Guatemala: Tipografía
Nácional, 1918), en este se narra con lujo de detalles la destrucción
de la Ciudad de Guatemala durante los sismos. También el autor
aprovechó el acontecimiento para resaltar la figura de Estrada Cabrera

yla medidas que tomó posteriormente al desastre. Los periódicos de

ia época fueron suspendidos debido a la destrucción de los edificios
públicos y privados, de manera que los testimonios se convierten en

material de primera mano Para reconstruir los hechos.

En segundo lugar, el libro en prosa de josé Rodríguez Cerna,
Entre escombros (Guátemala: Tipografía casa colorada, 1918), en el

cual se describen de una forma romántica los terremotos y sus secuelas.

Esta narración nos deja ver las condiciones de la ciudad y de los vecinos

luego del desastre. Rodríguez Cerna describió con realismo las imágenes

de vida en los campamentos que se construyeron luego de los terre-
motos y en genera[las condiciones que formaron el caldo de cultivo
que terminó con la dictadura.
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En tercerlugar, el libro en verso deGuillermo Rodrigaez,Guatemnln
Heda (Guatemala: Tipografía de Sánchez & de Guise,'1,920), en
asE tqto se narra a través de versos la historia de los acontecimientos
¡nlitkos que van desde la prédicas de Monseñor Piñol y Batres en
1919, al derrocamiento de Estrada Cabrera en 1920. El libro en general
pesenta una buena cronología de los hechos, a pesar de la forma

-tistica en que se escribió.
Otra interesante descripción de los acontecimientos post-terremoto

y la obra del gobierno la encontramos en el artículo "Los'terremotos
& Guatemala", en Reaista Centro-América Yol. X (Guatemala: enero
eseptiembre de 1918) Nos. 1, 2 y 3. En este artículo se hace un recuento
&b6 pasos del gobierno y las ayudas internacionales que se recibieron
o el objeto de reconstruir la ciudad. Es importante la mención de
lr¡vr¡da de los departamentos en la reconstrucción de27 escuelas en
bqital guatemalteca, todo esto coordinado por el gobierno deEstrada
C¡brera.

Y- LOS VTAIEROS

Por otro lado también debemos mencionar a los viajeros que
L¡nte la época visitaron el país y que de alguna manera nos dejaron
ifiios sobre la vida citadina y del país en general durante el período
& Estrada Cabrera. En primer lugar el libro de Nevin O. Winter,

.cnwla and her people of today (Boston: L.C. Page and Company,
l!X9)- En el mismo se presenta una imagen dinámica de la ciudad y
ss habitantes alrededor del año 1908. El libro fue elaborado segu-
mte como una guía para los visitantes del país en estos años/ por
b ge el retrato de Guatemala aparece matizado de romanticismo.

- Gmbargo, es un trabajo interesante por su información.
El segundo viajero en Guatemala de aquellos años fue Charles

L P?p€r, Guatemala, the country of the futur e (Washington, D.C. : 1900,
c c$e texto se hace una abierta propaganda en favor del gobierno
&Esl¡ada Cabrera. Posiblemente el texto fue escrito por encargo del
tFükno etadounidense o de las compañías extrajeras en el país. El
!ÉiÉrrb de Estrada Cabrera es presentado como un gobierno de pro-
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greso y apertura para la inversión extrajera. Por otro lado, son descritas
con mucho detalle las obras de infraestructura del gobierno especial-
mente las ferrocarrileras. En síntesis, este trabaio Presenta la cara
progresista del régimen. Siendo estos los únicos trabajos de viaieros
que hemos podido localizar y cubren aspectos de los primeros años
del gobierno de los22 años. Son útiles en la medida que presentan
liimagen que hacia el exterior presentó el gobierno en sus primeros
años.

VL LA PROPAGANDA DEL GOBIERNO

Entre los trabajos por encargo del propio gobierno de Estrada
Cabrera tenemos el de José Flamenco, In beneficencia en Guatemala
(Guatemala: Tipografía Nacional,lg'l'5), en este libro se presenta el
aspecto benéfico del gobierno. En el mismo se describe el desarrollo
de los hospitales, asilos y en general las instituciones que se encargaban
de la beneficencia pública. La obra se ocuPa también de algunos Perso-
najes que cumpüeron importante papel en el desarrollo y consolidación
de estas instituciones. El autor puso un acento especial en las obras
que el gobierno de Estrada Cabrera construyó, como el asilo para
ancianos "Manuel Estrada Cabrera" y el asilo de maternidad foaquina".
En el texto se encuentra tambiénundescripción detallada delcementerio
general de la Ciudad de Guatemala, importante para conocer el grado
de importancia que este lugar ocupaba en el imaginario social de la
época. Resumiendo podemos afirmar que el texto remarca el papel
benefactor del gobierno.

