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/J¡ Profesor José Severo Martínez Peláez es uno 

de los pocos guatemaltecos que han estado en el 

centro de la discusión sobre la cuestión <le la 

historia del desarrollo económico v social de 

América Latina. En mayo de 1970, escribía en el 

prólogo de la primera edición de "La Patria del 

Criollo" 0970) una invitación a los historiadores 

profesionales y aficionados que desearan "aportar 

valiosa crítica, de detalles y de fondo, cuando este 

primer esfuerzo de interpretación global de la 

colonia se les ofrezca como incitante y como punto 

de partida. Al autor le agradaría suscitar esa crítiGl, 

no sólo porque es necesaria para el afinamiento 

de la interpretación misma, sino porque significaría 

una cierta activación del pensamiento histórico, tan 

abandonado entre nosotros por venerar la noticia 

muerta". 

Sucede que desde entonces, el libro del 

Profesor Martínez Peláez no sólo motivó un 

sinnúmero de elogios sino también agudas críticas, 

no únicamente a nivel nacional sino 

principalmente a nivel continental. Desde un 

primer momento, "La Patria del Criollo", fue objeto 

y punto de partida de una discusión subregional 

sobre el carácter del régimen colonial y venero de 

la discusión sobre el origen de la acumulación 

originaria de capital en América Latina y en 

particular en Guatemala. 

Los elogios han sido simples y 

categóricos. Basta recordar que el historiador 

brasileño Ciro Flamarion Santana Cardoso 

(1971) , uno de sus más agudos críticos, por 



e¡emplo. escribió: "Siento una sincera · \'!va 

admiración por el libro de \1artínez Peláez. 

:ilgunas de cuyas ideas me permitiré discutir 

aqu1. admiración en nada disminuida por 

:.dgunas diferencias de opinión. Se trata del 

mejor libro de historia que conozco, entre los 

que estudian asuntos centroamericanos, por lo 

serio v minucioso de la investigación de que 

resulta. por la profunda agudeza e inteligencia 

de las interpretaciones. por su método y 

concepción. Sería muy deseable que libros 

a ná 1 ogos fuesen escritos sobre e 1 ,leven 1 r 

histórico de otros países dt> Centro América, o 

de la región ístmica vista como un conjunto. 

Deseo que quede hien claro que no es mi 

intención disminuir o negar el brillo y el valor 

de la ohra de tan alto nivel; al contrario. son los 

buenos libros cuya discusión resulta 

apas1onanre y fruct1fera, y, por la otra parte. 

estoy de acuerdo con muchos de los análisis. 

interpretaciones )' explicacione, que ahí se 

proponen... Esta crícica de Cardo.so pronto se 

convinió en un artículo obligado dentro de los 

distintos que colmaron la literatura 

latinoamericana que discute la presencia de los 

modos de producción en América Latina y en 

consecuencia la historia del desarrollo 

económico y social en el continente. 

Robert M. Carmack (1972), antropólogo 

estadounidense comentaba, en los siguientes 

términos el libro de Martínez Peláez: "Me 

entusiasma mucho leer el libro de La Patria del 

Criollo. Considero que es el mejor análisis 

sociológico de Guatemala, que aparece en los años 

recientes (justificable, ya que Severo Martínez 

Peláez fue recientemente condecorado con el 

Quetzal de Oro, el más alto premio literario de 

Guatemala para este tipo de trabajo). De los 

recientes libros acerca de la Estructura e Historia 

Social de Guatemalteca (Herbert y Guzmán 1970; 

Adams 1970; Amaro 1970; Maestre 1969), considero 

que "La Patria del Criollo" provee con mucho, la 

interpretación más significativa de la sociedad 

guatemalteca. Es el primer libro que aclara la 

estructura de clase de la sociedad colonial; es 

nuestra mejor interpretación materialista de la 

historia social de Guatemala; el mismo contiene 

explicaciones brillantes de muchos rasgos 

culturales de la sociedad guatemalteca 

(especialmente, lo relacionado a los Criollos y las 

cl~ses de Indios) y, asimismo, ofrece la más 

provocativa sugerencia hasta la fecha, en cuanto a 

lo que se necesita si el desarrollo social ocurriera 

en Guatemala. En conclusión, creo que el libro 

del Profesor Martínez se convertirá en un estudio 

clásico del colonialismo latinoamericano y 

proveerá un desafío a estudiantes, para la 

excelencia y el análisis interpretativo para años 

venideros". 

