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La obra aquí reseñada se enmarca en el debate existente 
sobre la personalidad y el gobierno de quien fuera pre-
sidente de Guatemala, por más de una década entre los 
años de 1931 y 1944, Jorge Ubico Castañeda. Como el 
propio autor señala, Ubico es todavía un tema que genera 
discusiones tanto en el mundo académico como en la 
sociedad guatemalteca, en general sobre las relaciones, a 
veces ríspidas y en otras ocasiones de apoyo mutuo, entre 
ambos países. 

Este debate tiene, a grandes rasgos, dos posturas que 
van matizándose o extremándose ya sea por las fuentes 
consultadas o por cuestiones ideológicas. Así, una de ellas 
considera a Jorge Ubico como un represor sanguinario, 
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filo-fascista, favorecedor de los capitales estadounidenses 
y enemigo de los trabajadores guatemaltecos. La versión 
contraria valora que Ubico le diera a Guatemala estabili-
dad económica y política, que impulsara varias reformas 
que liberaron a los trabajadores de una especie de servi-
dumbre moderna y que su carácter paternalista agilizara 
su administración.

Aunque el autor, el doctor Carlos sabino, expresa 
que su intención no era erigirse como juez, creemos que 
Tiempos de Jorge Ubico se sitúa, de manera moderada, en el 
segundo grupo interpretativo. Por ejemplo, el autor, en 
su epílogo, escribe que Ubico quería encaminar a su país 
por una senda de progreso y que, para lograrlo, necesitaba 

“todo el poder”. Esta lógica originó –continúa el autor– un 
régimen de paz, tranquilidad política y de orden en las 
finanzas, si bien con “escasas libertades”.

El doctor sabino expone que varias de las conductas 
de Ubico, como tener simpatías por los gobiernos autori-
tarios, ser poco tolerante a los disensos o su ambición por 
permanecer en el poder, se explican desde el contexto 
local y continental en que se desarrolló el mandatario y no 
serían actitudes fuera de la normalidad de aquella época.

Tiempos de Jorge Ubico en guatemala y el mundo está dividido 
en dos partes, cada una de ellas contiene cinco capítulos, 
y cuenta con un epílogo general. El prólogo, que hace 
las veces de introducción de la obra, nos advierte que su 
primera parte tiene por objeto ofrecernos el panorama 
político de Guatemala durante la década posterior a la 
Primera Guerra Mundial y las circunstancias que llevaron 
a Jorge Ubico al poder. La segunda sección está dedicada, 
propiamente, a la administración ubiquista, relacionán-
dola, especialmente, con el contexto internacional.

De esta manera, en la primera parte, el autor hace un 
interesante recorrido por los sucesos ocurridos en Europa 
y América Latina después de la Primera Guerra Mundial. 
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Reseña los cambios políticos y económicos de ese momento y 
el surgimiento de nuevas ideologías. sabino pone especial 
atención a las ideas relacionadas con el papel del Estado 
en las economías locales. Así, a su entender, después de la 
crisis de 1929, las ideas contrarias al libre mercado y en 
favor de una fuerte intervención estatal tuvieron una gran 
aceptación mundial, lo que explicaría la consolidación de 
los gobiernos comunistas y fascistas que habían surgido 
oponiéndose al capitalismo y al liberalismo.

De igual manera, nos relata la caída, después de 22 
años de gobierno, del presidente de Guatemala Manuel 
Estrada Cabrera y las sucesivas administraciones de Carlos 
Herrera, a quien considera bienintencionado, pero que ter-
mina sin apoyos políticos; en cuanto a José María Orellana, 
la muerte lo sorprendió justo cuando se preparaba, según 
sabino, a consolidarse por varios mandatos en el poder; y 
de Lázaro Chacón, a cuyo gobierno considera débil.

En el capítulo cinco, el autor describe la trayectoria 
política de Jorge Ubico antes de acceder al poder. su 
padre había sido un colaborador del entonces presidente 
Justino Rufino Barrios, por lo que suponemos que la 
familia de Ubico tenía contactos con la alta clase política 
guatemalteca. De esta manera, su ascenso militar y guber-
namental fue rápido. Fue jefe político de Verapaz y de 
Retalhuleu, de donde logró ingresar a la política nacional 
durante el gobierno de Carlos Herrera, en la década de 
los veinte.

Aunque adversario de los presidentes Orellana y Cha-
cón, Carlos sabino considera que Jorge Ubico era el hom-
bre más fortalecido políticamente en Guatemala al final 
de los años veinte y quien contaba con las simpatías de 
Estados Unidos, lo que le permitió conquistar la presi-
dencia sin una oposición robusta cuando Lázaro Chacón 
enfermó. Jorge Ubico se convirtió, en poco tiempo, en  
–citando al doctor sabino– un “caudillo progresista” que 
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logró frenar la criminalidad aplicando políticas tan severas 
como la “ley fuga”, que creó al Partido Liberal Progresista, 
que le sirvió como un disciplinado soporte político y que 
reajustó la economía guatemalteca reduciendo los gastos 
gubernamentales e impulsando las inversiones extranjeras.

Los capítulos ocho y nueve hacen referencia a la polí-
tica exterior de la administración ubiquista. Para redactar-
los, el autor siguió, en estos apartados, a la clásica obra de 
Kenneth Grieb: guatemalan Caudillo.1 Así, podemos apreciar 
las fricciones de Guatemala con México, las pretensiones 
sobre Belice y el conflicto con Gran Bretaña, los objetivos 
de Ubico en Centroamérica, su postura hacia Francisco 
Franco y su inclinación hacia Estados Unidos.

Carlos sabino aprovecha la oportunidad y polemiza 
con las reflexiones de Grieb sobre si se debe considerar 
fascista o totalitario a Jorge Ubico. sabino cree que Ubico 
no era racista, que no tenía intenciones expansionistas y 
que le preocupaban las organizaciones pro-nazis de su país, 
por lo que sostiene que Ubico, pese a que se entrometía 
en la vida privada de sus gobernados, era un “autoritario 
personalista” o caudillo, y no un fascista o totalitario. 

En conclusión, creemos que Tiempos de Jorge Ubico en 
guatemala y el mundo es una publicación amena que con-
tribuye a la divulgación de la historia política de Guate-
mala en el periodo de Entreguerras y, especialmente, del 
gobierno de Jorge Ubico. Esta obra resulta de interés para 
los estudiosos del tema pues relaciona, acertadamente, el 
marco internacional con los procesos internos guatemal-
tecos y utiliza fuentes bibliográficas que probablemente 
no sean tan comunes fuera del entorno centroamericano. 

1 Grieb, Kenneth J., guatemalan Caudillo: the regime of Jorge Ubico, 
guatemala-1931 to 1944, Athens, Ohio, Ohio University Press, 1979, 
pp. XVii + 384.


