
4499 DDÍÍAASS EENN LLAA VVIIDDAA DDEE UUNNAA MMUUJJEERR YY
GGUUAATTEEMMAALLAA DDEESSGGAARRRRÁÁNNDDOOSSEE EENN 11995544

Ensayo por: Ariel Batres Villagrán

Guatemala, 9 de octubre de 2010



2

ÍNDICE Pág.
LISTA ONOMÁSTICA DE NOMBRES CLAVE 4
PRESENTACIÓN 6

1. ¿QUIÉN FUE ARGENTINA DÍAZ LOZANO? 11

2. PRODUCCIÓN LITERARIA 14

3. SOLAPA DE LA NOVELA 15

4. ¿DE QUÉ TRATA LA NOVELA? 16
I. Aviones y panfletos sobre la ciudad 16
II. La política interior y exterior de Guatemala 22
III. La esposa del emigrado complotista 25
IV. La periodista y anticomunista 26
V. Discusión entre un comunista y un anticomunista 28
VI. Captura de quienes apoyan a Castillo Armas en la ciudad 41
VII. Un discurso de Arbenz denunciando y prometiendo 44
VIII. Miles tenían esperanzas en Arbenz: iría al frente a vencer o morir 48
IX. Fuego en la ciudad, lanzado desde el aire 49
X. Gaceta Oficial del Gobierno Provisional de Castillo Armas 52
XI. La renuncia de Arbenz 56
XII. Tres presidentes y una Junta Militar en tres días, más un quinteto 64
XIII. Castillo Armas llega a la ciudad el 3 de julio de 1954 73

5. PERSONAJES MENCIONADOS EN LA NOVELA 81

ANEXO
ARBENZ ENTREGA LA PRESIDENCIA DE GUATEMALA AL JEFE
DEL ESTADO MAYOR Y SALE DEL PAÍS 99

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS 103

FUENTES CONSULTADAS 104
BIBLIOGRÁFICAS 104
INTERNET 107



3

ARGENTINA DÍAZ LOZANO (1912-1999)

Foto c. 1965

Foto c. 1950 Foto c. 1973 Foto c. 1983



4

LISTA ONOMÁSTICA DE NOMBRES CLAVE CITADOS

A continuación se ofrece al lector la lista básica que contiene los años de nacimiento y
muerte de algunos personajes y escritores mencionados a lo largo del Ensayo. No están
todos los que son, ni son todos los que están, sino más bien la misma se ha confeccionado
con el criterio de reunir en un solo espacio los nombres más significativos y que se han
utilizado en éste y en el trabajo intitulado: ARGENTINA DÍAZ LOZANO -BIOGRAFÍA Y
RESEÑA DE ALGUNAS DE SUS OBRAS (de próxima publicación). Como ambos textos
pueden leerse en forma separada o continua, la lista es casi la misma para los dos.

Adrián Recinos (1886-1962) Hernán Cortés (1485-1547)
Alberto Masferrer (1868-1932) Horacio Figueroa Marroquín (1903-1991)
Alfonso Enrique Barrientos (1921-2007) Huberto Alvarado (1927-1974)
Alfred Louis Charles de Musset (1810-1857) Isabel de Baviera, Reina de los belgas (1876-1965)
Antonio José de Irisarri (1786-1868) Jacobo Arbenz Guzmán (1913-1971)
Argentina Díaz Lozano (1912-1999) John Emil Peurifoy (1907-1955)
Augusto César Sandino (1895-1934) Jorge García Granados (1900-1961)
Augusto Monterroso (1921-2003) Jorge Ubico Castañeda (1878-1946)
Balduino I de Bélgica (1930–1993) José Cecilio del Valle (1777-1853)
Beatriz de la Cueva (¿1512-1541) José Dolores Estrada (1792- 1869)
Boris Pasternak (1890-1981) José Enrique Rodó (1871-1917)
Carlos Castillo Armas (1914-1957) José Ernesto Monzón (1917-2003)
Carlos Herrera y Luna (1856-1930) José María Cañas Escamilla (1809-1860)
Carlos Manuel Arana Osorio (1918 José Milla y Vidaurre (1822-1882)
Carlos Samayoa Chinchilla (1898-1973) José Rölz Bennet (1918- 1972)
Carlos Selva Jiménez (1838-1912) José Víctor Zavala Córdoba (1815-1886)
César Izaguirre García (1898-c.1985) Juan Fernando Cifuentes Herrera (1936- )
Charles Frederick Henningsen (1815-1877) Juan José Arévalo (1904-1990)
Clemente Marroquín Rojas (1897-1978) Juan Rafael Mora Porras (1814-1860)
Clementina Suárez (1902-1991) Juan Ramón Molina (1875-1908)
Daniel James (1911-1988) Julio César Méndez Montenegro (1916-1996)
Diego Rivera (1886-1957) Julio Fausto Aguilera (1929-****)
Domingo de Betanzos (1480-1549) Lázaro Chacón (1873- 1931)
Edelberto Torres Espinoza (1898-1994) Lorenzo Montúfar Rivera Maestre (1823-1898)
Eduardo Galeano (1940 - ****) Luis Cardoza y Aragón (1901-1992)
Elfego Hernán Monzón Aguirre (1912-1981) Manuel Estrada Cabrera (1857-1924)
Emma Moya Posas (1915 -?) Manuel Galich López (1913-1984)
Enrique Gómez Carrillo (1873-1927) Mario Alberto Carrera (1945-****)
Enrique Muñoz Meany (1907-1951) Mario López Villatoro (¿ - 1969)
Federico Ponce Vaides (1889-1956) Martín de Mayorga Ferrer (1721-1783)
Flavio Herrera (1895-1968) Martín Luis Guzmán (1887-1976)
Francisco Alejandro Méndez Castañeda (1964-****) Máximo Jerez Tellería (1818-1881)
Francisco Marroquín (1478-1563) Méndez Vides (1956-****)
Francisco Morazán Quezada (1792-1842) Miguel Ángel Asturias Rosales (1899-1974)
George Sand (1804-1876) Nefertiti (c. 1370 a. C. - c. 1330 a. C.)
Guillermo Flores Avendaño (1894-1982) Otto Wilhelm (1947- ****)
Guillermo Toriello Garrido (1911-1997) Otto René Castillo (1936-1967)
Gustavo Alemán Bolaños (1886-1960) Pedro Cortés y Larraz (1712-1787)
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Rafael López Gutiérrez (1854-1924) Porfirio Barba-Jacob (1883-1942)
Rigoberto Bran Azmitia (1923-2002) Simón Bolívar (1783-1830)
Rina Lazo (1923-****) Tiburcio Carías Andino (1876-1969)
Rodolfo Galeotti Torres (1912-1988) Vidkun Quisling (1887-1945)
Rubén Darío (1867-1916) Virgilio Rodríguez Macal (1916-1964)
Seymour Menton (1927- ****) William Krehm (1914-****)
Pedro de Alvarado (1485-1541) William Walker (1824-1860)
Pierre Fernando Lepichon (1951- )

**************
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49 DÍAS EN LA VIDA DE UNA MUJER Y GUATEMALA
DESGARRÁNDOSE EN 1954

PRESENTACIÓN

“¡Pobre patria nuestra, tan rica, tan buena,
tan tolerante y tan desafortunada!”

Clemente Marroquín Rojas
(Palenque, 26/4/57)

En 1956 la escritora y periodista hondureña Argentina Díaz Lozano (1912-1999) publicó en
México su novela 49 días en la vida de una mujer, misma que lleva el subtítulo de Novela
histórica. Como la portada sugiere que se trata de un novela rosa, el lector se lleva
tremenda sorpresa al enterarse –por su contenido– que la autora expone un asunto político,
desde su propia óptica claro está, como lo fueron los días que precedieron la caída del
Presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán (1913-1971), el 28 de junio de 1954, y
cuatro días más que concluyen el 3 de julio de dicho año en que hace su entrada “triunfal” a
la capital el Teniente Coronel Carlos Castillo Armas (1914-1957).

La novela, que en el presente Ensayo podría anotarse como “49 días de felicidad”, debe su
nombre original y el respectivo subtítulo, a que los hechos que describe se desarrollan entre
el 16 de mayo y 3 de julio de 1954. Aunque nunca indica el nombre del personaje principal,
“Ella”, ni el de su amor otoñal, “Él”, el lector no perderá el interés de saber en qué consiste
la verdad que la dama explicará a todos, especialmente a su familia de quien no se sabe si
está integrada por un esposo e hijos, pues a través de sus páginas da la sensación que quiere
contar acerca de una posible infidelidad o bien de un embarazo fuera del matrimonio, para
al final llegar a deducir –debido a que la autora no lo aclara abiertamente– que “Ella” es
una mujer viuda que decide volver a empezar su vida con una pareja, “Él”, a quien en la
novela sólo ve furtivamente, en casas de amigas, cafeterías del centro de la ciudad o en el
Cerrito del Carmen donde concluye la historia.

Esto es: la autora sabe mantener la expectación en el lector respecto a cuál será el gran
secreto de “Ella”, cuál su verdad definitiva, toda vez que en páginas salteadas va contando
en frases cortas qué es lo que quiere: salir de la rutina casera, ser ella misma e impedir que
la traten como objeto en su propia casa, por los suyos –tal vez hijos– donde prácticamente
con la única persona con quien habla es ¡con la cocinera!, a quien imparte órdenes respecto
al menú del día y que a veces le lleva chismes de lo que sucede en la calle, por esos días en
que los aviones P-47 Thunderbolt del ejército norteamericano lanzaban panfletos
conteniendo arengas dirigidas al pueblo para que apoyara la “revolución” de Castillo
Armas, mismos que del 18 al 20 de junio ametrallaron el Palacio Nacional y otros objetivos
militares, situación que Díaz Lozano describe admirablemente, con pasión y hasta en forma
cáustica, lo cual es natural si se toma en cuenta que al haber publicado la novela en 1956 se
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exponía a ser detenida si criticaba abiertamente al régimen anticomunista, al que de hecho
admira o por lo menos confía en que hará su mejor papel, en tanto que el “líder rebelde” se
supone que ama entrañablemente a Guatemala, y por nada del mundo antepondría intereses
personales a los del país; por lo menos eso es lo que “Ella” dice.

Empero, no se piense que Díaz Lozano simpatizaba con el gobierno de Jacobo Arbenz por
el hecho que en algunas páginas reconozca las oportunas decisiones que tomó en bien del
país; a éste también lo cuestiona y le atribuye la culpa de la intervención –a la que
absurdamente denomina revolución– por atreverse no sólo a poner en vigencia la Ley de
Reforma Agraria sino a expropiarle a la United Fruit Company (UFCO) sus propiedades;
suficiente era con el Código de Trabajo que dejó Juan José Arévalo en 1947, como para
pretender llevar a cabo medidas de corte socialista sin tomar en cuenta que allá en el Norte
el Gobierno de los Estados Unidos estaba muy cerca, y éste no iba a permitir que un país
subdesarrollado cayera en la órbita de la Rusia Soviética.

Lo anterior es lo que señala la autora a través de los personajes que aparecen en la trama de
su novela, como Alma la periodista y amiga íntima de “Ella”, una anticomunista
convencida, para quien no se trataba de una intervención extranjera sino de una revolución
nacional, pues a su juicio el 80% de los invasores eran guatemaltecos y el otro 20%
centroamericanos; no cuenta que hubo soldados mercenarios norteamericanos, a lo que
agrega su confianza en que el Gobierno de Castillo Armas sería centrista (ideas en boga en
la Francia de esa época), a lo que adiciona su ciega creencia en que como éste
supuestamente había “participado” en el derrocamiento de Jorge Ubico Castañeda en 1944,
seguramente no se prestaría para volver a aplicar los métodos tiránicos del Tatite
Presidente, ni a variar el rumbo de la Revolución de Octubre de 1944. El equívoco de Alma
solo la historia pudo demostrarlo.

Y para que se aprecie mejor el panorama político en mayo-junio de 1954, Díaz Lozano
inserta a dos personajes que representan la antítesis ideológica: Roberto, escultor, quien se
declara izquierdista, a favor del Gobierno de Arbenz y que siempre mantiene la confianza
en que éste sabrá responder ante la situación provocada por la intervención mercenaria de
los norteamericanos –encabezados por el Departamento de Estado y la CIA, y financiados
por la UFCO–, incluso saliendo a dirigir al Ejército Nacional y enfrentar al enemigo
ofrendando su propia vida, aunque al final se decepciona porque la realidad fue otra. En el
extremo opuesto, la autora incluye a Federico Luna, un anticomunista que no oculta sus
sentimientos contra el gobierno y espera que la “revolución” triunfe para sacar a esos
comunistas que tanto daño hacían a Guatemala, a quienes habrá que perseguir, capturar y
desterrar, como ellos lo hicieron con sus enemigos políticos conservadores, mismos que
estaban emergiendo de sus cenizas, coaligados en distintos partidos de derecha.

En consecuencia, los “49 días de felicidad” se refieren a que mientras el país se desgarraba
por la intervención norteamericana para quitar de en medio al Presidente Arbenz, “Ella”
vive su idilio furtivo con “Él”, mismo del que a pesar que ya dio cuenta a quienes le rodean
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–aunque no se sabe cuándo ni cómo– no tomará la decisión final de hacer vida juntos sino
hasta que pase la situación, se calmen las aguas y el “revolucionario rebelde”, como llama a
Carlos Castillo Armas, logre el control del país. De todos modos, a “Ella” no le interesaban
los arbencistas ni los castilloarmistas, los comunistas o los centristas, así como tampoco sus
bombas o ametralladoras, sus radiodifusoras o “su guerra”, en virtud que el mundo lo
llevaba en el corazón que ya no le pertenecía sino sólo a “Él. No se puede cuestionar la
posición de “Ella” únicamente porque el mundo fuera su propio conflicto personal, decir o
no a todos lo que pensaba hacer, sin interesarle lo que estaba ocurriendo en el país,
prácticamente desgarrado; cada quien ve y hace lo que decide es lo mejor para “su” vida,
pues al final a los demás no les incumbe, y preocuparse por un país donde cada quien ve el
derecho de su nariz sencillamente no reditúa el posible sacrificio.

Este Ensayo:

Con el propósito de ubicar al amable lector, previo a comentar la novela objeto de este
Ensayo, se presenta un esbozo acerca de ¿Quién fue Argentina Díaz Lozano?;
seguidamente, aparece la lista de sus principales obras o producción literaria.

Como el punto central es comentar respecto a la obra 49 días en la vida de una mujer
(1956), se ofrece una somera descripción acerca ¿de qué trata la novela?, incursionando en
sus trece capítulos, a los que se les anota un título que no aparece en el original, con el fin
de orientar en cuanto a su contenido básico. Al final, se efectúa la síntesis con los nombres
de los personajes mencionados en la novela, tanto ficticios como reales, y de algunos de
éstos últimos se ofrecen elementos de su vida pública.

Como parte de las fuentes de información provienen de material hemerográfico, se incluye
un anexo con “recorte” de un periódico de 1954.

Hipótesis y premisas para investigación ulterior:

La novela 49 días en la vida de una mujer (1956) de Argentina
Díaz Lozano es autobiográfica. Aunque no indica el nombre del
personaje principal, “Ella”, ni el de su amor otoñal, “Él”, todo
apunta para señalar que se trata de la autora y que “Él” es su
segundo esposo, Darío Morales García.

A falta de información precisa respecto a la fecha en que Díaz Lozano se casó o unió por
segunda vez (entre 1950 y 1954), la primera fue en 1929 con Porfirio Díaz Lozano cuando
tan sólo tenía 17 años de edad, se deja para una investigación futura comprobar la hipótesis.

Las premisas con las que podría iniciarse la investigación son las siguientes:
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 En 49 días en la vida de una mujer, la autora menciona que en su momento dirá a los
suyos toda la verdad, pues en esos días –entre el 16 de mayo y 3 de julio de 1954– debe
esperar a que la situación política se calme. En el texto no especifica quiénes son los
suyos, ni hijos ni esposo, por lo que cabe suponer que “Ella” es viuda, aunque podría
tratarse de una mujer divorciada. En la novela “Ella” escucha el Vals La Viuda Alegre
por la radio, lo cual confirma o permite intuir que dicho personaje era una viuda que se
atrevía a amar nuevamente, pero con temor de decírselo a los suyos, quizá hijos, aunque
la autora no aclara este punto.

 De la vida real de Díaz Lozano, aún no ha sido factible determinar si se divorció o
enviudó de Porfirio Díaz Lozano, ni la fecha en que se unió o casó con su segundo
esposo, Darío Morales García. Lo cierto es que su hijo y tres hijas son producto del
primer matrimonio y del segundo no tuvo descendencia. A su primer esposo le dedica la
novela Mayapán (1950), en tanto que al segundo 49 días en la vida de una mujer
(1956) y otras.

 Por la forma en que estructura el amor otoñal en la novela, cabe colegir que su
personaje “Ella”, es una mujer mayor de 40 años, con hijos adultos a quienes ya puede
dejar solos, quienes además la ven como alguien que les sirve y atiende, sin pensar en
que también tiene sus propios deseos, necesidades y ambiciones.

 En el caso de “Él”, casi no participa en la trama de la novela, se ven a escondidas de la
familia de “Ella”, en casas de amigas y cafeterías del centro de la ciudad. Empero, bien
puede tratarse de Darío Morales García –su segundo esposo– toda vez que los hechos se
desarrollan entre mayo y julio de 1954; “Ella” está informada de lo que sucede en el
país aunque no le interese; tiene amistades de izquierda y derecha que le confían sus
opiniones políticas; una amiga tiene como esposo a alguien que apoya directamente al
mercenario y traidor de Castillo Armas, a cuyo régimen y al que le siguió, sirvió Darío
en calidad de diplomático durante el período 1956-1960, ocupando el cargo de Cónsul
de Guatemala en Amberes, Bélgica; la novela 49 días en la vida de una mujer se la
dedica a él, como esposo y “Caballero del amor”.

 La estimación respecto al posible período en que Argentina Díaz Lozano se unió en
matrimonio con Darío Morales García, entre 1950 y 1954, cobra visos de confirmarse
por la referencia que proporciona la propia autora en su libro de viajes Sandalias sobre
Europa (1964), al explicar que salió de Guatemala en un día de mayo de 1956, junto
con su esposo Darío y su pequeña hija Tatiana Trinidad, de escasos nueve años de edad,
cuyo segundo nombre es el de su abuela Trinidad Mejía, madre de Argentina. Esto es,
Tatiana nació en 1947 y siendo hija de Porfirio Díaz Lozano es indicativo que para
dicho año el primer matrimonio todavía convivía. Por esta razón es que el autor de estas
líneas se atreve a señalar que la novela 49 días en la vida de una mujer (1956) es
autobiográfica, en virtud que trata acerca de una mujer en el otoño de su vida, que
decide rehacerla pero por temor a qué dirán los suyos, decide esperar para contar “su
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verdad”, lo cual hará después que terminen los sucesos que dieron al traste con el
gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en junio de 1954.

En fin, los anteriores elementos de juicio se dejan pendientes para investigación posterior,
al reunir nuevo material informativo que permita confirmar o rechazar la hipótesis, lo que
se espera lograr en lo que puede denominarse como la segunda parte del presente Ensayo, y
que llevará el título de ARGENTINA DÍAZ LOZANO -BIOGRAFÍA Y RESEÑA DE
ALGUNAS DE SUS OBRAS.

En consecuencia, y al estilo de las novelas del corazón, que a eso se asemeja a primera vista
49 días en la vida de una mujer, desde ya se extiende formal invitación al amable lector
para que no se pierda la continuación de este Ensayo, donde quedará dilucidada la
hipótesis.

**************
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1. ¿QUIÉN FUE ARGENTINA DÍAZ LOZANO?

Según el portal “Biografias y Vidas”, la autora de 49 días en la vida de una mujer, entre
otras novelas que publicó, desarrolló el siguiente recorrido durante su vida dedicada
principalmente al campo de las letras:

“Argentina Díaz Lozano (Argentina Bueso Mejía; Santa Rosa de Copán, 1912 -
Tegucigalpa, 1999) Novelista y periodista hondureña, cuya obra pertenece al
romanticismo tardío. Nacida en la familia Bueso Mejía, contrajo matrimonio con
Porfirio Díaz Lozano y adoptó sus dos apellidos. Fundadora de varias obras
culturales, representó a su país como funcionaria diplomática en Guatemala. Realizó
estudios de educación media en los Estados Unidos y de periodismo en la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Colaboró con los periódicos Diario de
Centroamérica, El Imparcial, Prensa Libre y La Hora de ese país; en los dos
últimos tuvo una columna llamada Jueves Literarios.

En 1943, con Peregrinaje, ganó el Concurso Latinoamericano de Novela, siendo
traducida y publicada en inglés en 1944, como ocurrió con otras de sus obras
posteriores. En 1968 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura y recibió luego el
premio Cruzeiro Do Sud de Brasil y diversas condecoraciones. Ubicada en un
inusual romanticismo tardío, sus novelas mantienen un nivel expresivo uniforme y
un lenguaje fuertemente codificado.” 1

El Diccionario de Autores y Críticos Literarios de Guatemala, de
Francisco Alejandro Méndez Castañeda (1964-****), nieto del poeta,
escritor y cuentista Francisco Méndez Escobar (1907-1962), es un tanto
parco para describir la brillante vida de la hondureña, pues de la misma
sólo indica, y con error al anotar los años de nacimiento y fallecimiento:

“Díaz Lozano, Argentina (Honduras 1909–Guatemala 2000). 2

Estudió periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y se convirtió en
la primera mujer en recibir ese título. A los 17 años publicó su primer libro. Sus
obras han sido traducidas al francés y al inglés. Falleció en Guatemala, país en el
que escribió la mayor parte de su obra.” 3

Al breve párrafo anterior dicho autor agrega la consabida lista parcial de reconocimientos y
obra literaria de Díaz Lozano, clasificando ésta última en novela, ensayo, biografía y otros.

1 Tomado de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/diaz_lozano.htm.
2 Los años correctos son 1912-1999.
3 Méndez, Francisco Alejandro; Diccionario de Autores y Críticos Literarios de Guatemala. Guatemala :
Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA– de la primera edición. Editorial La Tatuana, 2009.
Páginas 62 a 63.
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Si de fechas se trata, es de anotar que la escritora nació el 5 de diciembre de 1912 y murió
el 13 de agosto de 1999. Algunos autores indican que el año de nacimiento es 1909 ó 1910,
en tanto que otros 1917; la mayoría coincide con 1912.

Se casó por primera vez en 1929, a la edad de 17 años, con Porfirio Díaz Lozano, Perito
Mercantil, de quien procreó cuatro hijos: Walter, Alba, Mimí y Rubenia (éstas dos últimas
también se convertirían en escritoras, aunque no tan prolíficas como Argentina). Su novela
Mayapán (1950) incluye el siguiente ofrecimiento: “Dedico este libro al caballero Porfirio
Díaz Lozano; mi mejor crítico.” 4

A semejanza de lo que empezaba a ocurrir en Guatemala contra el gobierno despótico de
Jorge Ubico Castañeda (1878-1946), 5 el 29 de mayo de 1944, junto con Emma de Bonilla,
Visitación Padilla y Carlota de Valladares, dirige en Honduras una manifestación pública, a
la cual se unieron cientos de mujeres, para demostrar al régimen dictatorial del general
Tiburcio Carías Andino que su presencia en el poder no era grata, además de pedir libertad
para los presos políticos. 6 En forma autobiográfica Díaz Lozano se referirá a este personaje
en su novela Peregrinaje (1944), al relatar hechos ocurridos en la revolución de 1924
cuando éste participó como jefe de la facción conservadora, Partido Nacional:

“Desde entonces, el sombrío jefe de aquella revolución, me hizo sufrir. No me
imaginaba que muchos años después sería causa de mis mayores amarguras y
angustias.” 7

El 10 de abril de 1947 Díaz Lozano fue una de las dos mujeres que firmaron el Acta de
Fundación de la Asociación de Periodistas de Guatemala –APG–. En dicho año escribió el
prólogo de Tierras, Mares y Cielos (Poesía), Colección Los Clásicos del Istmo, Guatemala,
del poeta, narrador y periodista hondureño Juan Ramón Molina (1875-1908).

Se estima que entre 1950 y 1954 Argentina Díaz Lozano se casó con el diplomático
guatemalteco Darío Morales García, a quien acompañó durante el período 1956-1960
cuando éste se desempeñó como Cónsul de Guatemala en Amberes, Bélgica; su novela 49
días en la vida de una mujer (1956), contiene la siguiente dedicatoria: “A mi esposo Darío
Morales García. Caballero del amor”.