El ·historiador argentino y profesor de 

la Universidad de Costa Rica, Héctor Pérez Brignoli 

0985) realiza en su libro "América Central: De la 

colonia a la crisis actual" algunas indicaciones o 

recomendaciones de lectura de la bibliografía 
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centroamericana a los lectores brasileños de la 

colección "Todo es Historia". En ella recomienda 

la lectura de "La Patria del Criollo" y comenta: "Sin 

duda, el mejor libro de historia ya producido en la 

región". 

Para el historiador argentino Tulio 

Halperin Donghi 0982) el libro de Martínez Peláez 

tiene el destino de convertirse en un clásico de la 

historiografía latinoamericana, a pesar de que el 

autor no parece particularmente interesado con los 

pt'oblemas teóricos subyacentes en la discusión 

sobre las teorias del desarrollo. Halperin Donghi 

considera válidas las críticas realizadas al 

historiador guatemalteco--Oesde distintos puntos 

de vista- por Ciro F. S. Cardoso Cl 971) sobre el 

carácter del régimen colonial y el materialismo 

histórico dogmático del autor, y por Murdo J. 
MacLeond (1974) sobre el determinismo 

económico; entre otras. 

No obstante, el historiador argentino 

afirma que basta leer "La Patria del Criollo" y 

descubrir que estas criticas son irrelevantes como 

bien fundadas: esa sutil y sensitiva reconstrucción 

de una sociedad y su visión del mundo es 

vastamente diferente de lo que podria esperarse 

del áspero reduccionismo de los puntos de vista 

del autor en relación con la historia. 

Las criticas de Cardoso y del historiador 

costarricense, Víctor Hugo Acuña (1977) en torno 

al materialismo histórico dogmático que aflora en 

Martínez Peláez debe ser superado como práctica 

en la formación académica, especialmente ahora 
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que el retorno a las fuentes originales, a la obra 

de Marx, es una necesidad. Por ello, concuerdo 

con la crítica efectuada por los autores 

mencionados, pero especialmente coincido con 

el señalamiento de Halperin Donghi en el sentido 

de que la obra per se es una creación científica 

que supera los reduccionismos y o dogmatismos 

en la formación del autor. En ese sentido hago 

mía, la interrogante que se planteaba Enrique 

Tandenter (1976): "¿Pero será posible un estudio 

histórico que sin encarar explícitamente la 

elaboración teórica global nos ofrezca una 

contribución cualitativa en el difícil camino de 

establecer el carácter del período colonial'. " 

Según Tandenter, existen trabajos de 

investigación, tesis, libros que pueden darnos 

rotundas y sorprendentes respuestas afirmativas. 

Severo Martínez Peláez en "La Patria del 

Criollo" contribuye cualitativamente en la 

comprensión del carácter colonial de la formación 

social guatemalteca y centroamericana. El libro al 

ser criticado despertó un interés por conocer el 

carácter del régimen colonial, discusión teórica que 

alcanzó importancia continental, y, que es discutida 

todavía en la actualidad a nivel mundial. Estas 

reflexiones condujeron hacia la cuestión del origen 

y desarrollo del capitalismo en el continente; su 

especificidad, periodización histórica y grados de 

desarrollo alcanzado en los distintos momentos 

históricos, lo cual permitió adentrarnos en el 

conocimiento de la historia del desarrollo 

económico y social en América Latina. 



LA PROPULSIÓN PSICOLÓGICA y 

EL DETERMINISMO ECONÓMICO 

Mario Rodríguez (1972), Profesor de 

Historia de la Universidad del Sur de California, 

Estado Unidos de América, dándole la bienvenida 

al libro, escribió: "Los siglos coloniales en América 

Central han necesitado desde hace tiempo un 

intérprete con imaginación, y el profesor Severo 

Martínez Peláez de la Universidad de San Carlos, 

en la ciudad de Guatemala, ha satisfecho esta 

necesidad con su análisis de la psicología de la élite 

y de la vida de las masas de la región. Sus hipótesis 

y el determinismo económico de su abordaje 

creará, sin duda, controversias por muchos años 

por venir". Además, iniciaba con los siguientes 

comentarios, la serie de observaciones relativas a 

la interpretación que el Profesor Martínez Peláez 

hiciera del cronista colonial: "Utilizando al hombre 

del siglo XVII, Francisco Antonio de Fuentes y 

Guzmán como prototipo de criollo y su obra 'La 

Recordación Florida' como la propulsora 

psicológica de esa clase, el autor fuertemente 

marxista en su orientación, desenmaraña una 

interpretación estimulante y fascinante de la 

sociedad colonial en Guatemala , particularmente 

el papel del indio y el mestizo". 

