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ASPECTOS 

INTRODUCTORIOS 

4a Historia ha sido un medio muy imponante 

utilizado para construir la nación, particularmente, 

generando valores, creando ideologías, formando 

identidades, etc . 

El discurso historiográfico, incluye la 

construcción racional del autor acerca de 

sociedades humanas en el tiempo y en ella se 

incluye su contenido de clase, visión del mundo e 

intereses de grupo. Por ello, en algunos casos, se 

construyen discursos en donde la realidad se 

confunde con la ficción, es decir, se crean mitos. 

Las distintas historias patrias suelen 

acudir a la construcción de mitos con el propósito 

de consolidar un tipo de nación, así se inventan 

imaginarios colectivos. 

A instancias de la Historia se hace creer 

a los ciudadanos de una nación, que como tales, 

comparten un pasado histórico muy lejano, 

ancestral, inmemorial y que por lo tanto, tienen 

un futuro además de compartido ineludible, 

independientemente de las diferencias de clase; se 

inventan héroes y símbolos, que representan 

valores cívicos con el propósito de formar una 

identidad nacional; etc. 

Berna! Oíaz del Castillo escribió un 

hermoso y voluminoso libro de Historia, 

"Recordación Florida", en donde más que 

recordatorio de viejas glorias de sus antepasados y 

conquistadores en general, plantea un discurso 



legitimador de lo que Severo Manínez denomina 

"herencia de conquista".1 

La "Recordación Florida" explica 

Marcínez Peláez, es el primer documento en que 

se manifiesta con claridad la idea de patria 

guatemalteca, por supuesto la del criollo, aquella 

que excluye al indio.2 

La intención de remontar la nación a 

épocas inmemoriales tiene propósitos utilitarios 

para con la población que involucra, pero también 

para con las naciones vecinas, porque de esa 

manera justifica dominios territoriales. Así se 

enciende que Fuentes y Guzmán se esfuerce por 

explicar la territorialidad de su patria en función 

de que quichés, cakchiqueles y zutuhiles, a quienes 

habían sometido los conquistadores, se habían 

apoderado por la fuerza de Chiapas, Verapaz, la 

Sierra de los Mames y coda la provincia de 

Guatemala. 

Recordación Florida, de Fuentes y 

Guzmán fue editada por Antonio Villacona en 

1932 y aunque su contenido, como ya se explicó, 

aborda la patria criolla, la edición es por demás 

interesante porque en esa empresa difusora estaba 

aportando elementos del pasado que constatan y 

confirman los antecedentes y orígenes que 

moldearon la nación guatemalteca. 

Villacorca pretende mostrar a 

Guatemala como una nación que se remonta a la 

colonia y más allá, con los pueblos prehispánicos, 

pues la historia de éstos se legitima como nacional 

a instancias del mestizaje. 

El libro "Memorias para la Historia del 

Antiguo Reino de Guatemala", de García Peláez 

lo inicia en la época antigua, que corresponde a la 

vida prehispánica, continúa con la dominación 

española y finaliza con el breve espacio que ha 

recorrido luego de la Independencia; en el prólogo 

Juan Gavarrete reconoce en la obra un 

instrumento para "conocer el pasado de nuestra 

patria"3 

Los historiadores criollos y ladinos, se 

están así apropiando de la historia indígena, para 

construir su estado. 4 

La nación guatemalteca se inventa en 

el siglo XIX y la historia es un vehículo, un medio, 

que sirve a esa función. La historia, explica Josefina 

Zoraida, es un instrumento de unificación y 

formación ciudadana.5 Por esa razón Mariano 

Gálvez, Jefe del Estado guatemalteco, encarga a 

Francisco de Paula García Peláez escribir la historia 

colonial de Guatemala y a Alejandro Marure la 

época contemporánea que correspondió a las 

Revoluciones de Cenero América; en 18 56 a 

instancias del Museo Guatemalteco se publicó el 

"Libro de actas del Ayuntamiento de la Ciudad 

de Santiago de Guatemala", compilado por Don 

Rafael de Arévalo; en 1892, un álbum por la 

Municipalidad de Guatemala con motivo del IV 

centenario del Descubrimiento de América; en 

1857 una colección de documentos antiguos de 

la ciudad de Guatemala, en 1917 unos escritos de 

Pedro de Alvarado, relativos a su expedición a El 

Ecuador (en inglés). 
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En el presente siglo se reeditan varios 