4 Díaz Lozano, Argentina; Mayapán. Guatemala : Colección Contemporáneos No. 16. Editorial del Ministerio
de Educación Pública, 1950. Página 1.
5 Respecto a éste, véase del autor del presente trabajo el Ensayo: Jorge Ubico redivivo. Publicado el 21
Septiembre 2010 en: The Blackbox, La Bitacora Economica y Politica de Guatemala. Edición digital en
http://ca-bi.com/blackbox/?p=4221; y el 8 de octubre de 2010 en http://www.monografias.com/trabajos-
pdf4/jorge-ubico-redivivo/jorge-ubico-redivivo.shtml
6 Villars, Rina; Para la casa más que para el mundo: Sufragismo y Feminismo en la Historia de Honduras.
Honduras : Editorial Guaymuras, 2001. Página 310.
7 Díaz Lozano, Argentina; Peregrinaje. Guatemala : Séptima edición. Editorial “José de Pineda Ibarra”,
Ministerio de Educación, 1981. Página 223.
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En agosto de 1960 regresa a Guatemala, al concluir la misión diplomática de su esposo en
Amberes, o «Antwerpen» en flamenco, ciudad a la que describirá después como su hogar.

Aproximadamente en 1964 funda y dirige en Guatemala, la revista centroamericana
“Itsmena”. En dicho año publica su novela Mansión en la bruma. En 1967 fue presidenta
de la Asociación de Autores Nacionales. El 20 de junio de 1973 fue propuesta como
candidata para el Premio Nobel de Literatura por un grupo de 36 escritores guatemaltecos y
más de 100 hondureños y de otros países. Entre los ponentes estaba el Ex Presidente de
Guatemala Juan José Arévalo. Un año después, la Academia Sueca aceptó la candidatura;
en noviembre de 1974 la Academia anunció que el premio había sido concedido a los
escritores suecos Eyvind Johnson y Harry Martinson.

13 DE AGOSTO DE 1999: fallece la escritora en Guatemala a los 87 años de edad. Quién
sabe si para ella doblaron las campanas de Amberes, Bélgica, como lo deseó y solicitó en
1964:

“¡Campanas amberenses! ¡Dulcísimas y evocadoras campanas! Yo no podré
olvidaros nunca y os ruego que repiquéis en la hora de mi final corpóreo, para que
escuchándoos mi espíritu remonte al cielo!” 8

**************

8 Díaz Lozano, Argentina; Sandalias sobre Europa. Guatemala : Asociación de Autores y Amigos del Libro
Nacional, 1964. Página 23.
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2. PRODUCCIÓN LITERARIA

La producción literaria de Argentina Díaz Lozano puede agruparse como sigue:

Cuento
 Perlas de mi Rosario (1930); y,
 Topacios (1940).

Novelas
 Luz en la senda (1935);
 Peregrinaje (1944);
 Mayapán (1950);
 49 días en la vida de una mujer (1956);
 Y tenemos que vivir (1960);
 Mansión en la bruma (1964);
 Fuego en la ciudad (1966);
 Aquel año rojo (1973);
 Eran las doce… y de noche (1976);
 Ciudad Errante (1983);
 Caoba y orquídeas (1986);
 Ha llegado una mujer (1991);
 Allá en Sololá, inédita;
 Río turbulento, inédita; y,
 El Dolor de Ser Hombre, inédita. 9

Ensayos y otros
 Anuario diplomático-consular 1926-63. Guatemala : Unión Tipográfica, 1962.
 Sandalias sobre Europa (1964), libro de crónicas;
 Historia de Centroamérica (1964). Para adolescentes. Editada por “Cultural

Centroamericana, S.A.”.
 Aquí viene un hombre (1968), biografía del periodista Clemente Marroquín Rojas;
 Walt Whitman (1976); Guatemala : Servicio Informativo y Cultural de Estados

Unidos.

Artículos de prensa
 Véase los periódicos guatemaltecos: Diario de Centroamérica, El Imparcial

(columnas “Para ellas” y “Con vosotros”), Prensa Libre y La Hora (columna
“Jueves literarios”).

**************

9 Las tres novelas que aquí se anotan como inéditas son mencionadas en Albizúrez Palma, Francisco y Barrios
y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. Op. Cit. página 285.
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3. SOLAPA DE LA NOVELA

Por considerar interesante la presentación que de la autora y de su obra literaria hasta 1956
hace la Editora Latinoamericana S.A., a cargo de publicar la novela, a continuación se
transcribe la misma.

“‘CURRICULUM VITAE’ literario
ARGENTINA DÍAZ LOZANO surgió al mundo de las letras a los diez y

ocho años con la publicación en 1930 de su libro ‘Perlas de mi Rosario’, cuentos y
poemas, editado por Editorial Calderón, Tegucigalpa, Honduras. En 1935, la misma
casa lanzó su novela ‘Luz en la senda’. En 1940 la misma editorial lanzó su
colección de cuentos intitulada ‘Topacios’. De este libro la editorial Unión
Tipográfica hizo segunda edición en la ciudad de Guatemala.

En 1943 su libro ‘Peregrinaje’ ganó el Primer Premio Latinoamericano en el
Concurso Farrar & Rinehart de New York y la Unión Panamericana de Washington,
en competencia con autores de 21 países de América. De esta obra hizo edición en
español Zig-Zag de Santiago de Chile: 1ª edición en inglés, Rinehart de 232
Madison Ave. New York; y otra edición también en inglés de la Dobson Limited de
Londres, Inglaterra. La crítica publicada en diarios y revistas norteamericanas,
inglesas y suramericanas, como centroamericanas, fue muy favorable a la obra.

En 1950 la Editorial del Ministerio de Educación Pública de Guatemala editó
por primera vez su novela histórica intitulada MAYAPÁN. Un año después el Club
del Libro de Mérida, Yucatán, hizo segunda edición de esta obra. En 1955 la
editorial norteamericana Falcon Wing Press de Indian Hills, Colorado, hizo
traducción y publicación de esta novela, sobre la cual más de treinta periódicos
norteamericanos han publicado comentarios favorables.

En 1951 el Gobierno del Brasil le otorgó a Argentina Díaz Lozano la
condecoración ‘Orden do Cruzeiro Do Sud’, en reconocimiento a su labor literaria y
a la difusión hecha en diarios de Centroamérica, del arte brasilero.

En 1951 la Universidad de San Carlos de Guatemala le otorgó el título de
Periodista, el primero recibido por una mujer en Centro América.

Esta es la autora que ahora presentamos en México con ‘49 días en la vida de
una mujer’.”

**************
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4. ¿DE QUÉ TRATA LA NOVELA?

La novela 49 días en la vida de una mujer, está organizada en XIII capítulos sin título,
solamente identificados con números romanos e insertos a lo largo de 112 páginas, todos
vinculados por acciones continuas donde el tiempo transcurre en forma ascendente o lineal,
sin caer en digresiones ni regresos a épocas pasadas.

Tomando en cuenta que ninguno de los capítulos lleva título específico, aquí se proponen
los que se consideran pueden ofrecer una orientación de su contenido.

I. Aviones y panfletos sobre la ciudad

“Ella”, de quien la autora nunca dice su nombre, sale a la calle un 16 de mayo de 1954,
prácticamente huyendo de sus problemas sentimentales que a nadie puede anunciar, pues
teme que la acusen de… tantos tabúes hipócritas.

Estando en la calle, mira al cielo de repente y observa que –en la
esquina de la sexta avenida y octava calle de la ciudad capital– un
avión sobrevuela muy bajo y la gente corriendo, asustada,
recogiendo y leyendo los papeles que éste había lanzado al aire.
Ve a un muchacho sucio, de unos 12 ó 13 años, lustrador o
limpiabotas para más señas, y le “compra” el panfleto que
acababa de recoger por la extraordinaria suma de cincuenta
centavos de quetzal. En ese entonces el quetzal estaba a la par del
dólar, pero su valor no puede decirse que equivalga a la moneda
de hoy en día, en virtud que los precios de los bienes y servicios
eran tan bajos –comparados con los actuales– que con cincuenta
centavos podía comer una familia de cinco miembros durante una

semana, siendo que el salario mínimo era de entre 4 y 6 centavos diarios. Esto es, como que
la autora exagera un poquito en la cifra que “Ella” proporcionó al jovencito por dicho
papel.

Cabe mencionar que si en la Guatemala de 1954 había niños lustradores y vendedores de
periódicos en las calles, y también mendigos como en la actualidad, en la ciudad de
Amberes, Bélgica, en 1956 la autora no los encontró, ni en otras del mismo país. Recién
llegada a dicha ciudad en mayo de tal año (precisamente cuando publica 49 días en la vida
de una mujer) hace la observación respecto a que: “no se ve gente harapienta ni mendigos.
Tampoco se ven niños vendiendo periódicos o golosinas por las calles.” 10 Por esa razón un
cónsul suramericano hace la siguiente broma o chiste negro: “«Me hace falta ver a algún
mugriento pintoresco… a algún ser desvencijado que me haga sentir importante y próspero,

10 Díaz Lozano, Argentina; Sandalias sobre Europa. Op. Cit., página 17.
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como los que tenemos en nuestros países. Estoy aburrido de limpieza y de gente próspera,
rosada y bien comida».” 11

Y qué decía el dichoso papel que le compró al lustrador, como para haber pagado tanto por
el:

“Lucha por Dios, Patria, Libertad, Trabajo, Verdad, Justicia. Lucha contra ateísmo
comunista, pobreza comunista, mentiras comunistas, policía comunista. Lucha con
tus hermanos Patriotas… Lucha con Castillo Armas” (página 12).

Para comparar la “veracidad” acerca del contenido del panfleto que refiere Díaz Lozano,
procede transcribir los que copió literalmente la periodista hondureña Emma Moya Posas
(1915 -?) 12 en la apología dedicada a su héroe: La jornada épica de Castillo Armas vista
desde Honduras, escrita en noviembre de 1954 en Tegucigalpa y publicada en dicha ciudad
en 1955. Después de comentar que los aviones que surcaron el cielo durante los días 18 y
19 de junio de 1954, que no ametrallaron la ciudad ni hirieron a persona alguna, indica lo
referente a los papeles que sí lanzaron, donde se aprecia la guerra psicológica que los
“liberacionistas” hacían contra el gobierno de Arbenz, incitando a la población a no hacer,
no leer lo que decía el gobernante ni escuchar las emisoras de radio nacionales, dando
instrucciones a la población para realizar una resistencia pasiva:

11 Idem., página 19.
12 De Emma Moya Posas (1915 -?) no fue posible establecer la fecha de su fallecimiento. Aparece citada en el
año 1995, como agradecimiento por su colaboración en la obra biográfica de la pintora, poeta e iconoclasta
Clementina Suárez (1902-1991) publicada en primera edición en inglés por Janeth Gold: El retrato en el
espejo: Una biografía de Clementina Suárez (2001), y en español por Editorial Guaymuras de Honduras,
2001.
El poeta guatemalteco Otto René Castillo (1936-1967), dijo de ella: “Es incalculable lo que Centro América
le debe a Clementina Suárez no solamente por su cariño… sino que por su batallar perenne por la cultura, por
su esfuerzo continuado y eficaz en ese sentido… con actividad poética sorprendente, con vocación definida e
ininterrumpida, en la lucha permanente, no pierde jamás su vigor ni su indeclinable optimismo”. Así también,
el escritor hondureño-guatemalteco Augusto Monterroso (1921-2003), le elaboró una caricatura, en la que
“ella se parece a una cantante de cabaret de los años '30 con pechos pequeños y puntiagudos, espaldas
descubiertas y un peinado estilo Josephine Baker.” Véase http://litart.mforos.com/1194902/6763302-
clementina-suarez/
El escritor Horacio Castellanos Moya, nieto de Emma Moya Posas, en conversación sostenida en julio de
2008, comenta que su abuela se llamó Emma Moya-Posas, con apellido compuesto. Refiere de la misma que
sus poemas “aparecen en varias antologías, aunque no son muy buenos. Poemas de señora, medio cursis.
¿Perdón? Así es, vos, mi segundo apellido originalmente es compuesto. Pero el Posas sólo me estorbaba, y
entonces lo quité.” Véase http://corraldelocos.blogspot.com/2008/07/el-ngel-literario.html
Cabe mencionar que Castellanos Moya publicó Desmoronamiento (Barcelona : Tusquets Editores, 2006):
“Tras la lectura de esta novela, queda la impresión de que el autor sintió la necesidad expresiva de recoger –y
lidiar con- parte de su pasado, de hacer un ajuste de cuentas, de escribir y reescribir fragmentos del historial
familiar. En esta recuperación de la memoria utiliza, por supuesto, material autobiográfico abierto y
encubierto.” Véase http://mimalapalabrahn.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
Para los blogs citados, consulta verificada el 09 de octubre de 2010.
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“El avión fantasma dejaba caer hojas volantes aún en
la Casa Presidencial de Guatemala, conteniendo el
siguiente reclamo: —‘Compatriota: si tú eres
CRISTIANO y veneras a Dios, si Amas a la PATRIA y
deseas verla libre y Soberana, si quieres conservar la
Santidad de tu Hogar y el amor de tu familia, si tienes
cariño a tu pedazo de tierra y quieres conservarlo como
un derecho inalienable, alístate en el Ejército de la
Liberación que es el pueblo entero en armas, y
contribuye a la causa ANTICOMUNISTA que libramos,
ejecutando las siguientes instrucciones para la
resistencia PASIVA:

1.—No leas publicaciones de la literatura comunista.
2.—Repudia los Sindicatos comunistas o renuncia a
ellos. 3.—No te asocies con comunistas, desprécialos en
toda reunión y exclúyelos en todo acto o colaboración propia. 4.—Los empleados
del Gobierno pueden contribuir haciendo pequeños errores en sus labores. 5.—Los
empleados de fincas o negocios de propiedad comunista deben disminuir sus
actividades fingiéndose enfermos. 6.—Los empleados del ferrocarril, Correos y
Empresas de Transporte terrestre pueden contribuir equivocando las entregas de
encomiendas. 7.—Los vehículos de los comunistas deben ser descompuestos o
averiados. 8.—Debe mancharse con pintura roja toda la propaganda comunista. 9.—
No escuches los programas comunistas que difunden las emisoras nacionales. 10.—
Debes sintonizar en tu radio receptor ‘LA VOZ DE LA LIBERACIÓN’, transmite
con frecuencias de 3,420 y 6,636 Kcs., hasta nuevo aviso. 11.—Debes pintar en
todos los edificios públicos, parques, puentes y carreteras, el Art. 32 de la
CONSTITUCIÓN. 12.—No debes concurrir, pero sí sabotear, toda reunión o mitin
comunista.

DIOS, PATRIA, LIBERTAD’
Otras hojas volantes decían así: ‘Lucha con tus hermanos patriotas! Lucha con

Castillo Armas. Lucha por Dios, Patria, Libertad, Trabajo, Verdad, Justicia. Lucha
contra: Ateísmo, Pobreza comunista, Mentiras comunistas, Policía comunista,
Lucha con tus hermanos patriotas, Lucha con Castillo Armas!’

Este era un aspecto de la campaña literal de la liberación llevada a efecto con
buen suceso por el Coronel Carlos Castillo Armas, y a pesar de que el Gobierno de
Guatemala estaba ya entendido de las persecuciones del Partido Anticomunista, se
permitió acusar a Estados Unidos, Nicaragua y Honduras de aquella acción
revolucionaria que sólo él había provocado.” 13

13 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Tegucigalpa, Honduras :
Imprenta La República, 1955. Páginas 32 a 33.
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Los aspectos anteriores, en forma resumida los expone también el norteamericano Daniel
James:

“Se arrojaron volantes sobre la capital y Quezaltenango desde ‘aviones no
identificados’ y de noche se los pasaban por debajo de las puertas. No sólo
exhortaban al pueblo a ‘¡Luchar al lado de tus Hermanos Patriotas! ¡Luchar al
lado de Castillo Armas!’, sino que daban instrucciones detalladas sobre lo que debía
hacerse. En un volante se aconsejaba al pueblo no leer literatura roja comunista,
desertar de los sindicatos dominados por los rojos, escuchar la Voz de Liberación
(cuya frecuencia se proporcionaba), pintar ‘32’ dondequiera que fuera posible
(continuando así una campaña de varios meses de duración que había mantenido
vivo el recuerdo de la violación del Artículo 32 de la Constitución), inutilizar los
vehículos comunistas, y sabotear las reuniones comunistas. Desde su Cuartel
General en Tegucigalpa, capital de Honduras, el dirigente máximo de las fuerzas
anticomunistas, teniente coronel Carlos Castillo Armas, hizo una serie de
declaraciones destinadas a llevar la guerra de nervios a su desenlace.” 14

No obstante la situación que se vive en el país, donde las fuerzas de la CIA y el
Departamento de Estado Norteamericano han contratado aviadores mercenarios para que
contribuyan con sus P-47 Thunderbolt (Díaz Lozano los denomina como C-47 en página
34) apoyando a los “revolucionarios” de Carlos Castillo Armas que intentaban derribar al
gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, a “Ella” esto como que no muy le importa, y por eso
es que al llegar a su casa entrega el panfleto a los suyos -no indica quiénes ni cuántos- y
para evitar confrontaciones intercambia “frases con la cocinera sobre el menú de la cena”
(página 13). El hecho que a “Ella” no le interese demasiado la situación nacional, es
producto de estar imbuida de su propio conflicto emocional, similar al planteado por la
misma autora en su novela Eran las doce… y de noche (1976), donde su personaje Silvia de
Fernández (de 41 años), esposa del Presidente de la República, en su calidad de Primera
Dama se ve obligada a vivir dos dramas: el de la patria que también se desgarra pero por
causa del terror impuesto por el jefe de policía a quien su esposo no puede controlar, y el
personal, pues el Presidente le ha sido infiel con una “francesita” de veinte años –él tiene
53 – y sin embargo debe fingir ante la opinión pública, aunque en el fondo se sienta
decepcionada y frustrada. 15

14 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Prólogo de David Vela. México :
Editorial Intercontinental, 1955. Página 205. Originalmente dicha obra fue publicada en inglés, con el título:
Red design for the Americas: Guatemalan prelude. Nueva York : John Day, 1954.
Daniel James también publicó:
Che Guevara; una biografía . México : Editorial Diana, 1971.
How To Invest And Live In México / Introduction By The Honorable William O`dwyer, Former U. S.
Ambassador To Mexico. México: Carl D. Ross Publ., 1960.
15 Díaz Lozano, Argentina; Eran las doce… y de noche. Un amor y una época. Escritores Hispanoamericanos,
Volumen 5. México : B. Costa-Amic, Editor, 1976. Páginas 9, 11, 17 y 31.
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Sin embargo, a pesar que su “felicidad” aún la oculta, no puede evitar escuchar el siguiente
comentario cargado de una velada crítica al régimen de Arbenz, que proclamaba por la
prensa y radio que contaba con el apoyo del pueblo:

“—Esto viene desde Honduras y Nicaragua y hasta quizás también de El Salvador.
Es toda una invasión armada la que se prepara para derrocar al Gobierno Arbencista,
que debe tener muy fuertes y bien organizadas conexiones con el interior del país. O
estos luchan como fieras, como verdaderos convencidos de la causa que defienden,
con el apoyo del pueblo que proclaman, o se caen como monigotes…” (página 13).

Aún sabiendo del desapego que siente por los suyos, pues sabe que su propia familia no la
aprecia, “Ella” no deja de participar en la conversación, y aquí es donde aparece su creencia
en que no se trata de una invasión extranjera sino de una verdadera “revolución”, la de
Cara de Hacha, el gorilita Castillo Armas, 16 fundamentada en la propaganda que éste
divulgaba –lanzada sobre la ciudad por los aviones norteamericanos– en el sentido que sus
fuerzas rebeldes se integraban por guatemaltecos que luchaban contra el régimen
comunista:

“—No es una invasión sino una revolución, puesto que en ella viene un ochenta por
ciento de guatemaltecos, muchos de ellos fuertes contribuyentes en dinero, y un
veinticinco por ciento de hondureños, nicaragüenses y tal vez salvadoreños. Tengo
muchas amigas cuyos parientes están allá listos para entrar luchando… y toda la
formidable oposición interior que está lista para cooperar… que coopera ya como
puede.” (página 14).

Y si la autora dice que un 80% del “ejército” de Castillo Armas se integraba por
guatemaltecos, otro autor –Mario Mario López Villatoro (¿ - 1969)– 17 en su apología del
traidor va más allá e indica que se componía de “un 98% de guatemaltecos y el resto por
centroamericanos” 18 y por ende ningún norteamericano.

16 De Carlos Castillo Armas (39 años) la hondureña Emma Moya Posas ofrece la síntesis de su hoja militar:
“[…] en 1933, al terminar sus estudios como Caballero Cadete le fueron otorgados el Diploma de Artillería y
los Despachos de Sub-Teniente de Artillería y Teniente de Infantería; que fue Oficial en la Escuela
Politécnica de Guatemala e Instructor Militar en el Fuerte Matamoros; Jefe de Artillería en la defensa del
Atlántico, en Puerto Barrios; Jefe de la Fuerza Expedicionaria del mismo puerto; Instructor de Artillería en el
Puerto de San José; Jefe de la IV Sección del Estado Mayor del Ejército; Sub-director de la Escuela
Politécnica y Comandante de la Caballería Divisionaria, Jefe de la IV Zona Militar con sede en Mazatenango,
y ahora rebelde de un régimen esclavizante que lo lanzaba fuera del hogar y de su patria.” Moya Posas,
Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., página 13.
17 Los tíos de la esposa de Mario López Villatoro, Sra. Marta González de López, fueron quienes en calidad
de aviadores conducían los P-47, conocidos como “Sulfatos” (laxantes), siendo ellos: Carlos y Francisco
Cheesman.
18 López Villatoro, Mario; Por los fueros de la verdad histórica. Una voz de la Patria escarnecida,
Guatemala, ante la diatriba de uno de sus hijos renegados. Guatemala : Imprenta Moderna, 1956. Página 39.
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En eso, tocan a la puerta. Se trata de su amigo Roberto el
escultor, quien no oculta su apoyo al gobierno de Arbenz,
expresando cólera por eso de los panfletos a cuyos
autores califica de cínicos y bellacos por pretender
utilizar un léxico por medio del cual afirman que vienen
a liberar a Guatemala del comunismo. Empero, “Ella” le
espeta, aunque con suavidad, que él está indigesto con
lecturas rusas y por eso no comprende que no es una
invasión sino una revolución, insistiendo en que la
mayoría de los que vienen a “liberar” al país son
guatemaltecos, no extranjeros.

Y si Roberto se encontraba “indigesto con lecturas rusas”, en la vida real no ocurría lo
mismo con la esposa del presidente Arbenz, María Vilanova, toda vez que éste no
necesariamente era considerado como un intelectual ni pensador, a juicio de los analistas
enviados por el Departamento de Estado para enjuiciar al régimen, al extremo de afirmar
que su esposa era quien lo manipulaba. Así por ejemplo, el norteamericano Daniel James
(1911-1988), editor del The New Leader, 19 se permitió señalar:

“A María Vilanova de Arbenz la consideran, quienes conocen la mecánica interna
de la política guatemalteca, como el genio político de Arbenz. Ella le espoleó para
hacer la revolución de 1944, y después le guió hacia el comunismo. Nadie puede
decir, si se movió por el secreto deseo de demostrar a su familia que Arbenz era un
hombre digno de ella, o si lo hizo por otras consideraciones; el hecho es que María,
siempre arrogantemente ambiciosa, ayudó a su marido en momentos decisivos.
Arbenz no era un intelectual ni pensador, y es probable que leyera muy pocas obras
comunistas si es que llegó a leer alguna. María, sin embargo, estudiaba el marxismo
con avidez. Ella convenció a su esposo de que en el marxismo estaba la solución de
cuanto prácticamente requería. En esta tarea colaboró con ella, el futuro líder del
partido comunista, Fortuny.

[…]
La señora de Arbenz no se hacía visible en la vida pública de Guatemala, y

prefería desempeñar el papel de una oscura Eva Perón. Detrás de la cortina ejercía
incalculable poder. Cuidaba de mantener a su marido orientado sobre líneas
comunistas, y desempeñaba tareas estratégicas como, por ejemplo, la de intérprete
en las entrevistas con visitantes de habla inglesa (pues hablaba un poco de inglés);
traducía ideológicamente, según se dice, tan bien como lingüísticamente.” 20

19 The New Leader fue una revista política y cultural, editada desde 1924 en Nueva York; su último número
corresponde a enero/abril 2006. A partir de enero 2007 aparece en una versión en línea, cuyos números
publicados hasta marzo/abril 2010 pueden consultarse en http://www.thenewleader.com/back-issues/.
20 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit., páginas 39 a 40.
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Y como para Daniel James todo lo que vaya en contra de los
intereses norteamericanos es de color rojo, no se sonroja al
plantear la peregrina “definición” de quién es un comunista
desde el punto de vista norteamericano y guatemalteco; no
obstante que se burla de la frenética búsqueda de comunistas
hasta en la sopa de tomate por parte del Senador McCarthy, él
también en dicha “visión” simplista de la situación:

“Para el norteamericano, un comunista es alguien al
que se declara convicto de espionaje, que ha matado
soldados norteamericanos en Corea, o que predica el
derrocamiento de la democracia de los Estados Unidos.
Para el guatemalteco, el comunista se presentaba como
una persona que apoyaba la Revolución de Octubre, que combatía a los grandes
terratenientes y a la reacción, que deseaba que los trabajadores ganaran mejores
sueldos y que los campesinos tuvieran alguna tierra. Puesto que tales aspiraciones se
encuadraban en las de los mismos nacionalistas éstos creían que la actitud de los
comunistas ‘coincidía’ con la suya. La única diferencia existente se destacaba, si
acaso, en ser los comunistas posiblemente más militantes, más impacientes, más
dinámicos —pero por esto mismo el comunista conseguía que se realizaran cosas
que de otro modo se quedarían sin hacer.” 21

“Los norteamericanos no valoran adecuadamente la pasión popular que el
imperialismo, real o ficticio, exalta, de uno u otro confín de América Latina. […]
Los dirigentes del país veían un ‘imperialista yanqui’ debajo de sus lechos con la
misma facilidad con que el senador McCarthy acostumbraba ver a un comunista
debajo del suyo.” 22

II. La política interior y exterior de Guatemala

Basada en su conocimiento de lo que ocurría dentro y fuera del país, Díaz Lozano
aprovecha la novela para expresar su desacuerdo con la política interior y exterior del
gobierno de Arbenz, por medio de sus personajes “Ella”, Roberto el escultor y Luz
Fernández, periodista y anticomunista, su amiga íntima.