El mismo profesor Rodríguez 0974), 

anunciaba la llegada de trabajos críticos de la obra 

de Martínez Peláez y de nuevos aportes que se 

convertirían junto a él en trabajos clásicos sobre la 

historia centroamericana, básicamente para el 

período colonial: "Una vez más los estudiosos de 

América Central pueden regocijarse con el calibre 

de esta presentación. Habíamos hecho notar la 

última vez el aparecimiento de 'La Patria del Criollo' 

de Severo Martínez Peláez, un 'marco de referencia' 

en la literatura colonial de América Central. [Ciro 

F, S.] Cardoso ha cuestionado ya algunas de sus 

premisas marxistas. Y ahora tenemos el excelente 

estudio de MacLeod sobre los aspectos 

socioeconómicos de América Central de 1520 a 

1720, matizando, desde ya, la obrn de Martínez 

[Peláez]". 

Thomas H. lrving (1974 , de la 

Universidad de Tennessee, Estados Unidos de 

América, afirmaba: "Un problema sin resolver del 

período colonial en Centro América, es el lugar 

que sería concedido al gran y controversia! 

Historiador, Francisco Antonio de Fuentes y 

Guzmán. El escribió 'Preceptos Historiales', un 

manual sobre historiografía, a fines del Siglo XVII , 

continuando con su gran 'Recordación florida ', 

la cual nunca pudo publicar en el transcurso de 

su vida. El título 'floral ' ha funcionado en contra 

de la aceptación, aunque el mismo también fue 

rechazado por el statu quo español de sus días, 

ahora con el libro del Profesor Martínez Peláez, 

nosotros comenzamos a ver por que razón. El 

trabajo de Fuentes y Guzmán está siendo otra vez 

publicado en una nueva serie, por la Biblioteca 

de Autores Españoles (Vol. 230 ff.) y es una mina 

de materiales para el historiador y el científico 

social. 
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El estudio de Martínez Peláez ataca el 

problema de manera bastante satisfactoria. 

Examina las condici-ones sociales que se 

desarrollaron durante la Colonia Española. La 

exuberante vegetación y las populosas 

comunidades Mayas del altiplano, engendraron 

una cultura especial en las templadas montañosas 

centroamericanas. Lo feudal y lo medieval 

establece en las formas coloniales nuestras edades 

medias, con su sistema de clases y de castas (p. 

514). 

Tenemos buenas definiciones para la 

encomienda y el repartimiento, que se refieren al 

privilegio de recibir un cierto porcentaje de los 

impuestos exigidos en las comunidades de indios. 

Aquí vemos cómo los hábitos de trabajo de los 

latinoamericanos fueron creados: dos tareas se 

convirtieron en regla y realizar tareas extras era 

muy común. El añil o el índigo fue la cosecha 

principal de exportación. 

Fuentes y Guzmán fue un típico 

terrateniente y criollo, que heredó en parte su 

posición dentro del Reino de Guatemala, en parte 

de su ilustre bisabuelo, Berna! Díaz del Castillo. 

Fuentes y Guzmán no se graduó en la Universidad, 

debido a que la Universidad de San Carlos fue 

fundada hasta en 1676, cuando él ya había 

alcanzado la mitad de su vida; no obstante, alcanzó 

una alta posición en la administración interna de 

la Colonia. El profesor Martínez Peláez nos da un 

análisis detallado de su trabajo y actitud como 

autor. 
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Por otra parte, vemos lo que representa 

la cultura de los indios y cómo la persistencia de 

ella ocurrió en las formas coloniales, en vez que 

en las precolombinas, como es más comúnmente 

opinado por románticos (pp. 594 ff.); aunque la 

cultura actual de los indios y, especialmente, sus 

atractivas costumbres de pueblo son 

principalmente coloniales en paternidad (p. 614). 

Esto contrasta con los Aztecas y otros indios de 

México, donde la capital de Tenochtitlán fue 

tomada rápida y efectivamente, de manera que la 

cultura de los indios fue asimilada más 

rápidamente. Existe una diferencia en condiciones 

entre México o Nueva España y Guatemala (p. 726. 

n. 308); a finales del periodo colonial, la necesidad 

de reformas agrícolas fue aparente, pero el terror 

colonial había convertido a los indios en siervos. 

Un excelente diagrama en la página 639, 

ilustra las relaciones cambiantes de las diferentes 

clases y razas, así como su crecimiento e 

interacción: Aquí tenemos un estudio de las 

instituciones existentes, especialmente el 

fenómeno del mestizaje, y cómo se desarrollaron 

las capas medias (p. 256). 