libros de historia por la Sociedad de Geografía e 

Historia de Guatemala, escritos por cronistas 

coloniales, se publican documentos históricos 

indígenas: el Popo! Vuh, Anales de los 

Cakchiqueles, Título de los Señores de 

Totonicapán, etc., y desde luego, se escriben 

nuevas historias patrias como Brroe Historia tÚ 

Guatemala de]. Daniel Contreras; Elmuntos dt 

historia patria por Antonio Villacona, en 1929, 

realizado de acuerdo al programa vigente en las 

escuelas elementales; Historia tÚ América Central, 

de José Milla y Vidaurre, patrocinada en 1937 por 

el entonces presidente Jorge Ubico;6 Anotaciones 

tÚ Historia Patria Centroamericana por José Mata 

Gavidia, en 1969; Ensayos sobre la independencia 

tÚ Centro América de Héctor Humbeno Samayoa 

G uevara, etc. 

REFLEXIONES RELATIVAS A LOS 

"ENSAYOS SOBRE LA INDEPENDENCIA 

DE CENTROAMÉRICA", DE 

HUMBERTO 5AMAYOA GUEVARA 

Héctor Humberto Samayoa Guevara 

reúne bajo el título "Ensayos sobre la 

independencia de Centroamérica", varios anículos 

publicados anteriormente en la Revista del 

Instituto de Antropología e Historia de 

Guatemala, desde 1953 hasta 1972. 

La publicación de tales ensayos en el 

año de 1972, se fundamenta en la 
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conmemoración del sesquicentenario de la 

Independencia de Centro América e incluye un 

propósito pedagógico: despertar y desarrollar 

conc1enc1a ciudadana, nacionalismo, 

patriotismo, etc. Por lo anterior, confiesa 

Samayoa Guevara, la publicación está dedicada 

a maestros, estudiantes y lectores en general. La 

edición de los Ensayos sobre la independencia 

de Centro América pretende facilitar el acceso a 

este tipo de literatura. 

Los "Ensayos sobre la Independencia 

de Centroamérica" incluye varios artículos: los 

primeros relativos a dos personajes prominentes 

de la época de la independencia: Don Alejandro 

Rarnírez y Fray Matías de Córdova. Dos hombres 

de la ilustración, uno realista, español y el otro 

proindependentista, chiapaneco. Con ellos se 

pretende ilustrar la importancia de las luces en el 

proceso de emancipación centroamericana. 

El siguiente artículo es dedicado a la 

actuación, como abogado, de José Cecilia del 

Valle, en el proceso contra los magistrados 

Bernardo Escobar y Mariano Mejía. Este ilustra 

la convulsión política y la lucha entre liberales y 

conservadores, dentro del proceso de construcción 

del Estado Federal. 

Posteriormente se incluyen dos ensayos, 

sobre los procesos judiciales seguidos a Agustín 

Vilches (peluquero, de raza negra) y Manuel Paz 

(indígena de Toronicapán), acusados ante el 

tribunal de infidencia de Guatemala. En ellos se 

pretende ilustrar el argumento sobre la 



participación popular en el proceso de 

independencia centroamericana. 

El descontento y malestar de la época, 

particularmente aquellos derivados de los 

problemas económicos, producto de las 

incursiones de corsarios y piratas insurgentes, 

coadyuvaron al clima de algidez política en el 

Iscmo, esos son los asuntos que trata el ensayo 

sobre la presencia de Hipólito Bouchard en Centro 

América. 