En la mente de todos estaban los recientes acontecimientos provocados por el gobierno
norteamericano, intervencionistas para Roberto, mismos que se habían salido del control
del gobierno de Arbenz y su Canciller Guillermo Toriello después de la Conferencia de la
OEA en Caracas, celebrada en marzo de 1954.

21 Idem., página 67.
22 Idem., página 70.
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Para Roberto, los conspiradores que apoyan a Castillo Armas son unos traidores, vende
patria, a lo que Luz Fernandez –una ardiente anticomunista solapada– le responde que todo
depende del cristal con que se mire, que la política exterior debió haber tomado en cuenta
que Guatemala era el patio trasero de los Estados Unidos y por ende plegarse a los
magnánimos deseos de John Foster Dulles y su rediviva política de América para los
americanos. Y el problema no era solamente que Arbenz se hubiera levantado contra el
coloso del norte, sino saber si al final tendría los arrestos para enfrentarlo, el que a juicio de
Díaz Lozano tendría que haber llegado incluso a auto inmolarse para demostrar que era el
primero en defender al país de los invasores.

“—Lo mismo dicen los emigrados de Uds. los simpatizantes del Arbencismo, que
son unos vende patria a Rusia, unos traidores. […] La insensatez de los más
destacados sostenedores de Arbenz los ha llevado a cantar las excelencias de Rusia
públicamente y a insultar también públicamente a los Estados Unidos. Para coronar
tanta tontería y tanto coqueteo con los rusos y sus teorías —quizás excelentes para
el país de las estepas pero completamente inadecuadas en el nuestro tan pequeño,
tan dependiente de los Estados Unidos económicamente y tan atrasado
culturalmente —, vino el alarde de la Conferencia de Caracas. Muy hermoso, muy
lírico, quizás bastante justo, pero completamente tonto.
[…]
En Caracas, óyelo bien, se debiera haber firmado el compromiso que ansiaba Foster
Dulles, aunque aquí el Gobierno hubiese seguido su política socialista… si es que
así la quieres llamar tú.
[…]
Ahora las conquistas de la revolución de Octubre corren serio peligro porque un
militar ignorante y tirano puede aprovecharse de la caótica situación para adueñarse
del poder. Y la caída de este gobierno no se evitará… a menos que haya todavía
gente heroica, decidida a morirse en su puesto, el Coronel Arbenz el primero…”
(Extracto de páginas 18 a 20).

Y es que para Luz –anticomunista solapada como ya se dijo– la Revolución de Octubre de
1944 fue buena hasta donde lo permitieron los norteamericanos. Había que quedarse con las
conquistas sociales como el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social y hasta con la Ley de Reforma Agraria, siempre y cuando se aplicaran
con justicia, pero haber llegado al extremo de “la expropiación de tierras de la United Fruit
Company ha sido el mate y el remate de todo…” (página 22), aunque sin aceptar que dicho
remate estaba en función que afectaba los intereses del gran monopolio frutero, el cual
financiaba la invasión y la propaganda contra Arbenz.

Debe recordarse que ante los reclamos de la UFCO por la tierra que en aplicación de la Ley
de Reforma Agraria se le expropió, ofreciéndole pagar por medio de bonos su valor en
libros, el Departamento de Estado norteamericano protestó y exigió que se cancelara el
valor comercial de la propiedad y en efectivo, ante lo cual el propio Presidente Arbenz
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emitió una declaración, de la cual Clemente Marroquín Rojas se burla, calificándolo como
un cobarde:

“La respuesta de Guatemala parece que fuera la de una Alemania de los días
victoriosos de Hitler, óigase: ‘La aplicación de la ley agraria constituye un acto de
indeclinable soberanía, por lo cual, el gobierno de Guatemala no podría considerar
ahora, NI EN EL FUTURO, la posibilidad de convertir este asunto en materia de
discusión internacional’. Esta nota revela al Coronel Arbenz, quien como mitad
alemán que es, creyó en un poder tremendo. Y dijo: ‘NI HOY NI EN EL
FUTURO…’ tal como en posterior discurso gritó: ‘No vendrán los revolucionarios
este 25 de junio, ni el otro… ni nunca…!, y a los pocos días iba él con la cola entre
las piernas, huyendo a refugiarse en una embajada.” 23

Cultivos controlados por la UFCO en el
Caribe

No obstante la discusión sobre política, de todos modos “Ella” no se siente a gusto ni le
interesa la situación del país. Sigue pensando en “Él” (de quien tampoco la autora brinda el
nombre), respecto a dónde estaría en ese momento, pues lo amaba tanto que el corazón le
dolía casi materialmente (página 24), mientras el de Guatemala continuaba desgarrándose.
Mirándose al espejo “Ella” se pregunta:

“¿Te das cuenta que en esta casa has sido la única dadora? ¿Qué los seres a quienes
has dado esfuerzos y sacrificios, penas y renunciaciones, ni siquiera te conocen?
[…] ¿Y ahora que has encontrado tu otro yo, la otra parte de tu ser, la vas a dejar
partir?” (página 25).

Su conflicto personal, pesa más que su interés por la situación nacional. Goza de días de
felicidad, pero los vive internamente. A nadie puede anunciar de su relación con “Él”, pues

23 Marroquín Rojas, Clemente; La derrota de una batalla (Réplica al libro “La Batalla de Guatemala” del
ex-canciller Guillermo Toriello. Guatemala : Imprenta Moderna, 1956. Página 82.
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quién le comprenderá ante los prejuicios, mentiras, convencionalismos y egoísmos que
privan en su familia, esos seres –quizá hijos– que no la estiman, que la ven como objeto y
ni siquiera adorno de la casa.

A diferencia de Díaz Lozano, quien no anota los nombres propios de sus personajes “Ella”
y “Él”, la autora George Sand (1804-1876) un siglo atrás, tituló su novela precisamente con
la integración de ambas designaciones impersonales, como Ella y Él (1859), pero les da
vida por medio de los nombres de Lorenzo Fauvel y Teresa Santiago, ambos pintores: ella
copista de cuadros famosos, y él pintaba sus propios originales, pero era tan pusilánime que
hasta la amenaza con suicidarse si no obtiene su amor. Teresa lo acepta por lástima, aunque
después de ocho días de matrimonio, el calvario, terminará dejándolo por otro, Ricardo
Palmer. 24 Respecto a la novela, un juicio de valor de quien esto escribe es el siguiente: es
tan rosa que aburre y a la mitad de la trama dan ganas de dejar la lectura, pero como a veces
puede más la curiosidad, el lector logra terminarla pero con igual desencanto. Según los
exégetas de George Sand, en Elle et Lui (nombre en francés), cuenta su relación con el
escritor francés Alfred Louis Charles de Musset (1810-1857).

III. La esposa del emigrado complotista

“Ella” sale a caminar por la sexta avenida y se encuentra con una amiga que le entrega un
mensaje escrito por Manolita, citándola para un asunto urgente que sólo a “Ella” puede
confiarle.

Manolita es la esposa de un emigrado guatemalteco que trabaja activamente en El Salvador
en contra del régimen de Arbenz, como ya antes lo había hecho en contra del de Juan José
Arévalo cuando éste fue Presidente de Guatemala (1945-1951). Manolita había pasado
subrepticiamente la frontera entre ambos países, trayendo a Guatemala mensajes y avisos
para los complotistas, y le comenta a “Ella” que “dentro de unos tres días comenzará la
guerra de verdad. Los ejércitos que se están reuniendo en la frontera con Honduras,
entrarán a Guatemala pronto.” (página 30).

La urgencia de Manolita para reunirse con “Ella” tiene por objeto entregarle un paquete de
documentos, el cual a su vez ésta debe enviar a un cafetalero en caso algo le sucediera. Al
aceptar el encargo, “Ella” le pregunta si conoce al coronel Castillo Armas y obtiene la
siguiente y significativa respuesta no sólo acerca de éste sino de las actividades que
realizaba el esposo de Manolita en El Salvador:

“—He tenido la suerte de tratarlo bastante y de cultivar amistad con él y su esposa.
Además, como mi marido ha sido uno de los jefes de la campaña anticomunista

24 Sand, Jorge; Ella y Él. Argentina : Versión española. Sociedad Editora Latinoamericana, 1946. Páginas 5 y
7. NOTA: el nombre del “autor” corresponde a George Sand (1804-1876), seudónimo de la francesa
Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa Dudevant .
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desde tiempos del Doctor Arévalo, ha compartido luchas e ideales con el Coronel
Castillo Armas.
—Su marido dirige o ha dirigido un periódico político… ¿no?
—En San Salvador ha dirigido ‘El Combate’, periódico político, y además tenemos
una radiodifusora que se llama ‘Cristal’ y que es también órgano del Frente
Anticomunista de Guatemala en el Exilio.” (página 31).

¿Y quién podría ser en la vida real el guatemalteco emigrado en El Salvador?, que había
sido enemigo de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz, actuando como responsable de la
campaña en contra de ambos desde su periódico. Aunque Argentina Díaz Lozano no revela
aquí su nombre, más de algún indicio muestra cuando en páginas 67, 86 y 108 menciona a
Luis Coronado Lira, como se verá más adelante.

IV. La periodista y anticomunista

El ambiente en Guatemala era de expectación en la gente y de amenaza por la invasión
mercenaria para derribar a Jacobo Arbenz. Empero, “Ella” sigue pensando en cómo hacer
para decir la verdad de su vida; que los suyos se enteren de una vez por todas qué es lo que
piensa hacer con ese nuevo amor otoñal. Aunque, claro está, la autora mantiene también el
secreto, pues no dice al lector de qué se trata dicha verdad; éste la irá dilucidando durante el
recorrido de la lectura. Pensando en eso estaba cuando recibe un telegrama de El Salvador
firmado por “Rosita”, nombre supuesto de Manolita, quien le comunica que llegó bien; en
consecuencia, dispone quemar el paquete de documentos que ésta le entregó para su
resguardo en caso le ocurriera algo fatal. Sus pensamientos son interrumpidos por una
noticia en la radio, leída por el locutor de turno:

“‘El Presidente Arbenz Guzmán, en su entrevista publicada por el diario LE
MONDE, declara que su país rehúsa ser satélite norteamericano o ruso, y que si se
trata de intervenir en Guatemala, de acuerdo con el Pacto de Río de Janeiro habrá
firme oposición de parte del pueblo y el gobierno guatemaltecos. Arbenz afirma que
es infundada la acusación norteamericana de que su país está dominado por los
comunistas’.” (página 36).

Nótese cómo la autora inserta la copia literal de lo que dijo el locutor. Es una forma de dar
verosimilitud a la narración, lo cual hará repetidas veces en otros capítulos de la novela,
transcribiendo los textos de comunicados oficiales y rebeldes.

Así también, Díaz Lozano expone a través de “Ella”, que el locutor relató que las cárceles
estaban llenas de personas acusadas de conspirar y complotar desde adentro con las fuerzas
del ejército de la “liberación”. Muchos de los capturados lo habían sido por órdenes del jefe
de la Guardia Civil (la autora lo denomina como Director de la Policía), Rogelio Cruz Wer
(página 37), a quien vuelve a mencionar en páginas 52 y 80. Después de escuchar las
noticias “Ella” reflexiona:
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“¡Cuántos crímenes se cometen en nombre de la Libertad, de la Justicia, de la
Democracia! Esta última palabra, ‘DEMOCRACIA’ la manosean todos a su antojo.
La usaban los dos bandos que ahora se disputaban en guerra decisiva la supremacía
en Guatemala: los comunistas o izquierdistas y los anticomunistas entre quienes
había posiblemente un cincuenta por ciento de reaccionarios ansiosos de volver a
sistemas antiguos, carcomidos, inadecuados ya para la época.” (Página 37).

Y como efecto de la guerra psicológica organizada por el Departamento de Estado
norteamericano, dentro de las fuerzas supuestamente leales a Jacobo Arbenz empieza la
desbandada en esos días de la penúltima semana de junio, obligando a éste a asumir
personalmente la defensa del Gobierno. Aparece en escena nuevamente Rogelio Cruz Wer,
aunque esta vez no en letras de Díaz Lozano sino de Emma Moya Pozas, quien reporta en
su panegírico una truculenta historia digna de cualquier periodista amarillista:

“Una campaña de odio contra los EE.UU. empezó en Guatemala y por este motivo
las familias norteamericanas se prepararon para evacuar la ciudad, en tanto que las
de los anti-comunistas invadían las Embajadas en busca de asilo, temerosas de que
las masas atizadas por la Guardia Civil que comandaba Rogelio Cruz Wer se
ensañaran con ellas ante las noticias de que la batalla en la capital era inminente,
pues los rebeldes estaban a las puertas de las ciudades más importantes de la
república, temiéndose las represalias en aquellas mil familias anti-comunistas que
habían sido aprisionadas en el Palacio Nacional, con la consigna de que al no más
pisar la capital las fuerzas rebeldes, fueran ultimadas. Este habría sido el crimen más
grande de la historia, y en Honduras sufríamos espiritualmente por la suerte de
aquellas desamparadas criaturas que se encontraban en manos de desalmados,
venidos de allende los mares sin amor y sin piedad para sus semejantes.” 25

En sus reflexiones acerca de “¡Cuántos crímenes se cometen en nombre de la Libertad!” se
encuentra “Ella”, cuando aparece en su casa Luz Fernández, amiga de varios años, ante
quien se mostraba como era en realidad, atormentada e indecisa. Es Luz quien la motiva a
dar el gran paso, a decir a todos la verdad de su vida, aunque se equivoque y se quede sola a
un lado del camino (página 39) toda vez que la felicidad a veces tiene su moralidad y no
puede ser inmoral aquello que la procure, a pesar que a los suyos –su propia familia– les
moleste.

Pero no sólo del amor de “Ella” por “Él” es de lo que hablan estas dos amigas. También
comentan la situación política del país, explicando Luz que el país se encontraba entre dos
ejércitos ansiosos de destruirse: el oficial integrado por campesinos y obreros “embriagados
con las promesas y las pocas realizaciones socialistas y el otro, el de los católicos y
patriotas que creen salvar a Guatemala con la contra revolución de la cual es caudillo y
líder el Coronel Carlos Castillo Armas” (página 40). Esto es, la autora incorpora a su

25 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., página 37.
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personaje Luz Fernández un cierto sentido de análisis frío e intelectual de la situación;
como periodista que era no debía tomar partido y por ello es que examina el papel del
ejército nacional, cuyos miembros “no saben qué hacer ni a quién dar su lealtad”, pues “eso
de la lealtad es muy elástico y discutible” (página 40).

V. Discusión entre un comunista y un anticomunista

En casa de Luz Fernández se reúnen “Ella”, Francisco Luna y Roberto el escultor.
Discurren sobre los acontecimientos políticos y la temida invasión de los “revolucionarios”
castilloarmistas, cuyas arengas son difundidas por la radio clandestina. El más emocionado
con las noticias es Luna, pues éste era un anticomunista convencido, en tanto que Luz una
anticomunista solapada, y Roberto un izquierdista simpatizante con el comunismo
soviético, quien afirma que está listo para morir defendiendo al gobierno, a la expectativa
que lo llamen para combatir como voluntario, con la seguridad que “el coronel Arbenz
mismo irá a la frontera con Honduras a pelear; todos sus partidarios, el pueblo entero sabe
que él eso hará… ya lo verán…” (Página 45), ante lo cual Luz le recuerda que el avión P-
47 que tira “papelitos”, después lo hará con bombas. Dichos aviones eran llamados sulfatos
(laxantes) por la población, en virtud de los efectos producidos en el sistema digestivo
durante la crisis de nervios sufrida a su paso.

Para Francisco: “No resistirá Arbenz con los suyos… aquí dentro se conspira en toda forma
para ayudar a la revolución liberadora, y allende la frontera, el Coronel Castillo Armas, con
su ejercito bien equipado… no será detenido por el ejército en discordia.” (Página 45). A lo
cual puede agregarse que el 15 de junio de 1954 el Ejército de Guatemala presentó un
ultimátum al Presidente Arbenz, para que en término de 24 horas presentara su renuncia, lo
cual no ocurrió en tal fecha y los oficiales ponentes fueron encarcelados por indisciplina. 26

Por su parte, el norteamericano Daniel James explica, arreglando la situación desde su
particular enfoque anticomunista:

“Durante ese tiempo, la gran pregunta era: ¿Dónde está el ejército? El 14 de junio
ser difundía la noticia de que 80 oficiales del ejército le habían presentado a Arbenz
un ultimátum para que renunciara en el término de veinticuatro horas, y que Arbenz
había accedido a ello bajo determinadas condiciones. Un día después, la noticia se
rectificó en el sentido de que los oficiales le habían formulado a Arbenz una serie de
preguntas y que el presidente había prometido contestarlas dentro de una semana.
Pero lo cierto fue que el ejército no actuaba, en tanto que Castillo Armas lo hacía.”27

Con los dos párrafos transcritos de la novela de Díaz Lozano, incluidos en una misma
página, se observa cómo los bandos ideológicos en pugna tenían cada uno la confianza en
el triunfo. Empero, con puntos suspensivos duda que el Coronel Arbenz en verdad

26 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., página 27.
27 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit., página 206.
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combatiera hasta morir, y deja ver las diferencias entre los oficiales del ejército quienes no
apoyaban al Presidente aunque titubeaban si declararse abiertamente por Castillo Armas.

Respecto a que Arbenz no combatió, Clemente Marroquín Rojas publicó sendos artículos
para cuestionar las afirmaciones de Guillermo Toriello Garrido en su libro La Batalla de
Guatemala. Dichos artículos fueron integrados en la publicación que lleva el título satírico
de: La derrota de una batalla (Réplica al libro “La Batalla de Guatemala” del ex-canciller
Guillermo Toriello (1956).28 En sus páginas Marroquín Rojas se burla de Arbenz,
llamándolo el coronel de la corrida, habida cuenta que entregó el mando después del
ingreso de las tropas invasoras por la frontera con Chiquimula. Ante el texto de Toriello
Garrido, que cita una frase de Arbenz, anota lo que sigue:

“De suerte que invocar un pensamiento del coronel de la corrida más espantosa que
ha visto la historia, es una puerilidad, una ingenuidad, una ceguedad. Todos nos
hemos reído de la caída de Ubico; pero fue más honrosa la del tirano de los 14 años,
que la del presidente de los tres años y medio. A Ubico se le puso de pie su pueblo y
frente a su voluntad él dejo el mando. Arbenz ha dicho que tenía el pueblo a su lado,
y en vez de encabezarlo para luchar gallardamente, lo abandonó, lo dejó entregado a
los vencedores, vencido a los pies de los nuevos amos del Palacio verde…” 29

Acerca de la salida de Ubico, el periodista canadiense William Krehm (1914-****), ex
corresponsal de la revista Time en Guatemala, hoy economista de 96 años que aún publica
artículos, 30 escribió en 1949:

“Cuando por fin se persuadió de que tenía que tomar un avión para Nueva Orleans,
sus últimas palabras no carecían de cierta nobleza: ‘Es una injusticia que me echen
como a un perro. Pero ahora que se han dejado meter en esta aventura, muestren que

28 Así como éste, que primero vio la luz en forma de artículos, compilados después para editarlos como libro,
igual ocurrió con otros escritos de Marroquín. Con motivo de celebrar el Sesquicentenario de la
Independencia patria, el gobierno de la época promovió la publicación de diversas obras literarias. Una de
ellas fue la de dicho autor, quien recopiló en un solo libro, En el mundo de la polémica (Guatemala :
Tipografía Nacional, 1971) los artículos originalmente impresos en su periódico La Hora durante los 50 años
anteriores, en los que discutía acremente con varios políticos y/o escritores como los siguientes: Adrián
Recinos, Luis Cardoza y Aragón, Enrique Muñoz Meany, Guillermo Toriello Garrido, Mario Monteforte
Toledo y el periodista Ramón Blanco Castañeda. Ahí se encuentra el “capítulo” que lleva por título
“Comentarios al libro de Guillermo Toriello” (páginas 241 a 395), con leves cambios respecto a la edición de
1956 que aquí se utiliza para fines de transcripción textual y cita, así como la adición de un apartado final
(páginas 385 a 395) que contiene la rectificación que le envió Toriello Garrido.
29 Marroquín Rojas, Clemente; La derrota de una batalla. Op. Cit. página 65.
30 Véase resumen biográfico en el artículo de prensa Toronto revolutionary, 93, girds for one more battle,
publicado el sábado 17 de Mayo de 2008, en http://www.thestar.com/News/article/426677. Consulta
verificada el 08 de octubre de 2010.
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poseen el valor suficiente para llevarla adelante. ¡Y estén alertas contra los
comunistas y los conservadores!’.” 31

En la plática que sostenían “Ella” y sus amigos, interviene Ruth, estudiante de Filosofía y
Letras en la Facultad de Humanidades, USAC, la que pregunta si Castillo Armas fue quien
hizo el ataque a la base militar en tiempos del Presidente Juan José Arévalo (lo que
efectivamente ocurrió el 5 de noviembre de 1950) y que después escapó espectacularmente
de la cárcel (el 11 de junio de 1952). Francisco Luna, aún eufórico, le responde que es el
mismo y lo califica de un verdadero valiente, añadiendo Luz que lo conoce bastante, así
como a su esposa, pues lo trató cuando éste fue Director de la Escuela Politécnica.

En cuanto al ataque de Castillo Armas a la base militar, Mario López Villatoro en su
adulación por el “caudillo” liberacionista declara peregrinamente que dicha acción ocurrió
cuando éste:

“[…] en defensa de la Patria escarnecida por los cartagineses moscovitas, hubo de
ofrecer en holocausto su juventud, un memorable 5 de noviembre de 1950, a la
cabeza de un grupo de heroicos guatemaltecos que cayeron fatalmente acribillados
por las balas asesinas de los traidores, significando dicha proeza el desafío más
firme y valiente que se arrojara al entonces presidente de lujo, educador y filósofo
(?), demagogo Juan José Arévalo Bermejo” 32

Daniel James también alaba la acción de su caudillo, declarando, aunque con error al
señalar el mes de julio en lugar de junio:

“El teniente coronel Carlos Castillo Armas, der cuarenta años de edad, que pronto
sería presidente provisional de Guatemala, había estado en el destierro desde el
otoño de 1951. En noviembre del año anterior había dirigido una revuelta
infructuosa, la última contra el régimen de Arévalo. Fue arrestado y encarcelado en
la prisión mejor custodiada de la capital de Guatemala. En julio de 1951, llevó a
cabo la hazaña milagrosa de hallar, con la ayuda de cómplices de afuera, el camino
hacia la libertad a través de la prisión. Encontró refugio durante tres meses en la
Embajada de Colombia, le fue acordado un salvoconducto para Bogotá, y desde allí
se trasladó a Honduras donde estableció su Cuartel General.” 33

Para demostrar que no se trataba de mercenarios, y que el encarcelamiento de Castillo
Armas fue por su lucha contra los comunistas representados ese 5 de noviembre por Juan
José Arévalo, más adelante López Villatoro los muestra como víctimas, héroes y mártires:

31 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Traducción y notas de Vicente Sáenz. México :
Unión Democrática Centroamericana, Departamento Editorial, 1949. Página 82.
32 López Villatoro, Mario; Por los fueros de la verdad histórica. Op. Cit., página 44.
33 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit., página 212.