En 1810, con el Movimiento de 

Independencia, el poder pasó a los criollos, 

quienes habían crecido como clase durante la 

colonia. Después de la Independencia, los 

indios se pusieron del lado de ellos, porque los 

'liberales ' afrancesados , amenazaron con 

quitarles sus tierras restantes en 1837 (p. 411). 

En 1871, el poder, a su vez, pasó a la nueva clase 



de cafetaleros bajo el movimiento de Reforma 

con el Presidente Barrios; las tristes canciones 

de los indios hablan acerca de ' los 

mandamientos ', en los cuales, los hacían bajar 

a la calurosa costa sur, la llamada "Costa Cuca", 

donde morían de Malaria y Fiebre Amarilla: 'La 

Reforma fue un desarrollo de procesos 

coloniales', observa el Profesor Martínez Peláez 

(p. 582). La Revolución Mexicana vino después 

de la Presidencia de Porfirio Díaz, similar a la 

de Barrios y la Guatemalteca fracasada en 1944. 

Esta fecha fatídica en Guatemala: La 

intervención, diez años más tarde , en 1954, 

significó que ambos, las viejas familias de 

cafetaleros y los capitalistas gringos, todavía 

desearan mantener a la gente oprimida, y los 

primeros necesitaban alguna fuerza exterior en 

que pudieran ap .:yarse (página 588). 

Si alguna cosa, este libro resulta ser muy 

extenso, debería ser abreviado, especialmente las 

notas de pie de página. Martínez Peláez no es un 

historiador disciplinado y el libro resulta, por eso, 

un poco exagerado. Asimismo, los capítulos hacia 

el final son bastante controversiales. Esto es 

debido a los pequeños tirajes que realizará la 

Editorial Universitaria, la cual reproduce muchas 

ediciones de un trabajo exitoso. Sin embargo, este 

fascinante libro abre nuevas avenidas para el 

pensamiento y la investigación". 

Por su parte, Murdo J. MacLeod 0 974), 

en la época Profesor de Historia en la Universidad 

de Pittsburgh, Estados Unidos de América escribió 

un compartido comentario sobre "La Patria del 

Criollo" y "Condition Coloniale et Conscience 

Créole au Guatemala (1524-1821)" de André 

Saint-Lú (1970); en los términos siguientes: "Han 

sucedido dos hechos, en la historiografía Colonial 

de Guatemala. Uno ha sido de historia del 

desarrollo intelectual (intelectual history) en la 

cual las modas literarias y artísticas que 

preocupaban a las educadas élites , han sido 

examinadas en extenso, aunque aisladamente. El 

otro hecho, ha sido historia narrativa (narrative 

history), la cual ha sido tomada con la premura 

de los eventos de la colonia, dando un eventual 

giro, sí eso, en la dirección de la economía y la 

estructura social. En estos dos libros tenemos 

intentos de unir estas historias mutuamente 

aisladas. Ambos autores están preocupados con 

la interacción entre la vida socioeconómica de 

Guatemala y la forma en que las personas 

pensaban y se comportaban. Mientras que [S.] 

Martínez [P.] muestra un exagerado determinismo 

-sus criollos parecen, a veces, un poco más que 

criaturas de su ambiente- ambos autores deben 

ser elogiados por su intento de remover a la 

historia intelectual de su torre de marfil y 

relacionarla a la vida de aquellos tiempos. ( ... ) 

Martínez Peláez, no puede ser acusado de 

brevedad. El texto de 638 páginas es seguido por 

una amplia bibliografía y de llamadas 

bibliográficas voluminosas. Desde el inicio, es 

también claro que el autor no ve la necesidad de 

evitar polémicas. Escarnio es vertido sobre la 
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tradicional historia intelectual. El autor no se 

preocupará, lo declara enfáticamente, con el 

'espíritu' de una era o generalidades tales como 

'perfil cultural'. Entonces, el autor se dirige a la 

explicación de la mentalidad colonial 

guatemalteca, examinando la estructura 

económica de la colonia y las divisiones clasistas 

y las hostilidades causadas por esta estructura. 

La 'pereza' del indio es la resistencia pasiva, el 

disgusto de los criollos por el indio es vista como 

uná actitud de 'blanco pobre' debida a la 

inferioridad de los criollos vis-á-vis a los 

peninsulares; Fuentes y Guzmán es examinado 

en mayor extensión de lo hecho por Sanint-Lú 

porque él es tipico de los criollos de su época. 