Un segundo texto por encargo es el de Bascom |. |ones (ed), EI

libro azul de Guatemala (New Orleans: Searcy &Pfaff, Ltd, 1915). Este
übro es el meior retrato de la dictadura y los hombres que lia sostuvieron,
el texto fue preparado por Máximo Soto Hall (1877-194$, uno de los
intelectuales más destacados de la época. Ia primera parte del texto
esta dedicada a la historia del país, en ella se retoma la historia de
Guatemala en la época pre-hispánica haciéndose una caracterización
de las sociedades nativas. Esta parte desemboca necesariamente en
los logros y el progreso que el gobierno de Estrada Cabrera había
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*znzads en ese momento. Es importante también en este texto, la
kipción que se hace de la economía del país.

v't los EsruDlosos D(TRANJEROS

Podemos mencionar también a estudiosos extranjeros que de una
Erlprzr general han intentado un acercamiento a la historia de los

FiEEros años del presente siglo en Guatemala. En primer lugar el
ho de Ralph Lee Woodward, Jr. Central America: A nation diaided
ei.'ry York: Oxford University Press, 1985), 2da. ed. En este escrito

- presenta qtizá el más importante estudio sobre las relaciones de
Ccntroamérica, y particularmente Guatemala, con Estados Unidos
&ante los primeros años del presente siglo. Así tambiénlim Handy,
q of the devil (Boston: South End Press, '1,984>, presenta una corta
fusipción de los acontecimientos políticos previos a la revolución
& 194454 en Guatemala. Además ]ames Dunkerly, P ouer in the Isthmus
O-ordon: Verso, 1988), presenta también una descripción de los
ontecimientos previos y posteriores a la caída de Estrada Cabrera,
rr=ltando el papel de los trabajadores urbanos en el acontecimiento.
3 embargo, el estilo del autor hace el texto especialmente difícil de
hrr.

VIIL FT,JENTES DOCIJMENTAIES

Enalmente, queremos hacer especial énfasis sobre las fuentes
&umentales que se encuentran en Guatemala y que no hair sido, a

d*tiva de régimen de Estrada Cabrera y de la historia de los primeros
& del presente siglo en Guatemala. En primer lugar los Protocolos
Érir.lrs ile Estrada Cabrera, que se encuentran en el Archivo General
& Centro América en Guatemala. Estos podrían ofrecernos una visión
& to6 intereses económicos que se teiían atrás de la figura del dictador,
He sus años de abogado y notario en Quetzaltenango.
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En sggundo lugar, eL Archiao Prittado de Manuel Estrada Cabrera,
el que se encuentra depositado en cajas sin clasificar también en el
Archivo General de Centro América. Estos papeles han arrojado ya
información para las obras de algunos investigadores. Nosotros pen-
samos que pudieran ser útiles a la investigación si al menos contáramos
con un listado general sobre el contenido de las cajas en donde fue

't[epositado.
Otro importante fondo documental, citado por Hernán Del Valle

Pérez, es el Archioo Personal del señor Carlos Estrada González hijo del
Lic. Manuel Estrada Cabrera. Del Valle Pérez utilizó este fondo para su
trabajo, seguramente con autorización de su propietario, sin embargo
a la fecha no tenemos noticia de su paradero. Así también eI Archiao
Personal de la Señora loaquina aiuda de López hija de Manuel Estrada
Cabrera, consultado por Pinto Aguilar. Pudiera ser una tarea hacia
elfuturo localiza¡ los archivos personales de los hijos de Estrada Cabrera
para enriquecer los estudios sobre su gobierno.

Finalment e,los Fondos Documentales de las Secretarias de Gobierno
que se encuentran sin clasificar también en el Archivo General de
Centro América (AGCA). De éstos hemos podido localizar los listados
generales que se encuentran en proceso de fotocopia en el AGCA a
través de un convenio con el Centro de Investigationes Regionales
Mesoamericanas (CIRMA) y Tulane University, posiblemente para el
próximo año podamos contar con las fotocopias y su uso permita su
clasificación.

Debemos aclarar que incluimos dentro de la bibliografía textos
que no fue posible locali"ar en las bibliotecas en la Ciudad de Guatemala.
Muchos de ellos citados por Augusto Cazali Avila,Bibliografta dehistoria
de Guatemnla: siglo XX (Guatemala: USAC, '1,993r, posiblemente el autor
los consultó en bibliotecas privadas.

A manera de conclusiones podemos decir, que la historiografía
sobre los primeros años del presente siglo en Guatemala sin ser
abundante, es una base para futuras indagaciones sobre la época. Al
menos no estamos totalmentecarentes de visiones generales, pensamos
que los archivos y los documentos podrían servirnos para profundizar
estos primeros intentos. Por otro lado, es importante recordar que
los esfudios generales siempre han precedido a los particulares. Espe-
ramos que en los próximos años se produzcan las investigaciones



-Fc hbtoríográficos sobrc Manuel Estrada Cabrera

gtmlares que a través de hipótesis de trabajo comprueben o refuten
d conocimiento que el día de hoy tenemos con respecto a Estrada
C¡trera v su gobierno, y con esto renueven la visión de la historia
ceoómica, social y política de los primeros veinte años de nuestro
¡rjo en Guatemala
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