31

“EJERCITO de mercenarios no podía ser nunca una legión de guatemaltecos que
lucharon dentro del territorio nacional en diversa forma contra los enemigos de la
misma Patria; contra los verdugos comunistas amparados con el mayor descaro por
unos gobernantes prosoviéticos que quisieron convertirla en una dependencia
policial del Kremlin […] Mercenarios NO pueden ser llamados los patriotas que
sacrificaron su vida el 5 de noviembre de 1950, en la más audaz y temeraria de las
asonadas en la que, de un número de 100 insurrectos, quedan en pie aunque
seriamente heridos, tres hombres que pasaron a la historia: CARLOS CASTILLO
ARMAS, MARIO ARRIVILLAGA Y JOSE S. MANCIO; mercenarios en fin, no
pueden ser quienes hostigados por todos los medios y extremos de la arbitrariedad y
la violencia, se vieron en el caso de escapar a una hermana república, a marchas
forzadas, confrontando toda clase de peligros y privaciones —excepción de los que
lograron asilo en varias embajadas—, para cohesionar sus fuerzas y emprender la
última batalla para libertar a la Patria de la agresión y la esclavitud comunista.” 34

“YA HEMOS EXPLICADO la conducta del coronel Castillo Armas desde el
memorable 5 de noviembre de 1950, alzado en armas contra los entreguistas de la
soberanía de la Patria a la voracidad comunista; detallamos dicha proeza que tuvo
como secuela la escapatoria del centro penitenciario, para ir a agrupar las fuerzas
insurrectas en un pequeño pero heroico ejército, para empeñarse en el último desafío
contra la agresión EXTRANJERA que tuvo como su vanguardia al régimen de
Arbenz Guzmán; ya dimos por último, el concepto estricto de lo que debe
entenderse por EJERCITO MERCENARIO y el equivocado de INVASOR
EXTRANJERO que no puede encajar en el integrado por el hoy presidente de
Guatemala, coronel Castillo Armas.” 35

Faltando cuatro páginas para concluir su exposición, López Villatoro ofrece otros detalles
del ataque a la base militar, captura, fuga y exilio en Colombia de su ídolo:

“UNA INOLVIDABLE tarde del 5 de noviembre de 1950, a la cabeza de 100
patriotas, se rebela en armas y asalta casi sorpresivamente el primer cuartel
denominado Base Militar, tenido como una especie de ciudadela de la Revolución.
Se aseguraba contar con simpatizantes del movimiento en el interior de la fortaleza,
pues como aseveramos, el sentimiento de repudio hacia el gobierno descabellado de
Arévalo, había invadido todos los ámbitos de la república; lo cierto es que cuando
los primeros guardias reaccionan y se sacuden del natural atolondramiento, suenan
los primeros disparos y entonces se entabla el tiroteo, que tomara desprevenidos a
los jefes del mencionado cuerpo castrense.

DE LOS CIEN CIUDADANOS valerosos y heroicos, fueron sacrificados
veintiuno, escapando el resto y siendo atrapados irremediablemente entre la furia de

34 López Villatoro, Mario; Por los fueros de la verdad histórica. Op. Cit., página 141.
35 Idem., páginas 189 a 190.
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la soldadesca que disparaba a la ciega; entre los ametrallados que quedaron tendidos
en los patios dados por muertos, debido a la forma en que fueron atacados, a fuerzas
misteriosas, a designios impenetrables del Supremo Hacedor, todavía permanecían
vivos tres hombres que han pasado ya a la Historia: CARLOS CASTILLO
ARMAS, MARIO ARRIVILLAGA Y JOSE SEGUNDO MANCIO, como
supervivientes para relatar la grandeza de esa aventura con la cual estaba marcado
con signos de sacrificio el camino a seguir para la liberación de la patria del quetzal.

TRASLADADOS al Hospital Militar para la autopsia de ley descubre el médico
forense que vivían tres hombres, gravemente heridos; se da el parte urgente a la
presidencia de la república y los matarifes del comunismo opinaban que se liquidara
sin ningún escrúpulo ‘A LOS TRAIDORES REACCIONARIOS’, según ladraban
en el delirio de su ira; pero contra todo lo anhelado por los insensatos se procede a
la curación de tales guatemaltecos, siendo trasladados a la Penitenciaría Central.

Y ES AQUÍ DONDE Carlos Castillo Armas, resignado a su suerte, pero con fe
profunda en sus compatriotas y en medio de la pesadumbre por la desaparición de
sus valientes compañeros sacrificados por la redención de Guatemala, alimenta la
segunda fase de la gran operación. Se gesta el primer episodio de una odisea,
consistente en escapar de la cueva de los lobos marxistas e ir a comenzar de nuevo
la batalla y es así como un 11 de junio de 1952, logra fugarse del centro
penitenciario en compañía de otros recluidos abnegados y dispuestos a todo por
servir a la Patria.

ANTE LA EXPECTACIÓN pública, y la tormenta de comentarios a cual más
variados y contradictorios que se desata en el ambiente, Castillo Armas se ve
protegido por la embajada de Colombia adonde fuera en busca de asilo
inesperadamente.” 36

Quien no se anda por las ramas para cuestionar el cacareado “heroísmo” y “odisea” de
Castillo Armas para entrar y salir de la cárcel, es el escritor
guatemalteco Manuel Galich López (1913-1984), quien
denomina “un pupilo de la UFCO” a dicho militar, como
sigue:

“A los 7 meses de haber consumado el asalto a la
base militar, de 1950, Carlos Castillo Armas
continuaba guardando prisión, rodeado de
consideraciones por parte de los jefes del penal. Pendía
sólo la sentencia por los delitos de sedición y rebelión,
y sus comunicaciones con el exterior eran expeditas.
En el Gobierno ya nadie se acordaba de él, porque
existían problemas de mucho mayor interés nacional y
porque, consignado a los tribunales de justicia, el

36 Idem., páginas 218 a 219.
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Ejecutivo no lo consideraba asunto de su incumbencia. La banda presidencial que
Arévalo entregó a Arbenz no llevaba ni una sola gota de sangre, por más que la
garrulería reaccionaria erigiera en asesinato político la refriega en que, por lo ya
sabido, había muerto Arana, sin que en ella hubiera tenido participación el primer
Presidente. Arbenz llevaba el firme propósito de mantener así impoluta la simbólica
insignia, deseoso como iba de hacer un gobierno pacífico, en el que la vida humana
fuera una riqueza productiva para el bienestar general y no una bagatela, las
libertades políticas un culto, y las atribuciones de cada uno de los poderes del
Estado un motivo de respeto. Bien estaba Castillo Armas guardando prisión como
cualquier delincuente, y allá los tribunales que resolvieran lo que en ley procediera.
No era cuestión de imitar a los regímenes vesánicos tan conocidos de los
guatemaltecos y presentes y actuantes en muchos otros países de América. Ni
órdenes, ni recomendaciones a las autoridades del presidio, mucho menos
vejámenes, como es uso y costumbre en aquellos regímenes respecto a los enemigos
políticos. Pero ni siquiera una especial vigilancia.

Los reos tenían periódicamente funciones de cinematógrafo. Su Señoría
Ilustrísima, el Arzobispo de Guatemala, no los olvidaba. Mucho debió hablar el
prelado con los vecinos de aquellas sus ovejas, negras por definición, puesto que
algún pecado habían cometido para encontrarse allí. Tales vecinos eran los jefes de
la IRCA, cuyas extensas instalaciones estaban separadas del centro penal por una
calle no mayor de 10 metros de ancho. La preocupación de Monseñor era preferente
por aquel militar que, según sus antecedentes, comulgaba con él, si no en ambas
especies, al menos en sus opiniones acerca del Gobierno revolucionario. PUA,
UFCO, IRCA y cuanta gente era hostil a aquel Gobierno, por una u otra razón,
comulgaban también con el Metropolitano, y por ello el tema de sus pláticas era
aquel que podía ser útil para los ulteriores proyectos. Piadosas limosnas
ferrocarrileras, eléctricas, bananeras y terratenientes, más algún óbolo de feligreses
interesados en la política del país, fueron integrando un fondo destinado a enfermar
de sordera y ceguera a jefes, oficiales y centinelas de la Penitenciaría. Mientras
tanto, en los almacenes del ferrocarril había herramientas que trabajarían
sigilosamente, cavando un túnel para llevar consuelo subterráneo al presidiario,
mientras el prelado planificaba una visita en día oportuno, para llevárselo por arriba.

Pocos días antes del 9 de junio hizo Rosell y Arellano su esperada visita. Se le
regó aserrín para que sus sandalias no tocaran aquella tierra hollada por
delincuentes. Dejó bendiciones y se retiró con el recatado aire aconsejado por su
ministerio y jerarquía. A cargo de los jefes del penal corría el distraer la atención de
los presos con una función vespertina de cine, y allí fueron reclusos y guardianes.
Mientras tanto, se escurrían por el túnel Castillo Armas, un teniente, un chofer y dos
sargentos, compañeros suyos del 5 de noviembre, más uno de los autores del
‘crimen del Studebaker gris’, muy sonado en 1948; 37 un parricida condenado a 30

37 Cabe hacer notar que en su Informe al Congreso de la República, presentado el 19 de marzo de 1953, el
Presidente Arbenz señaló que el año anterior: “fueron ejecutados los responsables de la muerte del conductor
del ‘Studebaker Gris’, nombre con el cual fue conocido públicamente este crimen. Es así como se cumplen
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años, un doble homicida y un ladrón sentenciado a 5 años. Castillo Armas surgió del
suelo, a las 6 de la tarde del 9 de junio de 1951, seguido de aquella selecta escolta.
El centinela no dio la alarma a que estaba obligado sino después de un tiempo
prudencial, porque quiso creer que aquellos aparecidos ‘eran fontaneros’, a juzgar
por sus vestimentas. Ganó el prófugo la Legación de Colombia y de allí salió del
país con salvoconducto del Gobierno.

Para la UFCO aquel individuo no podía sino parecer su ‘mesías’, y lo trajo al sitio
ideal, allí donde su dominio es absoluto, fronterizo, para mayor fortuna, con
Guatemala: la costa norte de Honduras. […]

El pupilo tenía algunos antecedentes que lo abonaban. Además de su aranismo de
1949 y de su asalto a la base militar de 1950, había recibido unos cursillos, un tanto
olvidados, en West Point, y un oficialato de Estado Mayor. No obstante, no pasaba
de ser un neófito para la envergadura de la operación a que se le destinaba: lanzarlo
contra Guatemala, armado, equipado y financiado por la UFCO, dirigido por
expertos ‘yanquis’ y seguido por mercenarios caribes y centroamericanos.” 38

La descripción anterior la realiza Manuel Galich con base en sus propios recuerdos; algo le
debió constar para que la anotara así. Quien recurre a la ficción para narrar la supuesta fuga
de la cárcel es el novelista guatemalteco Méndez Vides, mismo que en La lluvia (2007)
relata cómo Arbenz y su esposa María se encuentran de visita en Nueva York, donde
casualmente topan con Castillo Armas, produciéndose la siguiente conversación:

“Castillo Armas le contó a los Arbenz que ya estaba cansado de vender muebles
en Tegucigalpa. 39 […] Y con lo poco que gano sólo me alcanza para estos Royal,
dijo ofreciéndoles un pitillo sin filtro. […] No es justo que un hombre de armas se
pierda en Honduras, dijo Jacobo, y menos si se la pasa ocupado en tareas propias de
un comerciante cualquiera. Castillo Armas opinó que el error de la Revolución
había sido perdonarle a él la vida después de la sublevación. Esa vez me quedé
tirado en el barranco, sangrando, junto a los cadáveres de los soldados que me
siguieron, ya conforme con mi destino, pero ustedes me dieron fama. No hay mal
que por bien no venga, opinó María. Le ofrecieron negociar para que los políticos lo
perdonaran y pudiera retornar al país. Un nuevo high ball lo animó a seguir
contando su aventura.

las sentencias dictadas por los Tribunales de justicia, que deben juzgar como se merecen a esos malos
guatemaltecos, deshonra de la Patria. En este acto intervino eficazmente la Guardia Civil, controlando
estrechamente el orden”. Véase dicho informe en edición digital de la Universidad Francisco Marroquín:
http://www.archive.org/stream/informedelciudad00guat/informedelciudad00guat_djvu.txt Consulta verificada
el 03 de octubre de 2010.
38 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Argentina :
Elmer Editor, 1956. Páginas 332 a 334.
39 Lo de dedicarse a la venta de muebles se confirma en el artículo The Clandestine Grandaddy of Central
America de Don Moore, publicado originalmente (April, 1989) en el Monitoring Times.
Véase http://www.pateplumaradio.com/central/guatemala/vozlib.html Consulta verificada el 9 de octubre de
2010.
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Castillo Armas fue recluido convaleciente en el presidio, cargando la deuda de los
muertos desperdiciados en su intento de tomar la base militar La Aurora. Pero allí,
entre esos muros apestosos, engendro de meados y sudores, aprendí una sabia
lección, dijo, juré que si llegaba a salir vivo de esa tristeza me cambiaría el nombre
y me buscaría otra mujer. Y no se podía quejar tanto porque entró al penal como
héroe, y de repente resultó dando entrevistas a periodistas norteamericanos que le
pedían despeinarse para dar lástima en las fotografías. También llegaban mujeres
haciéndose pasar por parientes, y a todas se las destinaba a los veinte minutos de
rigor de la visita conyugal. De esa manera me llegaban los mensajes de los políticos,
las conveniencias, las señas de solidaridad. […]

Una mañana de noviembre llegó de visita un individuo alto, de piel tan blanca que
parecía hijo del sol, con traje de casimir grueso y sombrero de fieltro, zapatos
hechos a mano y, apoyados en la nariz, los aros de oro. […] Castillo Armas acudió
extrañado, pensando que se trataba de otro periodista extranjero, pero al estar
próximo lo reconoció con toda claridad y exactitud. Un año atrás habían coincidido
en una fiesta de intriga en la embajada norteamericana.

[…] Yo iba a excusarme, dijo, porque ya tenía planes para iniciar otra vida, pero
me contuve cuando el nazi me informó que mi fuga estaba arreglada. Le explicó en
inglés los pormenores, para que no pudieran enterarse de nada los indios que
compartían con ellos el área de visita. Pronunciaba el idioma con un marcado acento
alemán. Nada de papeles ni señas que luego pudieran incriminarlos. Acepté porque
no hay que ser tonto. El enorme sujeto lo miró todo el tiempo hacia abajo,
sorprendido de que alguien tan pequeño, tan cara de zorro, piel blanca y bigotito
fascista, pudiera llegar a ser un líder en donde fuera. La próxima vez que nos
veamos será en Honduras, me anticipó. Como vino, se marchó. Las malas lenguas
inventaron la excusa de un túnel, pero en realidad salí caminando por la puerta
principal. Los guardias se me cuadraron cuando atravesé la última reja. Firmes.
Castillo Armas los miró fijamente a los ojos y les anunció que él tenía memoria de
perro fino, de los que nunca olvidan una cara, para cuando les hiciera falta un favor.
En la calle me aguardaba un auto con el motor encendido, manejado por un piloto
de mirada turbia, ojos torcidos y voz engusanada. Atrás sonaron los falsos disparos
al aire, que no hacían daño pero igual metían pavor. Me llevaron a la embajada de
Colombia, donde tramité mi salida al exterior. Así se deshicieron ustedes de mí y
me convirtieron en su peor enemigo, y llegará el día en que se arrepentirán.
Chocaron los tragos, ya un poco confundidos por el mareo, esa sensación tan grata
cuando se está fuera de Guatemala, y nadie quiere matarte ni cobrarte. En cierto
momento se abrazaron los tres y entonaron una melodía. En Guatemala enemigos,
pero en Nueva York hermanos.” 40

40 Vides, Méndez; La lluvia. Guatemala : Grupo Editorial Norma, 2007. Páginas 93 a 97.
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Y si de defender mercenarios se trata, la hondureña Emma Moya Posas en el panegírico que
publicara acerca del para ella héroe épico, da cuenta y justifica la estancia del mismo en
Honduras y de cómo desde ahí se planificó y organizó la campaña “liberadora”:

“No negaremos que la campaña pensante del Coronel Carlos Castillo Armas tuvo su
publicación desde Honduras al resto de Centro América, por la causa de la
Liberación, porque conforme nuestras Constituciones estatales y Derecho de Asilo,
él estaba en libertad de disponer de su tiempo como mejora le pareciera sin
inmiscuirse en nuestros propios asuntos y fue al calor de las libertades públicas que
él orientó su jornada, llevada a la realidad con sus mismos compatriotas, que no eran
mercenarios, sino seres ávidos de justicia que habían sido víctimas de una ambición
nefasta que subyugaba a su patria sentando hegemonía política con detrimento de la
ciudadanía guatemalteca.” 41

Respecto a la captura en 1950 y escape de Castillo Armas el 9 de junio de 1951, la autora
Díaz Lozano tampoco obvia mencionar el hecho, pero lo describe en 1968 cuando publica
la biografía de Clemente Marroquín Rojas; ateniéndose a lo que éste le comentó, y
denominando al primero como valiente militar, se fundamenta en “analizadores” que
consultó para anotar lo siguiente:

“Entre Marroquín Rojas y Castillo Armas había estos antecedentes: cuando el
valiente militar le pidió opinión sobre el proyecto atrevido de asaltar la Base en La
Aurora que le entregarían inmediatamente según promesa de unos oficiales, él le
contestó con su acostumbrada franqueza: ‘Eso sería una locura, don Carlos. No
puede un militar como usted confiar en la hipotética promesa de unos oficiales
subalternos que no tienen mando en un puesto militar de importancia como ese…’
(Esto sucedió en los finales del gobierno de Arévalo).

Este consejo sincero disgustó a Castillo Armas quien, temerariamente realizó su
plan audaz con el saldo trágico de 27 hombres muertos y 4 heridos, entre los que
estuvo de gravedad él mismo. Ya todos saben que después de curarse pasó como
prisionero político a la Penitenciaría Central, de donde escapó espectacularmente,
para, con los meses, llegar a ser el Jefe máximo de la revolución contra Arbenz,
llamada ‘Liberación’. Según los analizadores de este movimiento, y los que han
hecho historia del mismo, Clemente entre ellos, la revuelta se efectuó con el apoyo
de los gobiernos de Santo Domingo, Venezuela y Nicaragua. La acción militar fue
pobre porque pobres eran los elementos de que se dispuso. Además, los
guatemaltecos no son revolucionarios belicosos y a eso se debió que en Zacapa se
estancara la acción. Pero Puerifoy, 42 Embajador de los Estados Unidos, y Monseñor
Verolino, el Nuncio de Su Santidad, dieron la victoria mediante sus acciones

41 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., página 34.
42 En ésta y línea subsiguiente, debió haber escrito Peurifoy.
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diplomáticas. La de Puerifoy, en realidad no fue diplomática para nada; fue agresiva
e insolente.” 43

Volviendo a la novela de Díaz Lozano, Capítulo V,
explica que platicando sobre política estaban “Ella” y sus
amigos, cuando escuchan el inconfundible motor de un
avión P-47; se asoman a la ventana de la casa, que daba
al frente de la Plaza de Armas y el Parque Central,
cuando lo ven aparecer. Creen que otra vez tirará
panfletos, pero se equivocan: el avión empieza a disparar
sobre el Palacio Nacional, lo cual era indicativo que la
guerra civil había empezado (página 47), comentando
Roberto que “ningún aviador guatemalteco es capaz de
manejar un avión y de lanzar bombas, como lo hizo ese
que venía allí…” (página 48), en clara alusión a los

pilotos mercenarios que la autora se resiste a decir abiertamente, quizá por no verse
sancionada por el régimen de Castillo Armas, toda vez que la novela la publicó en 1956
cuando éste ya era “Presidente” y su esposo se desempeñaba como Cónsul en Amberes,
Bélgica, cargo que entregará hasta en 1960. Dos días antes, el 17 de junio de 1954, las
fuerzas de Castillo Armas habían ingresado a territorio nacional, ocupando la población de
Puerto Barrios y los comunicados oficiales del Gobierno lo negaban, así como declaraban
que era falso lo del ultimátum presentado por los oficiales del Ejército al Presidente
Arbenz. El 19 de junio, el Canciller Guillermo Toriello en declaraciones a la prensa indicó
que “Castillo Armas sería capturado al no más pisar territorio chapín”. 44

La discusión entre Roberto el izquierdista y Francisco el anticomunista, genera comentarios
agrios entre uno y otro a favor y en contra del gobierno y los rebeldes que lo atacan. Para
calmar los ánimos interviene Luz, y con un fuerte aire intelectual en su calidad de
periodista que procesa información, echa la culpa de todo al propio Presidente Arbenz,
calificándolo de carente de perspectiva como para atreverse a enfrentar al coloso del Norte,
que apoya a Castillo Armas:

“—Con extremismos no se llega a ninguna conclusión —intervino Luz—. La pasión
ciega al más justo. Estamos en América, Roberto, y el norte de esta América nuestra
se llama Estados Unidos, país que está en plena guerra fría con Rusia. Arbenz y los
Arbencistas con su falta de visión, con su antiamericanismo, nos expusieron a esto
que tú llamas ‘ultraje’. Son ellos los primeros culpables porque su repetido reto a la
gran nación norteña no podía quedarse sin represalias.” (Página 48).

43 Díaz Lozano, Argentina; Aquí viene un hombre. Biografía de Clemente Marroquín Rojas; político,
periodista y escritor de Guatemala . México : Talleres de B. Costa-Amic, 1968. Páginas 246 a 247.
44 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., páginas 30 y 31.
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La falta de visión de que acusa al Presidente Arbenz, es similar al señalamiento que hizo el
periodista Clemente Marroquín Rojas al expresar que el coronel y su gobierno estaba ciego,
empecinado, “como habría estado un país que hubiese poseído la bomba atómica, una
riqueza efectiva, un ejército poderoso” 45 Más adelante agrega que los Estados Unidos se
negaba a vender o prohibía la venta de aviones y armamento a Guatemala, porque ésta
“había dado la campanada de reconocer al gobierno ruso, de entrar relaciones con aquella
nación comunista”. 46 La falta de visión o mirada de águila, la expresa Marroquín como
sigue, respecto a los últimos días del gobierno de Arbenz:

“Pero mi coronel no tuvo esa mirada de águila que nosotros esperamos en aquellos
momentos; se empeñó en resistir, como si hubiese tenido la seguridad de una
fortaleza militar considerable, de una riqueza para hacer frente a la lucha y de un
pueblo capaz de hacerse matar a su lado. ¡No tenía nada! Sólo tenía una venda en
los ojos o una confianza en que de un momento a otro zumbaran los motores de las
escuadrillas soviéticas bajo nuestro cielo… ¡No cabe otra explicación!” 47

Al final de este capítulo la autora hace ver que su personaje “Ella”, está completamente
desinteresada de lo que sucede en el país. Mientras Guatemala se desgarra en junio de 1954
por la inminente invasión norteamericana, a “Ella” no le importaban los arbencistas ni los
castilloarmistas, los comunistas o los centristas, así como tampoco sus bombas o
ametralladoras, sus radiodifusoras o “su guerra”, en virtud que el mundo lo llevaba en el
corazón, que ya no le pertenecía sino sólo a “Él”. Página 49.

Como colofón a este capítulo, vale insistir en que Díaz Lozano evita decir abiertamente que
lo ocurrido en junio de 1954 fue una invasión descarada de la CIA y del Departamento de
Estado norteamericano; es notoria su alusión a los pilotos mercenarios que maniobraban los
aviones P-47, pero soslaya con eufemismos seguramente para evitar ser castigada por el
gobierno de Castillo Armas en el poder cuando publicó su novela en 1956. Sencillamente,
es un hecho que no debe extrañar en algunos escritores; así ha ocurrido siempre,
lamentablemente, en Guatemala.