Sobre todo, el autor sustenta que, las actitudes 

coloniales guatemaltecas son, todavía, 

encontradas en la nación de hoy. El libro es 

frecuentemente apasionado, declamatorio y hasta 

simple. Bien pensadas conceptualizaciones son 

encajadas con sueltas generalizaci0nes y 

banalidades. La economía lo determina todo. El 

libro de Martínez [Peláez] es tendencioso, el de 

Saint-Lu es una rápida revista, pero ambos autores 

han colocado a las élites intelectuales de 

Guatemala colonial en sus ambientes sociales, y 

c¡ue en el contexto de la historiografía 

guatemalteca esto es trabajo pionero". 

En su apreciación, el historiador 

estadounidense Ralph Lee Woodward, Jr. 0987) 

Afirma: El extenso ensayo dt'I historiador 

guatemalteco, Severo Martínez Peláez, 'La Patria 
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del Criollo', ha sido especialmente influyente, si 

bien un trabajo controversia!, basado en la 

investigación de fuentes coloniales, 

sorprendentemente limitada, su interpretación de 

la mentalidad de la élite guatemalteca ha servido 

de estímulo para varias reinterpretaciones de la 

historia' social y política del siglo XIX y aun para 

comprender a la élite moderna centroamericana. 

Martínez Peláez y André Saint-Lú (quien persigue 

el mismo objetivo con menos pretensión), han 

proveído análisis intelectualmente provocativos de 

la estructura social colonial, lo cual le permite a 

los historiadores comprender mejor, la mentalidad 

de las clases gobernantes después de la 

independencia. Estos trabajos nos recuerdan las 

raíces profundas del conservadurismo y del 

poderoso legado de la tradición feudal en la Centro 

América moderna". 

SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LOS 

MODOS DE PRODUCCIÓN Y EL 

CARÁCTER DEL RÉGIMEN COLONIAL 

El sociólogo ecuatoriano Agustín 

Cueva 0976), recientemente fallecido, escribía 

coo relación a las distintas teorías del desarrollo 

de América Latina, lo siguiente: "De hecho la 

teoría de la Dependencia, corriente hegemónica 

durante más de un lustro y que aún sigue 

ejerciendo cierta influencia, hizo suyas las tesis 

de [André Gunder] Frank o por lo menos procedió 

como si ellas fueran ciertas, abandonando por 



completo el análisis de la articulación y evolución 

de los distintos modos de producción en América 

Latina. Aun los pocos investigadores que se 

dedicaron a estudiar a fondo el desarrollo 

histórico de nuestras sociedades sufrieron las 

inevitables vacilaciones de quien nada 

evidentemente contra la corriente o es arrastrado 

en mayor o menor grado por ella. Al respecto, y 

en virtud de la misma seriedad con que es llevada 

a cabo su investigación, talvez uno de los 

ejemplos más elocuentes sea el del historiador 

guatemalteco Severo Martínez Peláez, quien, 

luego de comprobar el carácter feudal de su país 

en la época colonial [en 'La Patria del Criollo') y 

aclarar sobrada razón que, no es necesario que 

haya feudos con castillos feudales para que haya 

feudalismo', llega a conclusiones tan literalmente 

incompresibles como ésta de que puede darse 

un régimen que no sea típicamente feudal y que 

ofrezca, sin embargo, un marcado carácter feudal 

como fue el caso de Guatemala durante la 

colonia". 

A su vez, el historiador guatemalteco 

Julio César Pinto Soria 0991), investigador del 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala; afirma 