El clima de tensión e inestabilidad era 

evidente en la región centroamericana, la invasión 

napoleónica a España en 1808, había agudizado 

la situación. Por ello, desde esa perspectiva 

Samayoa Guevara incluye en los dos últimos 

ensayos, "El 15 de septiembre de 1821 en 

Guatemala y en Yucacán", y "El bochinche 

estudiantil del 12 de noviembre de 1821", una 

serie de reflexiones sobre acontecimientos que 

ilustran esa situación y que de paso, le aponan 

elementos para sostener su planteamiento sobre 

la participación popular en la Independencia de 

Centro América. 

La participación del "pueblo", de las 

clases populares de la sociedad guacemalceca, en 

los accos independentistas que culminaron el 15 

de septiembre de 1821, es la hipótesis que Samayoa 

Guevara pretende demostrar, su argumenco se 

sinteriza en la siguiente conclusión: 

"Esta conciencia proindependencia no fue 

meramente clasista como se ha creído. Los 

juicios de infidencia nos cuentan centenares 

de prisioneros (sic) obreros y artesanos y hasta 

agricultores, y nos mencionan a indios, 

negros y mulacos".7 

Dentro de la historiografía 

guatemalteca existe una corriente que sostiene la 

participación popular en los acontecimientos que 

desembocaron en la Independencia de 

Centroamérica. 8 Para ellos la panicipación de 

indios, ladinos, negros, artesanos, ecc., en acciones 

proindependentiscas como la rebelión indígena en 

el panido de Toconicapán en 1820,9 en donde se 

coronó a Atanasia Tzul como Rey y se nombró a 

Lucas Aguilar como presidente de los quichés; los 

proceso del peluquero Agustín Vilches y al 

indígena Manuel Paz y otros juicios de infidencia, 

son hechos que constatan el carácter popular de 

la independencia. 

El crábajo de Samayoa Guevara, se 

inserta dentro de esa corriente hiscoriográfica 

guacemalceca que ciende a incorporar como 

promotores independentistas, es decir próceres, 

también a elementos de estratos sociales bajos, lo 

que significa hacer de la independencia un 

movimiento pacriócico no elicisrasino popular. ¡Un 

mico para la nación que favorece el nacionalismo! 

Pese a los esfuerzos de la corriente 

indicada, los casos referidos como pruebas del 

carácter heterogéneo de clases en la independencia 

de Cenero América, del 15 de septiembre de 1821, 

no son satisfactorios. Existe un desconcenco 

popular, motines, revuelcas, ecc., y aunque son 

respuestas a formas específicas de opresión 
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colonial, es decir, acciones limitadas, restringidas: 

rechazo al pago de tributo, a la tiranía y 

arbitrariedad de las autoridades locales, a 

desfavorables condiciones comerciales, etc. No 

fueron reacciones en contra del sistema colonial 

en su totalidad. 

Si estos grupos populares hubieran 

adquirido conciencia política y realizado acciones 

tendientes a conseguir la independencia y llegado 

a alcanzar, seguramente ésta hubiera incluido el 

fin de todas las formas de opresión colonial: trabajo 

forzado, tributo, etc., y también de la 

discriminación y marginación de las etnias 

indígenas. Ello, claro está, quedó sólo en una 

posibilidad latente. 

Es ahí en donde radica la explicación 

del carácter conservador y elitista de la 

independencia guatemalteca, pues los criollos, 

alertados por las experiencias, en especial, del 

movimiento proindependentista mexicano 

encabezado por Hidalgo y el caso haitiano, toman 

sus providencias para que en Guatemala no se dé 

un caso similar, por ello, tal y como Townsend 

sostiene, la separación de Guatemala se consumó 

por una hábil y oportuna conversión de sus 

sectores dirigentes y privilegiados, como prudente 

antídoto de proclamas radicales. 10 

Las manifestaciones de descontento 

popular, en Guatemala, rebeliones, motines, etc., 

contrario a coadyuvar al establecimiento de una 

emancipación con carácter popular, incidió para 

que se estableciera conservadora. 
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La independencia de Guatemala, no fue 

una acción tendiente a eliminar la opresión 

colonial, sino, una reacción para conservarla. 