En efecto; durante la dictadura de Jorge Ubico, era difícil escribir y publicar libros donde se
hicieran denuncias de tipo social. Escritores como Carlos Wyld Ospina debieron aceptar
que sus libros fueran revisados y aprobados por el dictador para que vieran la luz. A pesar
que en su ensayo El Autócrata (1929) no se refiere a Ubico, sino a Rafael Carrera, Justo
Rufino Barrios y Manuel Estrada Cabrera, el tirano de los 14 años ordenó adquirir la
edición completa y confinarla en las bodegas de la Secretaría Privada de la Presidencia, por
considerarla una obra peligrosa. 48 Otros escritores, para no caer en desgracia y evitar ser

45 Marroquín Rojas, Clemente; La derrota de una batalla. Op. Cit. página 80.
46 Idem., página 86.
47 Idem., página 122.
48 Samayoa Chinchilla, Carlos; El dictador y yo. Guatemala : Imprenta Iberia, 3ª Av. Norte, 13, 1950. Pág. 67.
En esta obra, pareciera que Ubico encontró un buen panegirista que lo exalta y exhibe sus dotes físicas,
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perseguidos, se dieron a la tarea de escribir versos a la luna y a las flores. Incluso hubo uno,
Efraín de los Ríos, que por haber iniciado la redacción de El Jardín de las paradojas, fue
denunciado y pasó varios años en la penitenciaría central, lo cual describe en su obra
Ombres contra Hombres: drama de la vida real (1945). En 1941 José Rölz Bennet (1918-
1972) escribió su tesis de graduación como abogado, El Problema de la Seguridad en la
Estimativa Jurídica. Seguramente para evadir como mínimo una severa reprimenda, incluso
de sus catedráticos y examinadores en la Universidad de San Carlos de Guatemala, evita
dar nombres de tiranos y siendo que se estaba en plena segunda guerra mundial, con sus
cuatro principios de democracia, no deja de aprovechar la ocasión para subliminalmente
referirse al régimen imperante en Guatemala. En la introducción de la tesis se lee:

“El problema de la seguridad nos inquietó en hora propicia: esta segunda guerra
europea —que ideológicamente es ya mundial— nos ha proporcionado un material
precioso, aunque trágico al extremo, para acometer el enjuiciamiento de un
pretendido valor que ha encontrado realización en ecuaciones de terror, de opresión
y de tiranía, cual si en estas situaciones —afrentosas para el más obvio concepto de
humanidad— pudiera residir algo estimable, algo enaltecedor, algo que
perfeccionara la existencia, y no —como efectivamente acontece— el oprobio
antivalioso de un ejercicio de poder despótico, medioeval, que ha rebasado hasta el
sagrado lindero de la personalidad íntima —violando así las leyes divinas.” 49

Si en 1941 Rölz Bennet se refiere al problema de la seguridad como un asunto propicio
para discutirlo en el marco en que se desarrollaba la segunda guerra mundial –que él llama
europea–, la cual conlleva el enfrentamiento ideológico, otro pensador de la época como lo
fue el abogado guatemalteco Enrique Muñoz Meany (1907-1951), manifestó en un artículo
“Libertad Metafísica y Libertad Jurídica”, publicado en agosto de 1943, postrimerías del
régimen de Ubico, algo similar. Obsérvese en el siguiente texto que veladamente se refiere
al dictador y su régimen de opresión, a quien los ditirambos le reconocían orden y progreso
como divisa de su gobierno:

“Lo que necesitaría justificación son las limitaciones que determinados órdenes
políticos de tendencia transpersonalista, imponen a la libertad humana, a pretexto de
realizar valores subalternos, como el orden, el progreso material u otros de parecido
linaje. Pero ni todos los adelantos materiales de un pueblo, ni sus expansiones
territoriales, ni la bonanza de su economía y ni siquiera sus realizaciones culturales,
son suficientes para justificar los ocasos que el derecho de libertad sufre bajo
regímenes de opresión. Ello implica el sacrificio de lo más grande por lo más

artísticas e intelectuales, cual si hablara de un gran estadista. A pesar que se publicó durante el período de
gobierno de Juan José Arévalo, éste no impidió su difusión.
49 Rölz Bennet, José; El Problema de la Seguridad en la Estimativa Jurídica. Guatemala : Universidad de San
Carlos de Guatemala, 1941. Tesis de graduación. Páginas 7 y 8.
Véase biografía de éste publicada por el autor del presente Ensayo en http://www.monografias.com/trabajos-
pdf2/biografia-jose-rolz-bennet/biografia-jose-rolz-bennet.shtml
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pequeño, la preferencia de bienes de grado inferior sobre los más entrañables y
esenciales al hombre. La trágica aventura que al presente está viviendo la libertad
humana, en buena parte deriva del conflicto secular de dos ideologías radicalmente
antagónicas e históricamente incompatibles.” 50

Por otra parte, cuando Rölz Bennet evalúa si los conceptos filosóficos de orden y justicia
son sinónimos, concluye en que no pueden serlo. Y es más atrevido, para la época en que
escribe, cuando se refiere de nuevo al tirano de un país X –esquiva dar el nombre de
Guatemala y de Ubico– y a las revoluciones que se gestan cuando para estar a tono con
dicho orden los ciudadanos deben caer en el servilismo:

“Supongamos que en un país X hay un orden jurídico que recibe efectivo
cumplimiento, que se realiza inexorablemente, o sea, que hay seguridad. Pero este
orden —sigamos suponiendo— es injusto. Conforme a la tesis de que la seguridad
es igual al orden, en el país X debería existir dicho orden. Pero, pregunto, ¿puede
haber orden, puede haber tranquilidad en las relaciones con nuestros semejantes si
sabemos que el orden jurídico que se nos aplica es injusto, que viola nuestros más
fundamentales derechos, que conculca las penosas conquistas que el pensamiento
jurídico ha logrado para los hombres? ¿Habrá tranquilidad, habrá un convivir
gustoso tanto con los otros como con el Estado si las normas que regulan nuestras
relaciones son injustas y atentatorias? No, indudablemente no. Pero sí habrá
seguridad —en el sentido que le hemos dado de imposición inexorable.
Concluyamos, entonces, que seguridad y orden no son sinónimos.
El orden se da en la sociedad, claro está si sabemos de la existencia de un sistema de
normas vigente, positivo. Más no basta con esto. Para que haya orden es precisa la
concurrencia de una buena dosis de justicia en el derecho, porque orden no es
sumisión; orden no es obediencia ciega; orden no es esclavitud. Orden, como
nosotros lo entendemos —en sentido social— es el armonioso y tranquilo devenir
de la vida social de acuerdo con el derecho justo (habida cuenta de la limitación
humana de traducir la justicia, aludimos a un sistema en que haya como generalidad
normas justas). El orden, además, lo procuran también los individuos, no sólo el
sistema jurídico. Quiere decirse que no basta la imposición inexorable del derecho
para producir en el conglomerado social el orden: también los sujetos deben poner

50 Muñoz Meany, Enrique; El hombre y la encrucijada (Textos políticos en defensa de la democracia).
Prólogo de Luis Cardoza y Aragón. Guatemala : Tipografía Nacional, 1950. Página 3.
Sobre esta “obra” procede anotar lo siguiente: la misma constituye una recopilación de artículos y
conferencias dictadas por Muñoz Meany entre 1943 y julio de 1950. El título hace referencia a la encrucijada
que vive el hombre de la posguerra (páginas 146, 152, 169, 193 y 197). Resulta una coincidencia el hecho que
en 1934 el pintor mexicano Diego Rivera (1886-1957) haya dado similar nombre a un mural: “El hombre en
la encrucijada”; éste utilizó “en” para unir los vocablos, en tanto que Muñoz aplicó una “y”. El tema del mural
representa la encrucijada entre el pasado y el futuro, y de ambos espacios de tiempo hace referencia el propio
Muñoz en conferencia dictada en la Asociación de Periodistas de Guatemala el 30 de noviembre de 1949,
cuando se refirió a la labor del periodista: “Es época de claras definiciones en un mundo en que el pasado y el
futuro libran su batalla.” Idem., página 241.
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de su parte la voluntaria sumisión —de la mayoría— para que del juego de los dos
factores brote el orden. Porque, ¿habrá orden en una tiranía? ¿Puede llamarse orden
a la imposición forzada y violenta del derecho? La tiranía no es orden, sino un
monstruoso atentado de fuerza en que late el desorden, precisamente. Potencial o
actualizado, el desorden se produce indefectiblemente como reacción contra un
régimen jurídico injusto. Claro está que las manifestaciones exteriores de la protesta
latente contra la imposición coercible son distintas de las que produce el desorden
ya actualizado, pero no por ello menos válidas ni menos tangibles.” 51

Del servilismo de la ciudadanía para con un tirano escribió también el nicaragüense Carlos
Selva Jiménez (1838-1912), periodista liberal que vivió en Guatemala por algún tiempo y
apoyó a Justo Rufino Barrios en su causa contra los jesuitas, hasta que se dio cuenta que no
era más que un dictador. Su opinión contra todo tipo de tiranías y de cómo funciona la
democracia en los países latinoamericanos fue la siguiente:

“[…] Desgraciadamente, los deseos del Presidente hallan fácil realización por la
falta de espíritu público, por la apatía de los pueblos como resabio de la educación
monárquica, porque el ciudadano propiamente dicho, no existe sino en las leyes,
estando en la realidad el súbdito, el colono, el antiguo natural, objeto de las
encomiendas, y por fin, porque nubes de cortesanos y parásitos propalan la
necesidad de reelegir al benemérito, al ínclito ciudadano que ha regenerado el país,
que ha conducido con acierto la navecilla del Estado y otras paparruchas por el
estilo. La opinión pública aparece unánime, el ciudadano Presidente resulta popular
y constitucionalmente electo para el nuevo período y vuelve a tomar posesión,
expresando que hace el sacrificio de volver a poner sobre sus hombros la pesada
carga renunciando a las dulzuras del hogar y de la vida privada por corresponder a
la confianza de sus conciudadanos.” 52

Pareciera que Selva describía, por ejemplo, a Justo Rufino Barrios o bien a Manuel Estrada
Cabrera, pues ambos fueron declarados beneméritos y se reeligieron tres veces. Jorge Ubico
Castañeda también se reeligió tres veces.

VI. Captura de quienes apoyan a Castillo Armas en la ciudad

El capítulo VI inicia con las reflexiones de “Ella” acerca de su conflicto interior. No puede
decir a todos lo que siente ni lo que está pensando hacer; es su tortura. Para divagar, lee el
periódico matutino donde encuentra la noticia acerca de que “El Ministro de Gobernación
Augusto Charnaud MacDonald reveló que ‘el complot para derrocar al gobierno de Arbenz
era el mejor organizado en la historia del país…’ ‘Hay docenas de capturas organizadas por

51 Rölz Bennet, José; El Problema de la Seguridad en la Estimativa Jurídica. Op. Cit., página 99.
52 Chamorro, Pedro Joaquín; “Carlos Selva : su vida, su ideología y su obra (1838-1912)”. En: Selva, Carlos;
Un poco de historia. Guatemala : Colección “Los Clásicos del Istmo”. Tipografía Nacional, 1948. Páginas
XXXVI a XXXVII.
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Cruz Wer…”, a la sazón Director de la Policía. Página 52; a éste ya lo había mencionado en
página 37 cuando comentó acerca de las capturas –en la ciudad capital– de ciudadanos
señalados de confabularse con las fuerzas de Castillo Armas, en ese entonces acantonado en
Honduras, país que no fue responsable de la organización de sus fuerzas rebeldes ni en
permitir el uso de su territorio como base de operaciones para invadir Guatemala, a decir de
la periodista hondureña Emma Moya Posas, para quien su país fue todo misericordia para
los desolados mercenarios, que no eran tales sino fervientes luchadores por la libertad, y
por ello manifiesta su desencanto cuando escuchó la protesta del Gobierno de Guatemala en
contra del país vecino, siendo que –para ella– Rusia se encontraba detrás de todo:

“Honduras nada tuvo que ver con los dolores de un pueblo afligido; tan sólo supo
compadecerlo con esa compasión que no da fuerzas ni presta armas a un combate.
¿Por qué pues, denunciarla como nación agresora? Si entre el Ejército de Liberación
se encontró algún hondureño, se sumó al Movimiento como hombre libre dispuesto
a cooperar poniendo el precio de su vida a las causas democráticas, pero nunca
enviado por el Jefe de Estado de mi patria. Muy distinta es esa cooperación de
unidad a la que ofrece un Gobierno con garantías y armas, tal como la ofreció Rusia
en beneficio de su régimen, vulnerando el respeto a la fraternal convivencia
humana.

Carlos Castillo Armas era un hombre competentísimo y enérgico para saber guiar
con maestría por sí solo un Movimiento de ese carácter, y bastante enterado de las
causalidades internacionales para conexarlas estrechamente con sus propósitos,
expresándolos siquiera; en Honduras solamente gozó de la libertad de expresión y
pensamiento escritos, pero jamás confió a nadie sus intenciones porque sabía que al
ser impuesto de ellas el Gobierno de Honduras pondría valladares a su acción, y con
esto tampoco fue traidor a las garantías que le brindó la hospitalidad de mi país;
trabajó de lleno con sus afiliados, proscritos como él, pero sin comprometer ni hacer
que interfiriera en su lucha el Estado hondureño.” 53

El norteamericano Daniel James, comentó respecto a la captura de anticomunistas realizada
en enero de 1954:

“Una semana antes, aproximadamente, de que se anunciara el ‘complot’ del 29 de
enero [denunciado por el Gobierno de Arbenz, como un intento norteamericano de
intervenir en Guatemala desde Honduras, con pilotos mercenarios], la capital de
Guatemala fue escenario de arrestos nocturnos, registros domiciliarios, secuestros y
batidas. Fue el 27 de enero cuando el Ministro del Interior, Charnaud MacDonald
explicó que su policía se hallaba ocupada en el ‘descubrimiento de un complot
subversivo contra el gobierno’. Pero aquel mismo día, el jefe de la guardia Civil,
coronel Rogelio Cruz Wer, manifestó ‘no hay tales conspiraciones. Nada ha pasado
y nada pasará.’

53 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., página 54.
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Cruz Wer negó de plano haber efectuado un solo arresto. Pero le contradecía el
hecho —del cual tenía conocimiento— de que no menos de 14 personas eminentes
estaban cercadas en la capital y aun se había intentado arrestar a otras 5. Entre los
arrestados figuraban 3 miembros de radiodifusoras particulares, 54 4 dirigentes del
Sindicato Nacional de Trabajadores Libres, 2 amas de casa y un periodista. Tres de
las personas a quienes la policía no logró aprehender, eran miembros del Concejo de
la Ciudad de Guatemala y buscaron refugio en la Embajada de El Salvador, a donde
huyeron posteriormente.

El relato de una de las personas arrestadas, el mayor Enrique Trinidad Oliva —
más tarde miembro de la Junta der Castillo Armas— arroja alguna luz sobre los
procedimientos utilizados por el gobierno. […] a la policía que […] no poseía
ningún revólver desde que fue dado de baja en el ejército por su participación en la
revuelva de noviembre de 1950. 55 La policía hizo caso omiso de cuanto decía, y no
dio oídos a su petición de que le llevaran a la penitenciaría en lugar de conducirlo al
Cuartel General de la tan temida Guardia Civil. Le llevaron a la Primera Delegación
de la Guardia Civil donde fue golpeado duramente.” 56

Además de atribuir exclusivamente a Rogelio Cruz Wer la conducción de las capturas de
ciudadanos acusados de anticomunistas, Argentina Díaz Lozano se aparta nuevamente del
conflicto de su personaje principal, para pasar a relatar, siempre a través de “Ella”, el clima
de terror y de ansiedad en que vivía la población capitalina:

“Desalentada dejé de ver los títulos de diarios y me puse a pensar por unos
momentos en que estábamos viviendo semanas de terror. Que los que gobernaban
habían ya perdido la prudencia, el control, el sentido de la justicia de la equidad y
hasta el principio de autoridad. Conspiradores y sospechosos de conspirar llenaban
las cárceles. Esta locura extendía todos sus tentáculos a toda la república y las
familias de los conspiradores temblaban porque no sabían a qué hora se tocaría su
puerta para llevarse al hermano, al esposo, al amante, al novio, al padre. Temblaban
también los neutrales, los que no se habían metido en nada, porque abundaban las
equivocaciones. Bastaba la sospecha de un chisme, para que se acabara la libertad y
se acercara la cárcel con las torturas de pesadilla. ¿Torturas? Sí, la triste escuela de
Estrada Cabrera y Ubico tenía sus discípulos todavía. Lo de siempre en esta
Centroamérica desgarrada, desangrada, crucificada. […] ¡Qué triste fama estaban
adquiriendo las autoridades policíacas de Arbenz! ¡Cuánto dolor y temor se
paseaban triunfantes por hogares, calles, campos y plazas de Guatemala!” Página
52.

54 Entre los cuales, Roberto Castillo, dueño de Radio Ciros y Roberto Vizcaíno, director de Radio Continental.
55 El autor se refiere al intento de Castillo Armas, de tomar la base militar Guardia de Honor, acto después del
cual fue capturado y enviado a prisión, de la que escapó en junio de 1952. Véase descripción del hecho, en
reseña al Capítulo V de la novela, supra.
56 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit., página 194.
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La comparación entre Estrada Cabrera y Ubico también la efectúa Clemente Marroquín
Rojas, al comentarle a una chapina residente en Puerto Rico en 1938 con su esposo Ramón
Tánchez y sus hijas, cuando ella le pregunta acerca de Guatemala de donde salió desde
1918, que el primer dictador todavía vive en el segundo, pero éste último es peor:

“[…] que Estrada Cabrera todavía gobierna. ¡Es mentira que haya muerto! Sólo
cambió de nombre; pero que resultó más torpe y más sanguinario que antes… ellos
me conocen y todos guardamos silencio…” 57

“Ella” pensaba en las semanas de terror que se vivieron en junio de 1954 cuando se ve
interrumpida por su cocinera, quien le cuenta que el gobierno estaba reclutando voluntarios
para defender al país de la invasión extranjera, por lo que reflexiona que Arbenz no tardaría
en caer si los militares no armaban a los obreros y campesinos (página 55), algo que nunca
sucedió.

VII. Un discurso de Arbenz denunciando y prometiendo

Desesperada en su encierro de casa, “Ella” decide salir a la calle; llega al Mercado Central,
a dos cuadras del Palacio Nacional, cuando ve a la gente asustada corriendo por la calle,
buscando donde ocultarse pues pasan tres aviones P-47, los que son repelidos por las
baterías antiaéreas ubicadas en el Palacio. Aquí se da un segundo encuentro fortuito con
“Él”, quien casualmente también estaba por el lugar; “Ella” estaba tan feliz que no le
importaban los aviones ni los bombardeos. La autora no dice más acerca de tal encuentro y
hace que “Ella” regrese una hora después a su casa, sin señalar de qué hablaron ni qué
hicieron.

Pareciera que no obstante la autora recuerda a través de “Ella” que en Guatemala sí hubo
bombardeos sobre la ciudad, otros autores los hayan negado, como si todo el mundo
padeciera la misma clase de amnesia política. Uno de éstos es Mario López Villatoro citado
supra, el que no sólo señala que afirmar tal situación sólo cabe en mentes calenturientas,
sino llega al extremo de burlarse del ex Presidente Juan José Arévalo quien los denunció en
conferencias internacionales, y dejó plasmada la acusación en su obra Guatemala, la
democracia y el imperio (1954). López Villatoro enuncia en tono de burla en el panegírico
con el que contraataca a Arévalo –Por los fueros de la verdad histórica (1956):

“COMO SE COMPROBARÁ EN SU TURNO, tales BOMBARDEOS sobre
Guatemala y algunas poblaciones del sector oriente de la república, sólo en la

57 Marroquín Rojas, Clemente; Memorias de Jalapa o Recuerdos de un Remichero. Guatemala : Tomo I.
Editorial del Ejército, 1977. Página 557.
NOTA: El Tomo II no fue editado y es una lástima pues en el primero narra su vida entre 1897 y marzo de
1938, quedando pendientes los años siguientes, para lo cual el lector deberá “continuar” leyendo lo escrito al
respecto por Argentina Díaz Lozano acerca de la biografía de Marroquín ya citada.
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fantasía y naturaleza mórbida de los derrotados y perseguidos por la justicia,
podrían existir” 58

Más adelante, López Villatoro acepta lo de los bombardeos pero minimiza su acción y la
declara como de efecto psicológico, cual si fuera una película hasta con momento estelar,
pero narrada por medio de “Radio Liberación” de la cual era uno de sus locutores (en 1969
sería asesinado por la guerrilla urbana): 59

“Arévalo Bermejo […] en la apreciación y significado de los efectivos aéreos que a
todos los habitantes de la capital guatemalteca consta que apenas llegaba a dos
avioncitos escapados de tarde en tarde para incursionar nuestros cielos en vía de
observación y para alcanzar objetivos psicológicos, como en efecto lo consiguieron,
porque a medida que se sucedían dichas incursiones y la radio clandestina se
desbordaba en huracanes de prevenciones y bélicas amenazas, se quebró la moral de
los soberbios de arriba con el visible beneplácito de los de abajo; el pánico empezó
a apoderarse entonces de los que tenían grave responsabilidad sobre su vida y
tremendos remordimientos sobre su conciencia…

VINO ENTONCES EL MOMENTO estelar de la liberación de Guatemala. Uno
de los pequeños aviones, descarga sobre el destacamento del antiguo castillo de
Matamoros defendido aquella tarde de Junio, por un retén de 20 soldaditos
aterrorizados, una bomba, ¡una sola bomba!, entiéndase bien, cuyo estruendo,
aunado a la campaña de sabotaje hábilmente infiltrada en todos los sectores de la
población capitalina, a los efectos de la resistencia patriótica interna concretada en
múltiples aspectos y a los mensajes de la radio combatiente instando al pueblo a
prepararse ante la entrada inminente y triunfal de ‘los ejércitos de Liberación
Nacional’ del poderoso ejército comandado por el coronel Castillo Armas, fue
suficiente para espantar ‘con el petate del muerto’ al celebérrimo soldado del
pueblo, el soberbio militar y teniente general de las fuerzas populares comunistas, el
más fanfarrón de los oradores de quinto grado, que en sus últimos alaridos
aseguraba que las fuerzas ‘mercenarias de los traidores invasores…’ (¿), jamás
vendrían a almorzar a la capital, ‘NI ESTE 25 de junio, ni el otro, NI LOS QUE
SIGAN…’ ya vimos como este coronelazo bravucón y altanero fue el primero en
soplar el clarín de la más vergonzosa desbandada que registra nuestra historia…” 60

De dicha desbandada también hace eco el norteamericano Daniel James, quien fue uno de
quienes se dedicaron a escribir en contra el régimen de Arbenz:

58 López Villatoro, Mario; Por los fueros de la verdad histórica. Op. Cit., página 35.
59 Anécdotas de “Radio Liberación” y de la participación de Mario López Villatoro como locutor de la misma,
se cuentan en el artículo The Clandestine Grandaddy of Central America de Don Moore, publicado
originalmente (April, 1989) en el Monitoring Times.
Véase http://www.pateplumaradio.com/central/guatemala/vozlib.html. Consulta verificada el 9 de octubre
de 2010.
60 Idem., páginas 40 a 41.
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“‘Puedo asegurar a la reacción feudal que si desea una guerra civil estaremos
dispuestos a luchar en el terreno que desee.’
Así hablaba Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, el 9 de febrero de
1953.” 61

“La corrupción del nacionalismo guatemalteco se reveló claramente ante el mundo,
cuando un oscuro exilado, el teniente coronel Carlos Castillo Armas, derribó el
régimen de Arbenz, en junio de 1954. Aquel régimen cayó sin ofrecer ni una
decorosa resistencia, porque eran pocos los que deseaban defenderlo.” 62

Parte del estilo de Díaz Lozano para dar un sentido histórico a su novela, es introducir
textos tomados de periódicos de la época, así como de transmisiones por la radio –oficial o
clandestina–, como la siguiente donde reproduce un fragmento del discurso de Arbenz, en
el que éste, refiriéndose a hechos últimamente ocurridos, expone:

“Frente a mi mesa de trabajo tengo un manifiesto de las llamadas agrupaciones anti-
comunistas, firmado en la ciudad de Guatemala el 20 de Mayo recién pasado, en el
cual han declarado alzarse en rebelión contra el gobierno de Guatemala, más o
menos unos cuarenta conocidos e impenitentes conspiradores al servicio
remunerado de la United Fruit Company. En tal documento se ha dado en llamar
‘jefe supremo’ de un supuesto movimiento de ‘liberación’ al individuo Castillo
Armas, quien comanda en realidad una heterogénea fuerza expedicionaria de la
misma Frutera, tropa que bastante fatigada se encuentra a unos cuantos kilómetros
dentro del territorio nacional en jurisdicción de los departamentos de Chiquimula e
Izabal…’” Páginas 60 a 61.

Tal declaración da lugar para que la autora reflexione por medio de su personaje “Ella”, que
si el Presidente hablaba de 40 conocidos individuos, quería decir que en realidad se trataba
de 200, y que si dichos individuos eran conocidos, eso daba la pauta para pensar que no se
trataba de una invasión extranjera sino de una revolución nacional (página 61), un detalle
que Díaz Lozano insiste en repetir a lo largo de la novela (como en páginas 11, 14 y 15):
fue una verdadera revolución, como si ésta pudiera compararse con la gesta de 1944. En el
caso de López Villatoro citado supra, afirma que fueron 225 ó 226. 63

Después de tales reflexiones, “Ella” continúa escuchando el mensaje del Presidente Arbenz,
quien señala:

“Cuando el gobierno de los Estados Unidos boicoteó todas las solicitudes de que
vendieran armas norteamericanas a Guatemala, vimos con claridad sus objetivos.
Por ello tuvimos que recurrir a otros países para procurarnos los elementos de

61 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit., página 101.
62 Idem., página 38.
63 López Villatoro, Mario; Por los fueros de la verdad histórica. Op. Cit., páginas 206 y 220.
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nuestra defensa. Y esto les ha servido ahora de pretexto para tratar de destruir la
revolución guatemalteca, socorriéndose con el tratado de Río de Janeiro y la
declaración de Caracas…” Página 61.