que: "desde la década del setenta, la investigación 

sobre la historia centroamericana se ha venido 

incrementando considerablemente; entonces 

aparecieron dos obras que serían pioneras en este 

sentido: la de Severo Martínez Peláez (1970) y la 

de Murdo MacLeod (1971). Se puede decir que 

con ellos se colocaron pautas sobre los objetos que 

debía plantearse la historiografía de la región en el 

futuro". Además, Pinto Soria señala que "la época 

colonial, una de las más estudiadas de la historia 

centroamericana, nos sigue siendo en realidad 

desconocida; el aporte de Martínez Peláez y 

MacLeod radica, entre otras cosas, en que ofrecen 

una buena visión de conjunto que puso 

precisamente al descubierto lo mucho que queda 

por hacer(...). Mientras que Martínez Peláez nos 

habla de una sociedad netamente feudal, MacLeod 

se refiere a una economía capitalista, visión que 

proviene sin duda de la dimensión extraordinaria 

que ocupa en su análisis el comercio exterior como 

punto de partida para la explicación del hecho 

histórico. Las distintas actividades económicas son 

así vinculadas con la inversión, búsqueda o pérdida 

de "capitales". El problema radica en la aplicación 

que se le da a las categorías; los conquistadores, 

para poner un caso, son catalogados como 

"comerciantes empresariales", y evidentemente lo 

fueron, pero de aquellos pertenecientes al 

comercio de principios del siglo XVI; es decir, el 

comerciante que provenía la mayoría de las veces 

del seno de la sociedad feudal, y que podía apuntar 

hacia la formación de un nuevo tipo de 

comerciante, como sucedió en las colonias 

anglosajonas, pero no necesariamente, como lo 

vino a demostrar en este caso la historia de las 

colonias españolas en América. Esta problemática, 

por lo demás, ha sido ampliamente estudiada en 

los últimos años. 
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En la interpretación de Martínez 

Peláez, por lo mismo que es ambiciosa en sus 

objetivos -la época colonial es abordada en sus 

implicaciones hasta en el siglo XIX, etc.-, existen 

varios puntos de polémica, vinculados también 

en alguna forma con su visión sobre el desarrollo 

económicos y la conformación de las clases y 

grupos sociales. Las relaciones de producción 

en el campo, por ejemplo, vienen a ser para él 

producto, de una política deliberada y consciente 

de 'la corona española y los grupos dominantes 

locales, en tomo a la manzana de la discordia que 

era la apropiación del trabajo indígena. Esta 

política explicaría la no fundación de villas para 

mestizos en el Reyno de Guatemala, pues así se 

lograba su dispersión rural que los obligaba al 

final a ocuparse como mano de obra en la 

hacienda criolla, permitiendo en esta forma que 

el indígena de reducción permaneciera como 

fuente segura de tributos para la corona. Una 

especie de confabulación entre metrópoli y grupo 

dominante local, sobre la base de la distribución 

del trabajo indígena y mestizo. Diferencias con 

el desarrollo socio-económico mexicano, la 

permanencia en Guatemala del repartimiento 

indígena hasta el final de la colonia mientras en 

el virreinato novo hispano fue abolido ya en 1633, 

vendrían a tener su origen en esta política agraria 

"dirigida". Es difícil estar de acuerdo con esto, 

con el peso que le asigna Martínez Peláez al factor 

consciente en la estructuración de una sociedad 

clasista como la guatemalteca de la colonia. El 
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asunto de las villas parece que fue un hecho 

circunscrito a la jurisdicción del Valle de 

Guatemala, donde la élite local efectivamente 

tuvo algún poder económico e institucional para 

influir la evolución colonial a la medida de sus 

intereses; pero el fenómeno de la dispersión rural 

mestiza se dio, en mayor o menor medida, a todo 

lo largo de la colonia, desde Chiapas hasta Costa 

Rica. Los orígenes del fenómeno se podrían 

encontrar entonces en la dinámica de la sociedad 

colonial centroamericana, con una economía 

autosuficiente y poco desarrollada, que se refleja 

en una dispersión general de las actividades 

productivas y formas de asentamiento donde el 

crecimiento de la población mestiza encontraría 

en este tipo de asentamiento una posibilidad de 

sobrevivencia y de esquivar la explotación 

colonial". 

Para el sociólogo brasileño, Octavio 

Janni (1988) "En Bolivia, Ecuador, Guatemala, 

México, Paraguay y Perú, además de las 

desigualdades regionales y otras, resaltan las que 

oponen indio, mestizo y blanco, comprendiendo 

las condiciones sociales, culturales, económicas 

y políticas, que diversifican , clasifican y 

antagonizan. Es como si toda una larga historia, 

desde los tiempos coloniales, estuviera sintetizada 

en el presente". Para ejemplificar esta situación 

cita a Martínez Peláez: "Es innegable que la gran 

mayoría de los indios guatemaltecos y también 

un razonable porcentaje de trabajadores agrícolas 

de origen indígena carecen totalmente de una 



noción siquiera geográfica de lo que es 

Guatemala y que, en general , no participan de la 

patria guatemalteca, a pesar de que la 

Constitución de la República los defina como 

ciudadanos con todos los derechos". Por último, 

Ianni al referirse a la condición de Estados 

Asociados de muchos países subdesarrollados, 

con relación a las "Metrópolis" contemporáneas 

destaca la definición de Martínez Peláez al 

respecto: "Una sociedad vive una situación 

colonial cuando es gobernada en función de 

intereses económicos de clases dominantes de 

una sociedad extraña". 