El carácter heterogéneo de clase, de la 

independencia, no se limita a la participación o no 

de personas provenientes de los sectores populares 

de la población centroamericana, también incluye 

su contenido: ¿qué tipo de nación se pretende 

construir?, ¿la separación con &paña significa el fin 

de la opresión colonial para todos los grupos sociales? 

¿se incluye a los sectores populares y totalidad de 

grupos étnicos en la nueva nación?, etc. 

Sostener el carácter popular de la 

independencia, significa distorsionar la realidad, 

pues se asigna a un acontecimiento una dimensión 

política que no tuvo. Esta se limitó a un sector 

privilegiado de la población centroamericana, en 

donde la legislación y orden interior, es decir la 

estructura colonial, seguía intacta en lo interno. 

Una colonia sin rey, tal y como acenadamente 

explica Townsend. 11 

NOTAS 

1. Severo Martíncz Pelácz, L4 Patrüz tk/ Crio/Jo, Editorial 
Universicaria Ccnuoamericana, Guacemala: 1979, p. 
35. 

2. Ibíánn, pp. 42 a 46. 
3. García Pelácz, MnnoriaI para '4 hislDria tk/ antiguo trino 

tÚ GJU11m11Z/a, Biblioccca Payo de Rivera, Tipografía 
Nacional, Guacemala: 1943. p. 1 1. 

4. Bonfil Bacalla explica que la historia prccolonial fue 
recuperada por el criollo y después por d mcsciw, desde 
el siglo XVIII, como argumcnco de lcgicimación. El 
pasado indio se: convirtió en pasado común al que codos 
los americanos cenfan derecho. Más aún, ese pasado 



expropiado al indio se: transformó en razón fundamental 
para la independencia de los países latinoamericanos. 
Claro, continua Bonfil, ideológicamente se: separó la 
hisroria precolonial de los indios vivos, rodos los 

mexicanos eran descendientes de Cuauhtemoc, menos 
los indios. Guillermo Bonfil Batalla, Identidad y 
Pluralismo cultural m América latina, Fondo Editorial 
del Cehass, Buenos Aires: 1988, pp. 165-166. 

5. Josefina Zoraida Vásquez, Textos de la historia al servicio 
del Nacionalismo, en Latinoamérica: enseñanza de la 
historia, libros de texto y conciencia histórica, 

compilador Michael Riekenberg. Argentina: 1991. 

6. José Milla en la contraportada escribe que su obra 
principia con el dtscubrimimto del país, como si 

Guatemala ya existiera en aquella lejana época. Lo 
anterior se: entiende en el marco de los mitos del E.stado
nación, hacer creer a los ciudadanos que su procedencia 
se remonta mucho tiempo hacia atrás, que tuvieron un 

pasado glorioso del que hoy se debe estar orgulloso. 
7. Humberro Samayoa Guevara, Ensayos sobre la 

Indrpmdmcia tÚ Cmtroambica, Editorial José de Pineda 
!barra, Guatemala: 1972. 

8. Daniel Contreras, sostiene que el motín de Totonicapán 
fue una declaración expresa del conglomerado indígena 
en los mismos días en que los próceres luchaban por 
aquella causa. Mata Gavidia sostiene que las clases 
populares, especialmente artesanos, participaron en la 
independencia, especialmente en los levantamientos de 
provincias y villas como San Salvador, Metapán, 
Chiquimula y que en todo ello, los criollos llevaron el 
papel dirigente. 

9. Daniel Contreras, Una rebelión indígena m ti partido 
tÚ Totonicapdn en 1820, El Indio y la lntkpmtkncia, 
Editorial Universitaria, Guatemala: 1968. 

1 O. Andrés Townsc:nd Ez.curra, Fundación tÚ la República, 
Instituto de Antropología e Historia, Edirorial del 
Ministerio de Educación Pública, Guatemala 1953, p. 
16. 

11 . lbítkm. 
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