Acerca de dicho Tratado, cabe recordar que el mismo establecía que los países americanos
debían socorrer a un país del hemisferio cuando éste fuese atacado por una potencia
extranjera. Como en el caso de Guatemala se trataba de un grupo rebelde del mismo país,
no se aceptaba que hubiese la invasión denunciada por el gobierno guatemalteco. Igual
ocurrió en la Conferencia de Caracas, celebrada en marzo de 1954: el Canciller Guillermo
Toriello lanzó la voz de alerta indicando que los Estados Unidos financiaban y apoyaban
con aviadores la invasión, pero la mayor parte de países –a excepción de tres– votaron en
contra de Guatemala.

Cuestionando la posición de Guatemala en la Conferencia de Caracas, representada por el
Canciller Toriello, a la que denomina como una gallada que después se convirtió en
cobardía cuando les dieron el sopapo, Clemente Marroquín Rojas en su obra crítica La
derrota de una batalla, expone:

“Cualquiera que lea esta fanfarronada creerá que Guatemala es
un país que puede hacerse oír en una conferencia internacional.
Sin embargo, nunca supimos que se pidiera que los pueblos tras
la cortina de hierro se dejaran libres para gobernarse. […] pero
es que los hechos son distintos a la gritería de los diplomáticos,
y siempre que algo hicieron fue para acobardarse a las primeras
de cambio, como lo hicieron al final, cuando 150 hombres
penetraron por la frontera hondureña en son de guerra…
[…] ¿Qué dirán de esto los pueblos? Seguramente se reirán de
Toriello y de la famosa revolución, porque la realidad les está
marcando los resultados: gritaron tanto, que al fin les dieron el
‘sopapo’ que se merecían por insensatos. Se habrían crecido hasta el extremo
porque nadie les decía nada; cuando les resultó la criada respondona, se
achiquitaron hasta la inocencia de mantener esta campaña libresca que nada realiza
en el orden material.” 64

Al final del capítulo, “Ella” termina de escuchar el discurso de Arbenz quien concluye con
estas palabras: “Hoy más que nunca tenemos confianza en la unidad del pueblo, en el
ejército, en la victoria” (página 63), razón por la cual piensa en lo que dijo su amiga Luz –la
periodista– y que lamentablemente no ocurrió, la salida de Arbenz a pelear, convirtiéndose
dichas palabras en una premonición que la historia se encargó de confirmar:

64 Marroquín Rojas, Clemente; La derrota de una batalla. Op. Cit. página 63.
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“Si este hombre se porta a la altura de las circunstancias en que el Destino le ha
colocado, si sabe aprovechar su momento estelar, sube hasta las cumbres del
heroísmo. Para ello tendrá que dejar ese nido de intrigas y traiciones que es el
Palacio Nacional e irse al frente, escapar hacia Zacapa y Chiquimula, a morir
peleando. O salir victorioso, ante la admiración de la América morena… Si no,
caerá hondo… y no podrá volver a levantarse más con orgullo de hombre…” Página
63.

VIII. Miles tenían esperanzas en Arbenz: iría al frente a vencer o morir

En la ciudad de Guatemala la excitación colectiva en junio de 1954 está aumentando cada
día. Las familias se dividen por sus opiniones políticas, a favor o en contra de Arbenz y
Castillo Armas. Todos están al tanto de lo que emiten las radios, oficial y clandestina, así
como las extranjeras, especialmente de Nueva York. Empero, las noticias a las que se le
pone más atención es a las que corren de boca en boca, al chisme, donde casi nunca se calla
lo que las radios omiten difundir. Por eso es que muchos ya tenían claro que algo se
cocinaba en la Embajada americana así como en el Ejército, que no decidía si apoyaba al
Gobierno o a los rebeldes, pero también dudaban si el Coronel Arbenz sabría resistir, pues
daba muestras de haber perdido la serenidad.

“Sin embargo, había todavía en Guatemala miles de personas que tenían fe en
Arbenz, su antiguo y querido ‘soldado del pueblo’ que con tanta gallardía se portó
durante la revolución de octubre de 1944. Estos decían que Arbenz escaparía del
Palacio Nacional y que se iría al frente de batalla para vencer o morir.” Página 66.

En este capítulo la autora vuelve a referirse a Luis Coronado Lira, mano derecha de Castillo
Armas y quien desde 1946 se encontraba radicado en El Salvador denunciando primero al
gobierno de Juan José Arévalo y después al de Arbenz. Recordará el lector que en Capítulo
III Díaz Lozano inserta la siguiente frase, de cuando la esposa de Coronado Lira cuenta las
actividades de éste en dicho país: “—En San Salvador ha dirigido ‘El Combate’, periódico
político, y además tenemos una radiodifusora que se llama ‘Cristal’ y que es también
órgano del Frente Anticomunista de Guatemala en el Exilio.” (Página 31). Pues en el
presente capítulo pone en labios de Luz la periodista, la siguiente respuesta, ante la
pregunta que una mexicana recién llegada a Guatemala le hace acerca de quiénes eran los
líderes “revolucionarios”:

“—Son muchos… pero los que por más tiempo y más tenazmente han luchado
desde la época del doctor Arévalo hasta hoy día, son el Licenciado Luis Coronado
Lira que ha dirigido un periódico en San Salvador. ‘El Combate’ así se llama… y
desde sus páginas ha luchado incesantemente contra el comunismo. Él, […] y otros
tantos han sostenido ‘El Combate’ en San Salvador y también la radiodifusora
‘Cristal’, ambos, órganos del Frente Anticomunista de Guatemala en el Exilio.
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Como ve, señorita, esta lucha es de guatemaltecos que buscan su verdadero
destino.” (Páginas 67 a 68).

Palabras más, palabras menos, el contenido de los párrafos transcritos de páginas 31 y 68 es
similar.

Concluida la conversación anterior entre amigas, “Ella” vuelve a su yo interior, donde lo
que ocurre en Guatemala en esos días aciagos pareciera que no le importara, pues sólo
piensa en “Él”. No obstante, la autora comete un pequeño olvido al colocar en labios de
“Ella” que:

“Había experimentado gran alivio al decir mi descontento y mi decisión terminante
de acabar con una vida de mentiras y falsedades. Y habíamos acordado esperar a
que la situación bélica del país se calmara, para llegar a los medios materiales de
solución. Pero me sentía más libre, y también más digna. Había dicho la verdad… y
ahora iba con ella en el corazón.” Página 69.

El error estriba en que en líneas anteriores de este capítulo sólo se describe la discusión
política entre las amigas de “Ella”, en la que ésta participa solamente en calidad de
observadora, sin decir esta boca es mía, de manera tal que la autora olvidó insertar alguna
frase previa como para justificar la afirmación acerca de que por fin había dicho la verdad,
ya no se diga que con alguien –Luz o “Él”– haya determinado esperar a que la situación
bélica se calmara para anunciar a todos lo que sentía y pensaba hacer de su vida.

IX. Fuego en la ciudad, lanzado desde el aire

Dadas las circunstancias, en la ciudad la gente pierde serenidad, sus respuestas son
irascibles, irónicas, desconfiadas y hasta amenazantes. En un consultorio médico “Ella”
visita a una amiga que será operada. Tiene que esperar a que autoricen su ingreso y se
queda en la sala de la entrada junto con otras cinco personas, quienes discuten que si los
comunistas de Arbenz, que si los “revolucionarios” de Castillo Armas, y todos los chismes
que corren. Como alguien ve que “Ella” no opina, le pregunta su parecer, a lo que
responde:

“—Yo soy centrista —estoy con las nuevas corrientes filosóficas francesas que
pregonan que el centrismo es la salvación del mundo. No podemos retroceder a la
derecha porque no encaja con la época, ni debemos irnos demasiado aprisa por el
izquierdismo hasta que el mundo se acomode a él con más lentitud… con más
lógica. Me voy, hace un hermoso día y tengo deseos de caminar.” Página 72.

Y así como “Ella” es centrista, al coronel Castillo Armas el abogado y escritor Mario Efraín
Nájera Farfán no vacila en calificarlo como tal, siendo dicha “corriente” ideológica tan de
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moda por aquella época, cuando en la apología del traidor a Guatemala explica lo que para
él constituyen los conceptos de derecha e izquierda, y anota:

“Si después de lo expuesto queremos un anaquel para clasificar el pensamiento
político de Castillo Armas en consonancia con la nueva terminología del momento,
es muy fácil encontrarlo: fue un hombre y un gobernante de centro con la vista a la
izquierda. Del centro porque no fue amigo de los radicalismos. Mirando a la
izquierda por su sensibilidad, por su espíritu reformista y su lucha contra las
injusticias sociales y económicas.” 65

Un año antes, el 22 de febrero de 1957, en ocasión de la gira presidencial en varios
departamentos de la República, otro de los ideólogos de Castillo Armas, el escritor y a la
sazón Subsecretario de Divulgación, Cultura y Turismo de la Presidencia, Mario López
Villatoro expresó de su héroe que la doctrina política del mismo se identificaba con lo que
denominó “Nueva Vida”, concepto que el coronel había expresado en un discurso
pronunciado el 31 de diciembre de 1956, arguyendo que dicha doctrina,

“[…] representa los ideales que él sustentó siempre y que llevó adelante con el
movimiento de Liberación Nacional; porque la doctrina de la NUEVA VIDA hace
que el Gobierno lleve al pueblo los esfuerzos espirituales y los medios materiales
para que los ciudadanos, valiéndose por sí mismos, se superen y traten de afrontar
sus problemas. El Presidente ha dicho por todo el país, que la inmensa labor de
promover el progreso, no es labor exclusiva del Gobierno. Ha pedido el concurso de
todos los guatemaltecos para que le ayuden, para que nos ayudemos mutuamente en
un diálogo constante de pueblo a Gobierno y de Gobierno a pueblo con lo cual
lograremos sacar avante al país.” 66

Frente a tan “hermosa definición” de lo que absurdamente López Villatoro expuso como
una doctrina, el presidente no se podía quedar atrás, y en la misma reunión con los vecinos
de Chiquimula la complementó como sigue:

“Tengan ustedes la seguridad que las autoridades están ansiosas de prestarles el
concurso que requieren para alcanzar la solución de esos problemas y de esas
necesidades personales. Ese es el concepto de NUEVA VIDA. El Gobierno ha
propiciado, ha creado y está brindando un clima favorable para que cada
guatemalteco se desarrolle. Tenemos el campo abonado, pero es necesario que cada
uno aporte la semilla de su propia voluntad. Si no contamos con las energías

65 Nájera Farfán, Mario Efraín; Cuando el árbol cae… (Un Presidente que murió para vivir). Presentación del
autor por Carlos Samayoa Chinchilla. México : Editorial Stylo, 1958. Página 93.
66 López Villatoro, Mario; La Realidad de un mensaje : pláticas presidenciales. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1957. Páginas 273 a 274.
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redobladas de cada guatemalteco, jamás mi Gobierno podrá hacerlos felices por sí
solos.” 67

Total, de la tan cacareada “doctrina” nada en dos platos. Decirle a la gente en cada uno de
los departamentos que visitó durante la gira presidencial realizada, que la NUEVA VIDA
consistía en el trabajo conjunto de Gobierno y pueblo no era nada nuevo en la demagogia
política de la época. Más sin embargo, tales palabras se consideraban una doctrina política
de reciente cuño.

Como bien se aprecia en la novela que se reseña, la autora no toma partido. “Ella”, que sólo
vive pensando en “Él” opta por la salida fácil, el centrismo, para evitar ser acusada por
tirios y troyanos de apoyar a uno u otro, y más sencillo aún, decir que el día está bonito e
irse corriendo para evitar nuevas preguntas comprometedoras. Al salir del consultorio se
encamina por el Portal del Comercio (ubicado en la 8ª calle, entre 6ª y 7ª avenidas de la
zona 1). Así como en la novela de Argentina Días Lozano Fuego en la ciudad, igual
nombre se le puede dar a la escena que describe en este capítulo, toda vez que sobre la
ciudad empiezan a llover bombas lanzadas por cinco aviones P-47. Para realzar que la
“revolución” de Castillo Armas no atacaba a los indefensos civiles, la autora insiste en
aclarar que buscaban solamente objetivos militares:

“Se lanzaron sobre el Palacio Nacional donde fueron recibidos por atronadora serie
de disparos nutridos de las baterías antiaéreas. Yo iba por la octava avenida y ví
cómo la gente corría en todas direcciones. Retumbaron las primeras bombas y
creció el estruendo de las baterías unido al trágico ronroneo de los bombarderos que
se distribuían la faena sobre la Guardia de Honor, Los Cipresales y otros lugares de
importancia militar.
[…]
¡Entre aquí, rápido! —me gritó un caballero alto, gordo y moreno, que se había
asomado furtivamente por una puerta abierta de un bufete de abogados. Había ya
varias mujeres y hombres adentro y yo entré dirigiendo un breve saludo a aquellos
seres asustados, con el pánico reflejado en sus semblantes. El bombardeo, mientras
tanto, seguía, y también las baterías antiaéreas del Palacio, de la Policía, del Correo,
de los cuarteles.
[…]
Durante veinte minutos, según dijo una señora joven que había estado muy serena,
habían bombardeado a la ciudad. Añadió con tranquila voz: ‘Pero todas las bombas
fueron dirigidas a objetivos militares’.” Extracto de páginas 73 a 76.

Previo a concluir este capítulo, ocurre otro encuentro furtivo entre “Ella” y su amante “Él”,
quien imprevistamente la encuentra después del bombardeo, del fuego sobre la ciudad; se

67 Idem., páginas 276 a 277.
Cabe anotar que dicho autor también publicó: ¿Por qué fue derrotado el comunismo en Guatemala?, Ciudad
de Guatemala, Ediciones Liberación, Talleres Gráficos Díaz-Paiz,1957.
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van a tomar un refresco a una cafetería del centro y se despiden a la hora del crepúsculo.
Obsérvese que este es otro encuentro no sólo furtivo, sino también casual y de poca
duración. La autora no interfiere con el idilio, pero tampoco pone a sus personajes a
conversar abiertamente acerca de lo que sienten y piensan. Le dedica tan solo nueve líneas
a dicha reunión, en un capítulo de siete páginas. Sorprendente si de una simple novela rosa
se tratara, pero como el objetivo es otro, dar a conocer los sucesos ocurridos entre el 16 de
mayo y el 3 de julio de 1954, como que el tema del amor otoñal queda en calidad de
recurso literario, más que para transmitir emociones románticas.

X. Gaceta Oficial del Gobierno Provisional de Castillo Armas

Al día siguiente del bombardeo los ánimos en la ciudad están sobre excitados. “Todavía el
24 de Junio la situación beligerante de Guatemala era dudosa. […] Radio Liberación
informó el día 26 del mismo mes, que las fuerzas comandadas por el Coronel Carlos
Castillo Armas estaban haciendo progresos y que la caída de la capital de Guatemala podía
esperarse en breve, […] hasta haber logrado el derrocamiento del régimen comunista que
presidía Jacobo Arbenz Guzmán.” 68

Los chismes y noticias corren de boca en boca. A casa de “Ella” llega su amigo
anticomunista Francisco Luna con un periódico tamaño tabloide que se llamaba “Gaceta
Oficial del Gobierno Provisional de Guatemala”, fechado al 26 de junio de 1954. “Ella”
increpa a Francisco su temeridad, pues qué hubiera pasado si lo capturan los policías
secretos que dirigía Rogelio Cruz Wer (página 80), personaje también mencionado en
páginas 37 y 52.

Entre los considerandos de un Acuerdo de Castillo Armas emitido desde el 20 de mayo de
1954, que trae inserto la Gaceta Oficial, se leen los siguientes, que Díaz Lozano no vacila
en trasladar al lector textualmente, como método utilizado para dar verosimilitud a su
novela histórica:

“Considerando: Que la Oposición Organizada en el interior del país acordó por
medio de su organismo coordinador ‘Frente Anticomunista Nacional’ FAN, y
previas las consideraciones que aparecen en el Acuerdo Número 32 del primero de
mayo del año en curso, nombrar al Teniente Coronel de Estado Mayor Carlos
Castillo Armas, Jefe Supremo del Movimiento de Liberación Nacional para
intensificar y proseguir la lucha hasta obtener la liberación de Guatemala, erradicar
el comunismo y sentar las bases legales, económicas y sociales que permitan el
establecimiento de un régimen democrático de gobierno; acuerdo que debidamente
firmado por los representantes de todas las organizaciones y entidades cívicas que
actúan en el interior del país le fue inmediatamente transcrito y comunicado al
Teniente Coronel Castillo Armas para la pronta ejecución de lo acordado; […]

68 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., página 55.
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Considerando: Que la Oposición Organizada ha venido laborando hasta hoy en un
terreno puramente cívico, a través de los últimos años, para que los graves errores
de la administración arevalista fueran subsanados por el presente régimen; labor que
ha consistido en la participación de los eventos electorales, en la crítica serena y
constructiva de los problemas nacionales presentando proyectos para solucionarlos
dentro de un espíritu de equidad y justicia para todos los guatemaltecos;
Considerando que los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo
han sido constantemente violados y conculcados por el presente régimen, habiendo
llegado las propias autoridades a convertirse en instrumentos de arbitrariedad y
opresión al servicio de un Estado policía que ha recorrido toda la escala de la
delincuencia, ya asesinando ciudadanos inermes, o ya encarcelándolos
arbitrariamente, o torturándolos o extrañándolos del suelo patrio por razón de sus
ideas políticas.” Páginas 81 a 82.

Nótese en el texto de cada considerando, que la autora de la novela copia íntegramente,
cómo las palabras de uso común se convierten en razones de fuerza y justificaciones para
invadir el territorio, desgarrar a Guatemala y demostrar que el “Acuerdo del Gobierno
Provisional de Castillo Armas venía actuando en función de los intereses nacionales desde
que Juan José Arévalo estaba en el poder, denunciando, cuestionando y realizando una
crítica” constructiva a éste y su sucesor Arbenz, al que ahora trataba de derrocar. Frases
como liberación de Guatemala, erradicar el comunismo, establecimiento de un régimen
democrático de gobierno, derechos humanos, los últimos años, los graves errores de la
administración arevalista, sirven a los rebeldes para explicarle al pueblo que su labor es
liberadora, que ellos serán democráticos, que sólo tratan de alejar del país el flagelo
comunista, que el gobierno de Arbenz es represivo.

Además del mal llamado “Acuerdo” publicado por Castillo Armas en la denominada
“Gaceta Oficial del Gobierno Provisional de Guatemala”, fechado al 26 de junio de 1954,
dio a conocer un comunicado dirigido a la población en general, pero orientado a los
“compañeros de armas” que aún actuaban en el Ejército Nacional, cargado de odio e
inquina sobre los para él comunistas dirigidos por Jacobo Arbenz, donde todo era
comunista, hasta el color de las rosas y las tardes de sol radiante y crepuscular, para quienes
pide sangre, cárcel y muerte, conminando a “luchar a nuestro lado o enfrentarse a Dios”:

“QUERIDOS COMPAÑEROS DE ARMAS: La aurora de la Liberación ilumina
nuestra Patria! Se ha iniciado la lucha gloriosa contra la Tiranía, la Traición, el
Engaño y la Desvergüenza. Ningún ciudadano que ama la Tierra que lo vio nacer
puede permanecer inactivo en este momento histórico! Ármense todos con lo que
tengan a mano! Arrebátenle las armas comunistas a los traidores! Úsenlas contra
ellos hasta exterminarlos!

Asalten las guaridas de los comunistas! Captúrenlos! Son cobardes! A los
hipócritas colaboradores en la sombra, desenmaráñenlos y trátenlos como a
verdaderos enemigos! La epopeya de la reivindicación ha principiado en este día! A
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luchar por independizarnos para siempre de la influencia rusa! A capturar a Arbenz
y a la canalla comunista! Los enemigos del pueblo no deben escapar!

En la hora de la Decisión la nueva insignia de la Libertad en alto, hagamos oír
nuestro grito de Liberación por encima del fragor de la batalla! La disyuntiva es
luchar a nuestro lado o enfrentarse a Dios, a la Patria, a la Libertad! Nadie debe dar
ni pedir cuartel! El paso victorioso del Ejército de la Liberación resuena en la
República! Tenemos una gigantesca responsabilidad ante la Historia! Grabemos en
ella nuestros nombres con heroísmo y gloria!

Vosotros compañeros de armas; vosotros hermanos de forja y de espíritu, debéis
tener la certidumbre que nuestra lucha no está dirigida contra el Ejército, no hemos
empuñado las armas para atentar contra la Institución Armada. No. Las hemos
empuñado para liquidar la era del terror, de la ignominia, del deshonor y del ultraje
a vosotros mismos.

[…]
PUEBLO HEROICO DE GUATEMALA: Que nuestra sangre trace la ruta de la

Victoria! Que cada uno de su golpe por la Liberación! El triunfo es seguro! Abajo
las cadenas comunistas! Nosotros los aplastaremos para siempre y haremos
germinar en nuestro suelo la simiente de la VERDAD, la JUSTICIA y el
TRABAJO.

A cumplir, pues, todos con su deber. Marchemos hacia la Victoria inspirados por
nuestros símbolos: DIOS, PATRIA, LIBERTAD.” 69

Así como Castillo Armas habló en su “Acuerdo” de democracia y derechos humanos
conculcados por Arbenz, el ex Canciller Guillermo Toriello hizo igual con respecto al
régimen de Ubico, y Clemente Marroquín Rojas lo cuestionó por tal razón en la obra ya
comentada:

“Habla Toriello de ‘derechos humanos’, de ‘libertades esenciales’. Aunque toda esa
fraseología no estaba de moda, es verdad que Ubico no respetaba nada. No
respetaba a los capitalinos, siempre respetados por todas las tiranías guatemaltecas,
y menos iba a respetar a los campesinos y a los demás trabajadores. […] Pero
cuando a esas expresiones se les agregó algo más: el calificativo de democrático y
en su nombre se caminaba a un totalitarismo terrible, comenzó la resistencia." 70

Si Castillo Armas utiliza el término “democracia” para referirse al gobierno de su
predecesor, razón tuvo Enrique Muñoz Meany para señalar que es una palabra utilizada por
todos a conveniencia, y por ello exclama el 20 de agosto de 1948:

“¡Tantos crímenes se han cometido en nombre de la democracia y a pretexto de
defenderla!” 71

69 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., páginas 50 a 51.
70 Marroquín Rojas, Clemente; La derrota de una batalla. Op. Cit., página 35.
71 Muñoz Meany, Enrique; El hombre y la encrucijada. Op. Cit., página 69.



55

Empero, para Díaz Lozano el considerando donde se menciona que el gobierno de Arévalo
Bermejo fue intervencionista en la política de otros países resulta contradictorio. En
palabras de su personaje principal, “Ella”, cuestiona por medio de un refrán popular: “quien
escupe para arriba en la cara le cae su misma saliva”, en virtud que si Castillo Armas
acusaba a Arévalo de intervencionista, igual estaba haciendo él permitiendo que Honduras,
Nicaragua y los Estados Unidos se inmiscuyeran en su mal llamada “revolución”, por lo
que “Ella” comenta que mejor hubiera sido si dicho considerando señalara que “los países
centroamericanos no podían permanecer indiferentes ante el drama de Guatemala”, pues
resulta que “Ella” es demasiado sincera para ser política.

Lo transcrito por la autora de la novela, respecto al “Considerando: Que la Oposición
Organizada ha venido laborando hasta hoy en un terreno puramente cívico, a través de los
últimos años, para que los graves errores de la administración arevalista fueran subsanados
por el presente régimen” (página 81), descubre fielmente a su redactor, no al “líder
liberacionista” sino a su mano derecha, Luis Coronado Lira –mencionado en páginas 31 y
67– habida cuenta que éste venía trabajando en El Salvador desde 1946, oponiéndose
sistemáticamente a todo cuanto hacían los gobiernos de Arévalo y de Arbenz, a través de su
periódico “El Combate” y la radiodifusora “Cristal”.

Y la “Oposición Organizada” a que se refiere Castillo Armas es la misma que desde 1946
trató de socavar el régimen de Juan José Arévalo y no obstante ello, éste permitió que sus
miembros actuaran como políticos de oposición a los que solamente se vigilaba pero no
encarcelaba, a menos que se comprobara su participación en los más de treinta intentos de
golpe de Estado; igual libertad tuvo dicha oposición durante el régimen de Arbenz. Quizá
hubiera sido mejor que se les limitaran sus actividades políticas, pues como señaló Enrique
Muñoz Meany en conferencia dictada en abril de 1950, refiriéndose a la caída de la
Segunda República Española en 1939, socavada desde que inició la guerra civil en 1936
liderada por Francisco Franco:

“Sucedió lo inevitable porque el gobierno republicano, por su magnanimidad y
humanitarismo, no quiso comprender las etapas obligadas de un proceso
revolucionario y dejó a la reacción todas sus posibilidades conspirativas, toda su
capacidad agresiva.” 72

Sin embargo, el mismo Muñoz Meany tampoco pudo prever que cuatro años después de
pronunciada su conferencia, el gobierno de Arbenz también caería; por lo menos en el caso
de Juan José Arévalo su hipótesis no se cumplió cuando expone confiadamente:

72 Idem., página 109.
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“Y si las fuerzas del pasado llegaran a instalarse en el poder —hipótesis cada vez
más remota— de nada habría de servirle a los tímidos, a los vacilantes, ningún gesto
de neutralidad o de conciliación con lo inconciliable.” 73

En el Acuerdo del 20 de mayo de 1954 Castillo Armas da a conocer siete puntos de su
gobierno –en esa fecha aún considerado Provisional– entre los cuales se dispone que “el
pueblo en armas arrojará del poder al actual gobierno”, que los “militares de baja que hayan
adversado al presente como al anterior régimen y los de alta […] se les considerará, de
hecho, como integrantes del Movimiento de Liberación Nacional”, que se luchará contra el
régimen de Arbenz y que se trata de una “cruzada contra la opresión soviética”.