LA CUESTIÓN DEL ORIGEN Y DESARROLLO 

DEL CAPITALISMO EN GUATEMALA Y LA 

PERIODIZACIÓN HISTÓRICA 

Según la reciente apreciación de Robert 

M. Carmack (1983): "El ensayo magistral de Severo 

Martínez Peláez sobre la Guatemala colonial 

incluye una breve discusión del desarrollo post

independentista. Martínez comienza con la tesis, 

manejada en extenso en el libro, que los indios de 

la colonia formaban una "clase de servidumbre"; 

un proletariado subordinado a la clase de los 

hacendados (terratenientes) criollos (los indios 

eran el 65% aproximadamente de la población a 

inicios del siglo XIX). El hecho de que cerca del 

50% de la población guatemalteca de hoy sea 

indígena demuestra, dice Martínez, que la misma 

estructura de clases 'colonial' ha persistido hasta 

nuestros días. La Independencia y las subsecuentes 

reformas no cambiaron nada esencial, dado que 

los criollos y los ladinos de capas medias fueron 

los responsables de esos movimientos; y que los 

hicieron en orden, precisamente, para cooptar a la 

estructura colonial para su propio beneficio. Las 

guerras de la 'Federación' durante los primeros 

años después de la Independencia fueron el reflejo 

de los conflictos de clase entre la aristocracia criolla 

y los ladinos de capas medias. Los gobernantes 

liberales representando a los ladinos favorecieron 

a las ciudades y actuaron contra los intereses de 

los indios. Los criollos, especialmente bajo el 

régimen de Carrera, quitaron los tributos que los 

indios pagaban, pero sólo para imponer el trabajo 

forzado; 'los treinta años de la dictadura criolla, en 

pocas palabras; fue un desarrollo colonial sin 

metrópoli'. 

Las reformas que comenzaron en 1871 

quebraron las viejas formas de explotación, pero 

únicamente para reemplazarlas con otras nuevas. 

La clase de los terratenientes ladinos obtuvo el 

poder político; después de conseguir éxito 

económico con la producción de añil y café, 

usando las reformas para adquirir más y mayores 

latifundios como nunca antes; y mayores 

cantidades de trabajadores indios. Los ladinos 

liberales emergieron con la clase de los criollos, 

así preservando los rasgos fundamentales de la 

estructura colonial. La mayor consecuencia de 

las reformas para lo~ indios fue que se quebró la 

estructura comunal a través de la pérdida de 
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tierras comunales, el desarrollo de los 

minifundios, la supresión de las élites indígenas 

locales, la pérdida del lidernzgo municipal a 

manos de ladinos migrantes y el desplazamiento 

de los habitantes hacia plantaciones de forma 

temporal o en períodos de tiempo más largos. 

Los dictadores liberales del siglo veinte 

intensificaron las relaciones neocoloniales 

creadas por las reformas. La ley contra la vagancia 

de Ubico, por ejemplo, con su 'libreto de 

jornaleros'; trajo el trabajo forzado a su máximo 

perfeccionamiento después de cuatrocientos años 

de previa existencia. Desde el estudio 'clásico' 

de Martínez, muchos análisis marxistas sobre 

Guatemala han aparecido". 

El autor de este ensayo ha sostenido, 

Velásquez Carrera (1987), que en "La Patria del 

Criollo" se presenta una periodización histórica 

con respecto a la historia económica de 

Guatemala; y que en la misma se establecen los 

oríg1 nes del capitalismo y su desarrollo en el país. 

Esa periodización fue venero de la discusión 

reciente sobre la historia del capitalismo en la 

sociedad guatemalteca. La periodización histórica 

'!mpleada por Severo Martínez Peláez; puede 

1esumirse así: [Sociedad pre-colonial: la patria del 

nativo/sociedad colonial: patria del criollo/ 

sociedad capitalista: la patria burguesa]. Resulta 

obvio, que el libro se dedique de lleno, tal como 

lo anuncia el subtítulo, a la interpretación de la 

·realidad coloma1 guatemalteca. A nosotros para 

fines de análisis nos interesa el tercer período y 
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al cual se refiere muy poco el autor por motivos 