Y para dar fe de que contaba con el apoyo popular y de las organizaciones civiles que
decían representar al pueblo, el Acuerdo del 20 de mayo trae los nombres de todos los
firmantes, entre los cuales aparecen: Carlos Salazar, Luis Valladares Aycinena, Mario
López Villatoro, Luis Coronado Lira, José Calderón Salazar, Luis Beltranena Valladares y
Rubén Flores Avendaño.

Al final del capítulo X, que se integra de diez páginas, Díaz Lozano como que se acuerda
del motivo de su novela. Incluye siete líneas donde “Ella” escucha el Vals La Viuda Alegre
por la radio, lo que hace que su corazón despierte de la “anestesia momentánea en que los
acontecimientos políticos lo dejaban” (página 89), lo cual confirma o permite intuir que
dicho personaje era una viuda, que se atrevía a amar nuevamente, pero con temor de
decírselo a los suyos, quizá hijos, aunque la autora no aclara este punto.

Cabe mencionar que el nombre del Vals La Viuda Alegre lo utilizó la autora en su novela
Peregrinaje. Cuando el personaje central de la misma, Elena de 11 años de edad, es llevada
por su tío al teatro en San Pedro Sula, a donde llegó una compañía de opereta con la
colombiana Matilde Palou, en el esplendor de su juventud; durante la función escucha la
opereta escrita en 1905 por el compositor austro-húngaro Franz Lehár “La Viuda Alegre”.74

Dicha artista actuaría en 30 películas durante el período 1934 a 1971.

XI. La renuncia de Arbenz

“Ella” razona en su interior que “los míos adoptaban hacia mí algunas veces, una actitud
como de lástima, como de comprensión” (página 91); por qué tal reflexión, no se sabe, pues
aún no les cuenta qué le sucede en su corazón, qué planes tiene. En esta misma página
aparece en “escena” la figura de “Él”, pero sólo por medio de los recuerdos que “Ella” tiene

73 Idem., página 122. En el texto de Muñoz aparece el término “llegaron”; sin embargo, por el contexto en que
se inserta la oración, lo correcto es “llegaran”, en virtud que está hablando de la oposición política y
reaccionaria de Guatemala, y no a la de España efectivamente ya instalada con Franco a la cabeza.
74 Díaz Lozano, Argentina; Peregrinaje. Guatemala : Séptima edición. Editorial “José de Pineda Ibarra”,
Ministerio de Educación, 1981. Página 156.
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de lo que le dijo hace algunos días, reflejando el siguiente párrafo que se trata de un amor
otoñal:

“Lo que nos pasa es algo elemental y poderoso como el agua, como la tormenta, la
selva, el fuego, el trueno. Se llama amor… y llegó a nosotros quizás un poco
tarde… pero llegó…”

En la tarde de un día, a la hora del Ángelus –que en Guatemala se emite a las 6:00 de la
mañana y de la tarde, y al mediodía– aunque bien podría tratarse de la medianoche por el
contexto en que la autora describe la siguiente escena, se reúnen casi en penumbra en casa
de “Ella”, que se declaró centrista para evitar comprometerse con ninguno de los dos
bandos en pugna, Roberto el escultor e izquierdista, Luz la periodista y anticomunista
solapada, Francisco el anticomunista declarado y Ruth la romántica estudiante de filosofía.
Escuchan la radio TGW la Voz de Guatemala, oficial, porque en la calle todo el mundo
comenta que algo trascendental sucedería esa noche, según explica Luz. De repente, el
locutor anuncia un discurso del propio Presidente de la República, Jacobo Arbenz.

Acudiendo de nuevo al recurso literario de transcribir textos inéditos, tomados de
periódicos y en este caso de la radiodifusora, Díaz Lozano copia el discurso de renuncia del
27 de junio de 1954. Aunque no lo dice, cabe comentar que fue escrito por Manuel Fortuny,
quien actuaba como Secretario de Arbenz. Al copiarlo, entre páginas 93 a 99 de la novela,
inserta los comentarios de “Ella”, en la forma siguiente:

“Empezó: ‘Trabajadores, campesinos, patriotas, amigos míos:’ Vi entonces
la cara de Roberto y observé que había palidecido un poco. […] ‘Pueblo de
Guatemala. Guatemala está pasando por una prueba muy dura. Desde hace quince
días se ha desatado una guerra cruel contra nuestro país […]

La United Fruit Company, los monopolios norteamericanos, en connivencia
con los círculos gobernantes de Norteamérica, son los responsables de lo que nos
está ocurriendo.

Aviadores norteamericanos y mercenarios de distintas nacionalidades,
reclutados por exilados guatemaltecos en el extranjero han desencadenado el fuego
y la muerte, sin respetar nada, ni vidas inocentes ni bienes de otros países.

Todos sabemos cómo han bombardeo y ametrallado ciudades, inmolado
mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la saña
con la que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los
campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde
hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de
Bananera fue un acto de venganza de la Frutera.

Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores
mercenarios norteamericanos, que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una
fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el
país, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el
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oriente de la república, impidiendo sus operaciones y hoy mismo han bombardeado
y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José.
¿Cuál es su bandera? (aquí la voz del Presidente se tornó casi patética). Todos la
conocemos muy bien. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy
otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera
y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes
capitales en América latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a
los hermanos países latinoamericanos…’

—¡Qué bueno… ésa es una gran verdad! —dijo Roberto con exaltada voz.
Pero le hicimos gesto de que guardara silencio: ‘El tiempo se encargado de
demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener
que comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en
nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra
economía.

Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que
hayamos podido desvanecer que no lo es, aún cuando hemos empleado todos los
medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido
por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como esos círculos
harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel
determinación…’

La voz del Presidente tembló patéticamente y vi que la estudiante de
Filosofía tenía el semblante verdoso, que Roberto tenía todo el suyo descompuesto,
que en cambio a Francisco se le iluminaban los ojos, mientras los rostros de Luz y
de los míos sólo reflejaban ansiedad, expectación. El Presidente seguía hablando:

‘Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria he tomado
una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener
la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y
poner el mando del ejecutivo de la nación en manos de mi amigo el coronel Carlos
Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la república. […]

‘Yo he depositado mi confianza en el coronel Díaz porque estoy seguro que
él sabrá garantizar la democracia en Guatemala y de que todas las conquistas
sociales de nuestro pueblo serán mantenidas. Es por ello que creo que las
organizaciones políticas democráticas y todas las organizaciones populares deben
prestarle su respaldo y apoyo. Así os lo pido en mi último acto como gobernante de
Guatemala.

Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero
he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la
soberanía de un pueblo no se mantiene si no tienen los elementos materiales para
defenderla. Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieron, hasta un punto en
que ir más allá, se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944…!

—¿Qué lucha? ¡Si no ha habido lucha! ¡Nos quedamos con las ganas de
luchar!— gritó Roberto poniéndose de pie, pálido completamente, contraído el gesto
en la más inmensa amargura y decepción. Arbenz continuaba:
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‘Al tomar esta actitud no pienso más que en el pueblo, y por ello he creído
de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho lo que conquistamos
en los pasados años revolucionarios.

‘La situación militar del país no es difícil, ni mucho menos. El enemigo que
comanda las bandas mercenarias extranjeras reclutadas por Castillo Armas, no sólo
es débil, sino que es incapaz y cobarde’.

‘¡Mentiroso!...’ murmuró Francisco, pero mirando a Roberto, se dominó y
no dijo más.

‘Lo hemos comprobado en los pocos combates que libramos. El enemigo
logró avanzar y tomar el departamento de Chiquimula exclusivamente por los
ataques de la aviación mercenaria. Estimo que nuestras Fuerzas Armadas no
encontrarán mayor dificultad en derrotarlo y arrojarlo del país.

Me hice cargo de la Presidencia de la República con gran fe en el régimen
democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia de
Guatemala y en todo lo bueno que impulsa a la humanidad hacia el futuro.

Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al
mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la
libertad y del progreso de mi patria…’

—¿Y por qué no salió al frente para electrizar a todo Guatemala y vencer a
esos miserables? —gritó otra vez Roberto.

‘Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes
mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. Diez años de lucha, de lágrimas,
de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos años como para contradecir
a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo sino los medios
materiales con que cuenta para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de
que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo desde luego… no incluye la
destrucción de nuestro país y la entrega de nuestras riquezas al extranjero. Y eso
podría ocurrir si no eliminamos el pretexto que ha enarbolando nuestro poderoso
enemigo. Un gobierno distinto al mío, pero inspirado siempre la revolución de
octubre es preferible a veinte años de tiranía fascista sangrienta bajo el poder de las
bandas que ha traído Castillo Armas al país...

—Castillo Armas hará gobierno inspirado en la revolución del 44… —dijo
Luz calmadamente.

‘No me resta sino agradecer profundamente la colaboración que me han
prestado tantos buenos servidores de la nación. Los ministros de estado y los
funcionarios y empleados públicos, en particular los servidores de la guardia civil y
del ejército. Desde el fondo de mi corazón agradezco el respaldo y el apoyo del
Partido Acción revolucionaria, del Partido de la revolución guatemalteca, del
Partido Renovación Nacional, del Guatemalteco del Trabajo, y de las
organizaciones populares que, como la Confederación nacional campesina, han
defendido con tanta decisión los anhelos del Pueblo de Guatemala.

Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error...’
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—¡Un crimen es el que está cometiendo abandonándonos, sembrando el caos
y la derrota! —exclamó Roberto en un sollozo que nos impresionó a todos.

‘En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio
histórico posterior sabrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas
populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del
país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organiza el coronel
Carlos Enrique Díaz. Con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su
deber, con la fe en el porvenir yo digo: ‘Viva la revolución de octubre…
¡Viva Guatemala!’

Estas últimas frases las dijo el Presidente Arbenz con temblorosa voz que
derivó casi en sollozo.

[…]
Era el 27 de junio de 1954 y día domingo, hora cero para miles de

guatemaltecos que esperaban luchar con Arbenz a la cabeza.”

Tal parece que con su discurso Arbenz trata de denunciar lo que años antes anotara en sus
novelas y escritos el mexicano Martín Luis Guzmán (1887-1976), que versan sobre las
traiciones dentro del Ejército en busca del poder político, en especial La sombra del
Caudillo (1929). En efecto, a sus personajes trágicos “Los situó en el corazón de una
ceguera que está inundada de luz: en la seguridad de poseer una verdad fulgurante e
intocable, invencible. Los personajes mueren cegados por la abundancia de su propia luz
mientras el resto de los hombres, el pueblo, el ejército, los amigos, los familiares, los
adversarios, los partidarios, toman conciencia del destino mortal que los envuelve.” 75 Y es
que Arbenz, si bien es cierto tuvo una aureola que lo privilegió para estar por encima de sus
antiguos pares, con el tiempo fueron éstos quienes se dieron cuenta que su luz se había
apagado, con la diferencia que el propio ciego nunca lo notó.

Las expresiones de Roberto el escultor, quien siempre defendió a Arbenz de los ataques
verbales que le hacía su amigo Francisco el anticomunista, reflejan el sentimiento que privó
en esos días entre los seguidores del Presidente: —¿Qué lucha? ¡Si no ha habido lucha!
¡Nos quedamos con las ganas de luchar!—; —¿Y por qué no salió al frente para electrizar a
todo Guatemala y vencer a esos miserables?; —¡Un crimen es el que está cometiendo
abandonándonos, sembrando el caos y la derrota!.

Casi igual expresión utilizará Díaz Lozano años después, 1968, cuando publica la biografía
de Clemente Marroquín Rojas, indicando que:

“El gobierno presidido por Jacobo Arbenz cayó, como todos sabemos, muy
tristemente. El hombre no dio la medida que todos esperaban. Decepcionó hasta a
sus mismos enemigos que quizá en el fondo, lo respetaban.

75 Montemayor, Carlos; “Liminar”. En: Guzmán, Martín Luis; La sombra del Caudillo. España: Martín Luis
Guzmán; edición crítica, Rafael Olea Blanco, Coordinador. Primera edición Madrid, Barcelona: ALLCA XX,
Colección Archivos, No. 54., 2002. Página XIX.
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[…] Caído Arbenz sin heroísmo ninguno, entró triunfante el Capitán de la
‘Liberación’ anticomunista” 76

Esto es, tomando prestadas las palabras del nicaragüense Carlos Selva Jiménez, escritas en
1896, dicho Capitán trajo a Guatemala “la tiranía arrebujada con el manto de la
democracia”. 77 La prensa nacional e internacional ese mismo día publicó la noticia. En
España, según cable fechado al 28, el diario ABC Madrid, en páginas 27 a 29 de su edición
del 29 junio 1954 comenta el discurso y renuncia de Arbenz:

“ABC en Washington: Nueva fase —quizá la final— de la guerra civil de
Guatemala

La dimisión de Arbenz explica la extraña pasividad del Gobierno durante la
última semana, y aclara un hecho, del cual dependía decisivamente el curso de la
revolución: este hecho era la lealtad del Ejército regular al régimen de Arbenz. El
silencio de los ocho días últimos podía haber llevado a creer que esta lealtad era
efectiva, y que, contrariamente a las expectaciones, la rebelión del coronel Castillo
Armas no había encontrado en los cuarteles de Guatemala el eco que se esperaba. Si
el Ejército permanecía leal al Gobierno, a menos que los rebeldes recibiesen del
exterior una ayuda poderosa y continuada, la sublevación podía darse por fracasada.

[…] Es posible que las rivalidades profesionales y políticas dentro del
Ejército creen todavía dificultades a una paz final, pero los diplomáticos
hispanoamericanos en esta capital estiman hoy que lo que era imposible con el
Gobierno de Arbenz, a saber, una mediación en la guerra civil y la negociación de
una paz, será ahora relativamente fácil con el régimen anticomunista del coronel
Díaz.

[…] Los días inmediatos dirán si esto es realmente posible. Obsérvese en
este sentido, que el papel del embajador americano en Guatemala ha sido de mucha
importancia en el rápido proceso de la dimisión del presidente Arbenz.

Guatemala 28 (Urgente) El presidente Jacobo Arbenz ha dimitido su cargo,
entregando el Gobierno al coronel Carlos Enrique Díaz, jefe del Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas guatemaltecas.

Arbenz anunció su dimisión por la ‘radio’ oficial del Gobierno. Dijo que
había decidido dimitir porque las Fuerzas Aéreas guatemaltecas ‘se habían puesto
en contra suya’. Arbenz comunicó su decisión ‘al pueblo de Guatemala y al mundo’
a las tres y quince de esta madrugada. Añadió que su decisión la había tomado
después de meditar mucho.

Denunció la ‘agresión de la United Fruit Company y de otros monopolios de
los Estados Unidos’. ‘Al parecer —dijo— soy el único responsable de la revolución.
En realidad, los que han desencadenado la agresión son los norteamericanos, que

76 Díaz Lozano, Argentina; Aquí viene un hombre. Op. Cit., página 246.
77 Selva, Carlos; Un poco de historia. Pedro Joaquín Chamorro; “Carlos Selva : su vida, su ideología y su obra
(1838-1912)”. Adán Vivas; “Carlos Selva”. Guatemala : Colección “Los Clásicos del Istmo”. Tipografía
Nacional, 1948. Página 61.
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han invertido capital en Hispanoamérica, ayudados por exilados guatemaltecos.
Están usando el comunismo como un pretexto, pero la verdad está de manifiesto en
todas partes. Para volver la paz a Guatemala he determinado entregar el Poder en
manos del coronel Enrique Carlos Díaz, 78 jefe de las Fuerzas Armadas de la
República. He depositado mi confianza en el coronel Díaz, porque estoy seguro de
que podrá demostrar que la merece. Seguiré combatiendo por mi patria y por la
democracia hasta el fin. Pero no quiero que ello sea a costa de la destrucción de mi
patria. Y eso ocurriría si continuásemos combatiendo.’”

“Tegucigalpa 28. El secretario general del Gobierno provisional, Luis
Coronado Lira, ha calificado la dimisión de Arbenz como ‘una cobarde huida ante el
avance del Ejército de Castillo Armas’. ‘Esa dimisión es una gran noticia, pero debe
recordarse —añadió— que estamos combatiendo contra un sistema y no contra un
hombre. Si la caída de Arbenz representa el colapso de ese sistema, es un triunfo
completo de nuestra causa. En otro caso, continuaremos combatiendo.’

Castillo Armas ha puesto de relieve que la lucha era contra Arbenz y sus
oficiales ‘comunistas’ y no contra el pueblo de Guatemala.

Los exilados guatemaltecos en Méjico dicen que la dimisión de Arbenz
equivale a ‘una revolución de palacio’ y que el coronel Díaz forma parte de ‘la
familia comunista’ que ha venido gobernando Guatemala desde 1944.”

Ver texto de los cables de prensa en ANEXO de este Ensayo: ARBENZ ENTREGA LA
PRESIDENCIA DE GUATEMALA AL JEFE DEL ESTADO MAYOR Y SALE DEL
PAÍS.

Y si Arbenz acusa respecto a que, quienes “han desencadenado la agresión son los
norteamericanos”, a éstos tamaña denuncia les tiene sin cuidado. No obstante que la
novelista hondureña exclama, por medio de su personaje Alma, la periodista, que lo
ocurrido en Guatemala “no se trataba de una intervención extranjera”, el norteamericano
Daniel James lo acepta descaradamente, sin arrebujarse en pedir disculpas:

“Si bien la diplomacia norteamericana no fue quien puso en marcha las ruedas
que finalmente habían de aplastar el comunismo en Guatemala —fue el mismo
comunismo quien lo hizo—, si fue la que aseguró que las ruedas giraran hasta llevar
a cabo su propósito inexorable. Hasta ese grado intervinimos en Guatemala y no
tenemos por qué disculparnos de ello. Sabemos que Latinoamérica odia y teme la
intervención norteamericana, y con justa razón, porque nuestras intervenciones en el
pasado violaron la soberanía de naciones latinoamericanas. Pero cuando el
comunismo se ha apoderado de una nación, de hecho, existe la intervención de una
potencia extranjera, que sólo puede rechazarse con la intervención de una o más
potencias americanas. […] La soberanía nacional de Guatemala fue una ficción bajo

78 Debe decir Carlos Enrique Díaz.
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el comunismo que no servía más que para disfrazar la realidad de la intervención
soviética. Lo que hicieron los Estados Unidos fue intervenir contra una intervención
extranjera con el fin de restablecer la soberanía nacional de Guatemala.

No hay prueba alguna de que nosotros suministrásemos a Castillo Armas aviones
y fusiles. […]

Intervenimos dirigiendo la propaganda contra Arbenz. […]
Intervenimos dirigiendo una guerra política contra Arbenz. […] Firmamos

también pactos militares con Honduras y Nicaragua, les proporcionamos armas, y
les aseguramos que estábamos a su lado en la lucha contra el comunismo
guatemalteco.

Intervenimos al hacer saber a Castillo Armas a través de todos nuestros actos que
nos hallábamos a su lado en su esfuerzo para derrocar a Arbenz, o sea que Castillo
Armas, contaba con nuestra bendición moral y política.” 79

Y no obstante que el “Gobierno Provisional” de Castillo Armas por medio de “Acuerdo”
publicado en días anteriores se atribuyó la facultad de derogar la Constitución de 1945 y de
disolver el Congreso de la República, tras la renuncia de Arbenz y entrega del mando en el
coronel Enrique Carlos Díaz, lo califica de anticonstitucional y amenaza que con la santa
rebeldía obligará a volver a la auténtica legalidad, publicando en los periódicos de
Honduras la siguiente denuncia:

“Hoy 27 de junio fue para Guatemala el día más oprobioso de nuestra historia
contemporánea. Roto de antemano el espíritu de la Constitución de la República, se
llegó al clímax de la demencia política, al aniquilamiento de la letra del mismo
instrumento jurídico, mediante una maniobra brutal del grupo de tiranos que, ante el
avasallador Movimiento de Liberación Nacional, sólo buscó evadirse del castigo por
el crimen hecho institución en nuestra Patria.

En efecto, el Presidente comunista, Jacobo Arbenz Guzmán, renuncia al cargo,
entregándolo al Coronel Enrique Carlos Díaz, Jefe de las Fuerzas Armadas, y éste
acepta la renuncia y asume el Poder al margen de la Constitución, en suma
continuando en pie el régimen de ignominia y de oprobio, según las propias palabras
del nuevo usurpador de la voluntad nacional. Incalificable Golpe de Estado contra el
Congreso por ellos reconocido, contra la Constitución por ellos invocada y contra el
pueblo por ellos pretendidamente defendido.

[…]
Como el Coronel Enrique Carlos Díaz no es ninguno de los funcionarios

taxativamente nombrados como potenciales sucesores, aquel precepto ha sido
groseramente violado al igual que demostrado un total desconocimiento de los
imperativos constitucionales y sus deberes de gobernante, o su voluntad falta de
respeto a la Constitución. Ante esta situación […] hemos de reafirmar nuestra

79 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit., páginas 232 a 233.
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postura que, por los caminos de la santa rebeldía nos conduce a la más auténtica
legalidad.

[…]
Si el Congreso Nacional estuviera en funciones —no lo está porque nosotros, que

integramos el único Gobierno, lo hemos disuelto y desconocido— debería actuar,
conforme a la constitución, y pedir el apoyo del Ejército con el fin de restablecer el
imperio de la Ley.” 80

XII. Tres presidentes y una Junta Militar en tres días, más un quinteto

La misma madrugada del 27 de junio de 1954 empieza a observarse la debacle del
gobierno. En las pláticas de vecinos la gente cuestiona acerca del por qué había caído
Arbenz, siendo que supuestamente tenía el apoyo del pueblo, a lo que “Ella” responde:
“faltó coraje en el Jefe máximo y ya los ve usted ahora… todos los dirigentes, todos los
altos empleados del gobierno de Arbenz se desconcertaron, se llenaron de pánico y allí los
tiene asilados o asilándose en las Embajadas.” Página 101.

Mientras tanto, la situación política era caótica; en tan sólo tres días se sucedieron tres
“presidentes” y una Junta Militar. Y es que a quien Arbenz había dejado el poder, con la
ingenua creencia de que continuaría su obra, el coronel Carlos Enrique Díaz, no era del
agrado de Castillo Armas ni del Ejército, quien veía en él a un comunista; así se calificaba a
cualquiera que no era de las simpatías del ejército invasor y del traidor a Guatemala que lo
dirigía, tal como lo hizo Mario López Villatoro en contra del coronel Díaz, a quien llamó:

“[…] arrogante indígena con grado de coronel Carlos Enrique Díaz, salteador
también de un millón de quetzales para ser disfrutados en México, en recompensa a
su indecoroso proceder y conducta de pirata de los caudales públicos de la diminuta
Guatemala…” 81

Quien cínicamente declaró que los Estados Unidos sí intervinieron en Guatemala fue el
periodista Daniel James, muestra de lo cual es su afirmación respecto a por qué el coronel
Carlos Enrique Díaz entregó el efímero poder que recibió de Arbenz. Fue removido, quién
lo creyera, no por Castillo Armas, el que solamente actuaba de corifeo y títere, sino por el
Embajador de dicha Nación, John E. Peurifoy:

“El embajador personificó lo que hemos llamado ‘intervención’. Peurifoy, quien llegó
a tan alto cargo subiendo paso a paso todos los peldaños a partir de los más inferiores
sintetizó lo mejor de la tradición norteamericana, lo que vale tanto como decir que se
puso al lado, por completo, del oprimido pueblo guatemalteco y orientó sus buenos
oficios en el sentido que más pudiera ayudar en su lucha por liberarse del yugo

80 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., extracto de
páginas 57 a 59.
81 López Villatoro, Mario; Por los fueros de la verdad histórica. Op. Cit., página 96.
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extranjero. […] Cuando se le acercó al coronel Carlos Enrique Díaz, quien sucedió a
Arbenz, solicitándole su apoyo, le replicó que no bastaba la dimisión de Arbenz, sino
que el comunismo entero tenía que desaparecer, lo cual equivalía a decir que el
mismo Díaz, quien no era sino un mero instrumento del comunismo en disfraz,
también tenía que irse. El resultado de todo ello fue la ascensión al poder de un
verdadero anticomunista, el coronel Elfego Monzón, y la represión del partido
comunista. Entonces fue cuando Peurifoy unió a Monzón y a Castillo Armas,
saliendo airoso en una empresa que los mismos anticomunistas jamás lograron
coronar con éxito: su unificación. A través de todos estos intrincados y trágicos
acontecimientos, la intervención de los Estados Unidos fue, bajo todos los conceptos,
pública y abierta.” 82

A Carlos Enrique Díaz se refiere el coronel Elfego Monzón en sus memorias expuestas
mediante entrevista con Tomás Sierra Roldán, como uno de los charlatanes comunistas que
se aprovecharon de la Revolución de Octubre durante el gobierno de Arbenz:

“El coronel Carlos Enrique Díaz, quien habiendo intrigado para llegar a la Jefatura
de las Fuerzas Armadas, se declaró incondicional del coronel Arbenz para mantener
en pie el ofrecimiento que ya se le había hecho de que sería el futuro candidato
oficial a la Presidencia. Por este motivo el coronel Carlos Enrique Díaz traicionó su
repetido juramento ante el Congreso de la República, de garantizar el
mantenimiento de los preceptos constitucionales. Y para retratar de cuerpo entero la
vanidad de este elemento, que no tuvo de revolucionario más que el oportunismo, en
cierta ocasión y dirigiéndose a sus amigos al referirse a la Presidencia de la
República, dijo: ‘Un sol se está poniendo, ese es el coronel Arbenz; y otro se está
levantando, ese soy yo’.” 83

El 28 de junio un cable noticioso desde Washington resalta que:

“El propósito de Díaz parece ser el de desarmar moral y políticamente a los rebeldes,
presentándose, asimismo, como un régimen anticomunista, pero hoy se cree aquí que
una labor de mediación, ejercida con tacto y rapidez, puede llevar pronto al
restablecimiento de la normalidad civil.” Ver texto completo del cable de prensa en
ANEXO de este Ensayo.