evidentes. Este estadio comienza con la abolición 

del trabajo forzado, una de las calamidades de la 

herencia colonial. Es la Revolución de Octubre 

de 1944, la que decreta su desaparición. Debe 

decirse, sin embargo, que Martínez Peláez, no 

deja establecido con claridad diáfana el origen 

del capitalismo en Guatemala. No obstante, nos 

da algunos elementos que nos permiten realizar 

esta afirmación y luego inferir que el origen del 

desarrollo del capitalismo en el país lo sitúa en la 

década de los años cuarenta de este siglo. Por 

una parte, dice: "Diez años de tímida revolución 

(1944-1954), seguidos de una violenta contra

revolución y de una enérgica y persistente 

penetración imperialista, arrojan resultados muy 

complejos que no es fácil ni oportuno puntualizar 

dentro de estas reflexiones últimas. Lo que 

queremos señalar en énfasis en sí, es que todos 

los grandes temas de la actual problemática 

guatemalteca tienen su raíz en la colonia. Por 

otra, "No puede ponerse en duda la esencia 

colonial de la clase que ha dirigido los destinos 

de Guatemala desde la ruptura de la Federación 

Centroamericana hasta la Revolución de Octubre. 

No puede ponerse en duda que el dominio 

criollista de la sociedad guatemalteca ha sido 

determinante del mantenimiento de relaciones de 

producción de carácter feudal en el agro, durante 

todo este siglo de vida independiente". Y para 

no dejarnos dudas con respecto al origen del 

desarrollo del capitalismo en Guatemala, Severo 



Martínez Peláez escribe: "El libreto de jornaleros 

no fue suprimido sino hasta el año de 1945, en el 

que el Congreso de la República lo abolió como 

a toda otra forma de trabajo obligatorio. Su 

abolición fue una de las más importantes medidas 

de la Revolución de 1944, y quizá la única de 

fondo que perduró después de la 

Contrarrevolución de 1954. Se cerró así el gran 

capítulo del trabajo forzado en nuestro país, que 

había comenzado con la implantación del 

repartimiento de indios en la segunda mitad del 

siglo XVI. Lo que quiere decir que en Guatemala 

priva el salario en el campo desde hace apenas 

veinticinco años , después de haber privado 

durante cuatrocientos años el trabajo forzado 

semigratuito de carácter feudal". Lo que deja claro 

Severo Martínez Peláez es que la clase de los 

terratenientes perdura en el poder absoluto hasta 

1944 y que lo recuperan combinando fórmulas 

de poder con la burguesía y el imperialismo desde 

1954. Severo Martínez Peláez escribe que existía 

pequeña burguesía en el movimiento de la 

reforma liberal. Las relaciones feudales en el agro 

dejan de ser las hegemónicas al momento de la 

Revolución de 1944 Martínez Peláez en las 

reflexiones finales de su capítulo octavo, "La 

Colonia y Nosotros" (principalmente páginas 583-

588) deja implícito que la colonia pervive hasta 

nuestros días y que la revolución democrático

burguesa del 20 de octubre de 1944, no es más 

que la expresión de la toma del poder por la clase 

burguesa en franca consolidación. O sea, que el 

origen y el desarrollo histórico del capitalismo 

en Guatemala debía buscarse a partir de ese 

proceso. 

RACISMO Y LAS CUESTIONES ÉTNICAS 

De acuerdo con el geógrafo escocés W. 

George Lovell(l989) de la Qeen's University de 

Canadá, "al considerar la sobrevivencia del 

indígena en Guatemala el gran peligro reside en 

sobresimplificar o tener una visión romántica de 

lo que ocurrió históricamente". Así, de acuerdo 

a este autor, Severo Martínez Peláez en "La Patria 

del Criollo" nos presenta "un punto de vista muy 

crudo sobre los indios como 'víctimas' ; como los 

seres más pobres forjados y conservados por la 

explotación colonial". William Sherman (1983) 

matiza esa opinión al afirmar: "Durante los años 

1570-1620, la relación entre españoles e indios 

asumió gradualmente las características que 

seguirían hasta el final del período colonial. 

Desafortunadamente, muchos vestigios de los 

patrones coloniales perjudiciales para los indios 

han persistido hasta el siglo veinte. Un examen 

de la sociedad colonial más arraigada, que 

emergió en este período, todavía espera a ser 

realizada con la minuciosidad que este tema 

merece. Severo Martínez Peláez comienza la 

discusión en su libro "La Patria del Criollo"; 

esperamos que sus conclusiones provocarán 

respuestas que nos conduzcan a revelaciones 

adicionales. André Saint Lu y Pilar Sanchíz 

E J' T U D l O S • 187 



Ochoa; ambos han escrito sobre la cuestión, pero 

no tan extensamente como la importancia del 

tópico demanda. Ambos están interesados con 

las actitudes de los criollos antes que las de éstos 

con relación a los indios". 
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