También en fecha 28 de junio otro cable enviado desde Guatemala al periódico ABC de
Madrid transcribe las declaraciones del coronel Díaz:

82 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit., páginas 233 a 234.
83 Sierra Roldán, Tomás; Diálogos con el coronel Monzón. Historia viva de la Revolución Guatemalteca
1944-1954. Guatemala : Editorial San Antonio, 1958. Página 39. En página 100 aparece de nuevo la
referencia al sol caído y al que nacía.
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“El coronel Carlos Enrique Díaz ha manifestado que continuará la lucha ‘sin desmayo
contra el invasor’.
Díaz añadió: ‘Pido a todos los guatemaltecos que guarden tranquilidad y que combatan
el pánico que pudiera producirse, y también que depositen su confianza en el Poder que
asumo hoy. Podéis estar seguros que sé y conozco los grandes obstáculos que hay ante
nosotros, pero tomo el Poder por nuestra patria. Encontraré el camino a través de los
obstáculos, por difícil que esto resulte. También confío en el futuro, y con vuestro
apoyo marcharé adelante. ¡Viva Guatemala!’” Ver texto completo del cable de prensa
en ANEXO de este Ensayo.

Sin embargo, el llamamiento del coronel Díaz no fue escuchado. En la misma fecha del 28
recibió el siguiente:

“ULTIMÁTUM DEL GOBIERNO PROVISIONAL:
Tegucigalpa 28. El Gobierno provisional ha advertido por la ‘radio’ que la capital
será atacada desde el aire si el Gobierno adversario que ahora preside el coronel
Carlos Enrique Díaz no establece contacto inmediato con los sublevados. Castillo
Armas hizo notar en su ultimátum que podría llegarse a la suspensión de las
hostilidades si los comunistas eran expulsados y detenidos por las autoridades de la
capital. Se supone que en ese aviso se alude al propio Jacobo Arbenz.” Ver texto
completo del cable de prensa transcrito por el periódico ABC de Madrid, en ANEXO
de este Ensayo.

En el mismo día e igual periódico se publicó:

“DEBÍAN HABERLO HECHO ANTES
Guatemala 28. La emisora de la capital ha anunciado que el ministro del Interior
Augusto Charmel McDonald, 84 que ha cesado en su cargo, firmó dos decretos: uno
en virtud del cual se crea una Junta Militar para regir los destinos del país, y otro por
el que se declara ilegal al partido comunista en Guatemala.
El triunvirato militar está integrado por el coronel Carlos Enrique Díaz, que
presidirá la Junta y asumirá la jefatura de las fuerzas armadas; el coronel José Ángel
Sánchez, como ministro de Defensa, y el coronel Luis Monzón, 85 en calidad de
ministro del Interior.
La primera impresión es que tales decisiones se ajustan a los términos exigidos por
el coronel Carlos Castillo Armas para el logro de un alto el fuego.”
Ver ANEXO de este Ensayo.

En consecuencia, el coronel Carlos Enrique Díaz de León fue “Presidente por un día” y
según relata el coronel Elfego Monzón, sólo se necesitaron dos horas para echarlo del

84 Debe decir Charnaud
85 Debe decir Elfego
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poder, en razón que no representaba los intereses del Ejército, amén de acusar a Arbenz de
haber traicionado la Revolución de Octubre:

“El heredero del Poder, coronel Carlos Enrique Díaz, nunca fue catalogado
como un militar revolucionario.

Conocíamos su sentir y forma de pensar política desde los tiempos del
régimen del general Federico Ponce Vaides.” 86

“Así, en estas condiciones era prácticamente imposible que el Ejército
admitiera y aceptara de buen grado la delegación del Poder Ejecutivo en la persona
del coronel Carlos Enrique Díaz, y no se necesitaba ser sabio, sino simplemente
conocer de los sentimientos del Ejército Nacional, para comprender que la
oficialidad se resistiría a admitir a Carlos Enrique Díaz como sustituto del coronel
Arbenz ya que para ellos no había diferencia entre ambos en lo que al comunismo se
refería. En consecuencia, la rebelión interna de la oficialidad se produciría
indefectiblemente, ya que lo que había sostenido al coronel Arbenz era el aspecto
constitucional, cosa que para la oficialidad del Ejército, de íntima fe democrática, se
le hacía difícil rebasar. Pero tan pronto como se perdió la constitucionalidad sólo
necesitaron dos horas para eliminar a Díaz.
Se nos hace sumamente duro pensar que el coronel Arbenz
desconociera este aspecto de la situación de la oficialidad
del Ejército. Y es ahí precisamente, en donde encontramos
su enorme deslealtad con la Revolución guatemalteca, que
no había sido solo él el que la había construido, que si bien
es cierto que tomó parte, que no se la regateamos también
es cierto que esa Revolución pertenecía al pueblo de
Guatemala, y que por sus propios desafueros la había
perdido con él pero que podía haber sido rescatada, si su
deslealtad para con ella no hubiese llegado tan lejos de
abandonarla tan repentinamente sin consulta de ninguna
clase, sin siquiera pensar que Carlos Enrique Díaz, no
gozaba de ningún prestigio en el Ejército ni en el pueblo y
que si tenía algún prestigio, lo era probablemente dentro
del sector pro-comunista del gobierno que ya estaba cayendo.” 87

Obsérvese que el coronel Elfego Hernán Monzón Aguirre no para en mientes para acusar a
Arbenz de traicionar la Revolución de Octubre y de devolver a éste el señalamiento de ser
un traidor en tiempos de guerra, un Quisling. En el pensamiento de la época, estaba fresco
aún el caso del noruego Vidkun Quisling (1887-1945), quien fuera “nombrado” como
Primer Ministro por la Alemania nazi en febrero de 1942, manteniéndose en el cargo hasta
el final de la segunda guerra mundial, mientras funcionaba paralelamente un gobierno

86 Sierra Roldán, Tomás; Diálogos con el coronel Monzón. Historia viva de la Revolución Guatemalteca
1944-1954. Op. Cit., página 90.
87 Idem., página 91.
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noruego en el exilio; después de la guerra fue juzgado por alta traición y ejecutado el 24 de
octubre de 1945.

El caso Quisling dio lugar a que entre periodistas y escritores de la época se aplicara dicho
nombre en forma despectiva y denigrante para quienes eran considerados como traidores a
su patria. Uno de ellos fue Enrique Muñoz Meany, el que durante la conferencia que dictara
con motivo de conmemorarse el primer aniversario de la gesta de junio de 1944, el 25 de
junio de 1945, llamó quisling -con minúscula- al dictador de España, Francisco Franco. 88

Según pregunta que a Monzón le hiciera Tomás Sierra Roldán, respecto a las razones que
tuvo Arbenz para señalarlo de ser el Quisling guatemalteco, en declaraciones que dio a la
prensa mexicana cuando salió al exilio en 1954, éste responde:

“[…] todos sabemos que él antepuso los intereses comunistas, es decir, los intereses
políticos comunistas a los intereses sagrados de la patria. Es decir, que si hay que
buscar un Quissling (sic), le encaja a él la denominación adecuada” 89

Y tan presente en la mente de los escritores y políticos estaba el caso Quisling, que en 1949
en una nota explicativa al texto de William Krehm referente a la fracasada Unión de
Centroamérica, el costarricense Vicente Sáenz comenta que además de la técnica
norteamericana para construir la Carretera Panamericana, se necesitaba también la técnica
de índole política y moral, fundamentada en la decencia de los gobernantes.

“Así se evitaría el dominio de los sátrapas y de los quislings en nuestro medio, que
son los más poderosos adversarios de la unidad del Istmo y de los ideales
democráticos del propio pueblo norteamericano. No apoyar a semejantes testaferros,
al servicio de todo lo peor que hay en Norteamérica y de todo lo peor que bulle en
las cinco parroquias, sería tan eficaz, por lo menos, para comprendernos, estimarnos
y unirnos, como darle cima a la hoy interrumpida Carretera Panamericana.” 90

No obstante las acusaciones del coronel Monzón hacia los coroneles Arbenz y Díaz, no
tuvo reparo en suscribir –en representación del Ejército– un pacto con los traidores
“liberacionistas” encabezados por Castillo Armas, al que Tomás Sierra Roldán denomina
con variados y significativos epítetos: “un semoviente en dos pies, que no alcanza
intelectualmente, ni la estatura de un güizache o tinterillo de aldea”, “el repulsivo

88 Muñoz Meany, Enrique; El hombre y la encrucijada. Op. Cit., página 87. Lo vuelve a denominar así en
página 94 (conferencia dictada en 1948). En página 117 incluye al francés Pierre Laval, que colaboró con los
nazis y llevó a los campos de trabajos forzados a muchos franceses y judíos; al finalizar la guerra huyó a
España, pero fue entregado por Franco a los franceses; juzgado por traición se le fusiló el 15 de octubre de
1945 (conferencia dictada en abril de 1950).
89 Sierra Roldán, Tomás; Diálogos con el coronel Monzón. Historia viva de la Revolución Guatemalteca
1944-1954. Op. Cit., página 145.
90 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Op. Cit. página 224.
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guatemalteco que vendió a Guatemala a la mencionada civilización y sus consorcios”,
“forajido cruel y sanguinario”, “caudillejo de pelambre gansteril”, “perica tartamuda”, 91

“esclavista negrero al servicio de los comerciantes extranjeros”, “miserable tartufo de
mentalidad sacristanesca, agente en aventuras de los tiranos del caribe”, “Temascal de lodo
fétido”, “tirano caporal”, y otros calificativos parecidos. 92

En la ciudad de San Salvador se discutió y “aprobó” el que sería conocido como “Pacto de
San Salvador”, bajo la conducción del embajador norteamericano John Emil Peurifoy
(1907-1955), el nuncio apostólico de Guatemala, y en representación del Ejército el coronel
Elfego Hernán Monzón Aguirre (1912-1981). Dicho Pacto establece que: “Monzón ejercerá
la presidencia de la Junta de Gobierno sólo por quince días, y durante ese lapso, deben
nombrar el Presidente definitivo (que será Castillo Armas)” Página 102 de la novela de
Díaz Lozano.

Esto es: se desconocía la autoridad de Enrique Díaz como sucesor de Arbenz, razón por la
cual después del Triunvirato de éste (28 al 29 de junio) vendría el presidido por el coronel
Monzón (29 de junio al 3 de julio) para finalizar con un quinteto (del 3 al 7 de julio); en
razón del Pacto, a partir del 7 de julio gobernó Castillo Armas durante poco más de tres
años, pues fue asesinado el 26 de julio de 1957, un crimen no aclarado hasta la fecha.

Nótese en cuadro siguiente que la Segunda junta militar estuvo integrada por los Coroneles
Elfego H. Monzón, José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois, durando en sus funciones
cinco días, del 29 de junio de 1954 al 3 de julio de 1954.

Período
Tiempo de
duración Presidente Tipo de Gobierno Cómo terminó

28 al 29 de junio
de 1954 2 días

Coroneles Carlos Enrique Díaz, Elfego
H. Monzón y José Angel Sánchez

Primera junta
militar

Se integra
nueva Junta

29 de junio de
1954 al 3 de julio
de 1954 5 días

Coroneles Elfego H. Monzón, José
Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois

Segunda junta
militar

Se integra
nueva Junta

3 al 7 de julio de
1954 5 días

Coronel Elfego H. Monzón,
presidente; coroneles Carlos Castillo
Armas, Luis Cruz Salazar, Mauricio
Dubois y mayor Enrique Trinidad
Oliva

De facto. Tercera
junta militar

Se integra
nueva Junta

7 de julio al 1 de
septiembre de
1954 2 meses

Coroneles Carlos Castillo Armas,
Elfego H. Monzón y mayor Enrique
Trinidad Oliva

De facto. Cuarta
junta militar

Renuncian a
favor de
Castillo Armas

91 Según otro autor, en la apología que escribiera pasado un año de su asesinato, sin proponérselo justifica este
apelativo: “Castillo Armas carecía de dotes oratorias. No era un orador de multitudes ni un soldado de
arengas. El poco sonoro timbre de su voz no le permitía las exaltaciones que enardecen ni los altibajos que
entusiasman.” Nájera Farfán, Mario Efraín; Cuando el árbol cae… Op. Cit., página 227.
92 Idem., páginas 7, 8, 10, 14 y 15.
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Período
Tiempo de
duración Presidente Tipo de Gobierno Cómo terminó

1 de septiembre
de 1954 al 26 de
julio de 1957 11 meses Coronel Carlos Castillo Armas

Gobierno del
Movimiento de
Liberación
Nacional Asesinado

FUENTE: Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-; Guatemala : Memoria del silencio. Informe de
la CEH, Capítulo I, APENDICE 4: PERIODOS PRESIDENCIALES DE 1900 A 1996.
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap1/ap4.html

Respecto al origen de la Segunda junta militar, el propio Elfego Monzón la describe en
forma pueril, después de ser llamado por teléfono a las dos de la mañana del 29 de junio,
con la amenaza que de no presentarse al lugar señalado asesinarían a su cuñado Juan José
Serra de León:

“Cuando entré en el Palacio Nacional y en el despacho del Estado Mayor del
Ejército, en donde había muchos oficiales, (al coronel Serra de León lo tenían
sentado en una silla y lo amenazaban con pistola en la espalda), se me informó por
el teniente coronel Enrique Close de León quien era uno de los cabecillas de la
rebelión de la oficialidad, se me dijo entonces que la oficialidad del Ejército había
decidido desconocer a los coroneles Carlos Enrique Díaz y José Ángel Sánchez,
miembros de la Junta de Gobierno, y formar una nueva junta de la cual sería yo el
Jefe, y ellos mismos designarían a los otros dos miembros, resultando nombrados
los tenientes coroneles Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois, asimismo cabecillas
de la rebelión. Yo acepté formar esa Junta de Gobierno en un vano intento de
controlar el movimiento de los oficiales y tratar de organizar los elementos
necesarios para rechazar la invasión de Castillo Armas, ya que negarme hubiera sido
criminal y cobarde de mi parte, no haber hecho todo lo posible o intentar rescatar la
Revolución del 44, cosa en la que realmente estuve equivocado, pues desconocía la
magnitud de la confabulación que desde hacía tiempo se venía maquinando por los
líderes de este movimiento, que no sólo trataban de eliminar al comunismo, sino
propiciar la llegada de Castillo Armas a Guatemala.” 93

Obsérvese también, en cuadro anterior, que durante el período comprendido del 28 de junio
al 1 de septiembre de 1954 hubo cuatro Juntas Militares, de las cuales fue miembro el
Coronel Elfego H. Monzón. Reflexionando sobre su participación en las mismas, aunque
confundiendo los números, el propio coronel reconoce que su instauración y decisiones
fueron ilegales, como sigue:

“[…] cuando Arbenz renunció yo era Ministro sin cartera, al recibir el Gobierno el
coronel Carlos Enrique Díaz por su resignación de Arbenz, me quedé todavía como

93 Sierra Roldán, Tomás; Diálogos con el coronel Monzón. Historia viva de la Revolución Guatemalteca
1944-1954. Op. Cit., página 106.
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Ministro sin Cartera, al formar la primera Junta de Gobierno el coronel Carlos
Enrique Díaz, fui llamado para integrar esa Junta, cuando se rebeló la oficialidad y
se destituyó a Carlos Enrique Díaz y al coronel José Ángel Sánchez, me hice cargo
de la Jefatura de la Junta de Gobierno con los tenientes coroneles Luis Cruz Salazar
y Mauricio Dubois, al firmarse los Pactos de Paz me quedé como Presidente de la
Junta de Gobierno, pero la Junta de tres se aumentó a cinco miembros, y a la
renuncia de los tenientes coroneles Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois fue electo
Castillo Armas como Presidente de la nueva Junta de Gobierno, y yo como simple
miembro, de aquí resulta que si las matemáticas no mienten, fui miembro de seis
gobiernos distintos en el término de doce días, y como ya le dije en una respuesta
anterior los cinco últimos fueron ilegales.” 94

Continuando con la novela, Argentina Díaz Lozano expone que con el anuncio de la
llegada de Castillo Armas a la capital, para el 3 de julio de 1954, mucha gente se dio a la
tarea de adornar el frente de su casa, aún quienes semanas antes vociferaban contra él, lo
que da lugar a que Díaz Lozano cuestione a los arribistas y se conduela de quienes
empezaban a ser perseguidos por simpatizar con Arbenz:

“En cambio admiraba a los sinceros, a los que sufrían su derrota en digno silencio, y
a los que delirantes de alegría veían coronadas sus aspiraciones y sus luchas con el
triunfo de la revolución castilloarmista. En los dos bandos había gente valiente y
cobarde. Digna y baja. Pero una cosa sí era cierta. El comunismo criollo había
sufrido su completa derrota y no se levantaría más.” Página 104.

Y si de arribistas se trata, el autor Nájera Farfán ya citado comenta que cuando él fue
llamado por Castillo Armas para sostener una reunión en Casa Presidencial, en la cual le
propondría nombrarlo como Embajador en México, al llegar a ésta recordó que:

“Hacía más de siete años atrás que yo había estado en el mismo sitio. Fue cuando
Arévalo electo Presidente, se convertía en inquilino de aquella casa abigarrada. En
ese entonces, pululaban apretadas filas de gentes post-octubrinas que se esforzaban
por aparecer como héroes de la revolución. Ahora sucedía lo mismo. ¡Eran
personajes de la liberación!” 95

“¡Honor mil veces al Héroe!” escribirá Emma Moya Pozas para referirse a su guerrero
épico Castillo Armas. 96

94 Idem., página 137.
95 Nájera Farfán, Mario Efraín; Cuando el árbol cae… Op. Cit., página 23.
96 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., página 73.
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Sin embargo, a contrapelo de las vivas de la hondureña por su “caudillo” guatemalteco, el
autor mexicano Martín Luis Guzmán escribió acerca de la realidad del “caudillo” mexicano
de los años veinte del siglo XX: “el honor, entre políticos, maldito lo que garantiza”, 97

sobre todo si éstos hablan al margen de lo que piensan, y piensan al margen de lo que
sienten, 98 en virtud que “En política nada se agradece, puesto que nada se da. El favor o el
servicio que se hacen son siempre los que a uno le convienen. El político, conscientemente,
no obra nunca contra su interés. ¿Qué puede entonces agradecerse?” 99 Y pensar en la
amistad es también un error, habida cuenta que “En el campo de las relaciones políticas la
amistad no figura, no subsiste. Puede haber, de abajo arriba, conveniencia, adhesión,
fidelidad; y de arriba abajo, protección afectuosa o estimación utilitaria. Pero amistad
simple, sentimiento afectivo que una de igual a igual, imposible. Esto sólo entre los
humildes, entre la tropa política sin nombre. Jefes y guiadores, si ningún interés común los
acerca, son siempre émulos envidiosos, rivales, enemigos en potencia o en acto. Por eso
ocurre que al otro día de abrazarse y acariciarse, los políticos más cercanos se destrozan y
se matan. De los amigos más íntimos nacen a menudo, en política, los enemigos acérrimos,
los más crueles.” 100

Al final del capítulo XII de su novela, la autora como que se acuerda de los amoríos de sus
personajes principales, pues hace que “Ella” relate que comentó con su amado los sucesos,
en una cafetería a la cual llegan, pero no da a conocer exactamente de qué hablaron pues la
narración transcurre en tan sólo ocho líneas.

Y como el abogado Mario Efraín Nájera Farfán ha sido citado varias veces en este Ensayo,
conviene transcribir algo de su vida política, la que según sus propias palabras:

97 Guzmán, Martín Luis; La sombra del Caudillo. Op. Cit., página 7.
98 Idem., página 11.
99 Idem., página 35.
100 Idem., página 55.
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“A Castillo Armas habíalo visto hasta el momento de su apoteósico arribo a esta
capital. Tampoco tenía relación alguna con quienes le rodeaban, ni antecedentes que
me vincularan al movimiento liberacionista. Mi vida política, si así puede
llamársele, se limitaba a modestas actuaciones contra el poncismo en 1944. Al
desempeño de un cargo público durante los dos primeros años del régimen de Juan
José Arévalo. A ser diputado en la constituyente de 1945. Y a mi campaña
periodística contra la candidatura presidencial de Arbenz Guzmán. Posteriormente
contra su régimen. Además, no había sido miembro activo de ninguna de las
entidades anticomunistas que se organizaron en el país.” 101

El 12 de agosto de 1954 parte a México en calidad de Embajador de Guatemala, regresando
un año después. Al volver, es nombrado Secretario General de la Presidencia, cargo que
desempeñará hasta la muerte de Castillo Armas en julio de 1957.

Además de la obra citada, Cuando el árbol cae… (1958), Nájera Farfán publicó las
siguientes:

 Los estafadores de la democracia. Hombres y hechos en Guatemala.
Buenos Aires : Editorial Glem, 1956.

 La Realidad de un mensaje : pláticas presidenciales. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1957.

 Del Capitalismo al comunismo. Guatemala, Guatemala : Unión Tipográfica, 1962.
 Máximas mínimas para un gobernante ideal (pasatiempo político literario).

Guatemala, Guatemala : Imprenta Eros, 1972.
 Derecho procesal civil. Guatemala, Guatemala : Eros, 1970. En segunda edición se

publicó con el título Derecho procesal civil práctico : 'el juicio ordinario'.
Guatemala : Ius, 2006.

XIII. Castillo Armas llega a la ciudad el 3 de julio de 1954

Mientras Jacobo Arbenz –con casi trescientos más– se encuentra asilado en la Embajada de
México, situada en esa época frente al Palacio Nacional, se anuncia el arribo apoteósico del
mal llamado héroe de la liberación, Castillo Armas. Quizá este hecho, más el apoyo que
éste recibió del Arzobispo Mariano Rossell y Arellano, así como de la UFCO y Foster
Dulles, fueron los que inspiraron al muralista Diego Rivera (1886-1957) a producir la bella
obra “Gloriosa Victoria”.

La figura central del mural es John Peurifoy –Embajador de los Estados Unidos– dando la
mano a Castillo Armas, y la del presidente Dwight Eisenhower dibujado en la bomba. Y
qué curioso, Rivera tomó las palabras pronunciadas por Foster Dulles para dar título a su
obra, pues éstas fueron precisamente: “una gloriosa victoria para la democracia”, aunque

101 Nájera Farfán, Mario Efraín; Cuando el árbol cae… Op. Cit., página 21.



74

claro está, el norteamericano se refería a la victoria de Estados Unidos sobre Arbenz. 102 El
novelista guatemalteco Méndez Vides (1956-****) la utiliza en la portada de su novela La
lluvia (2007), que trata acerca de la ficción de un grupo de reaccionarios que intentan
asesinar a Arbenz contratando para el efecto a un muchacho que estudiaba para el
sacerdocio, guiado por un clérigo que no es más que la figura de Rossell.

"Gloriosa Victoria", de Diego Rivera
http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=73596&fch=2010-09-21

Siguiendo con la novela de Díaz Lozano, “Ella” se encuentra con “Él” en el apartamento de
Luz, ubicado también en las cercanías del Palacio, pues desde la ventana podían ver el
Parque Central y el Parque Centenario. Al lugar llegan también sus amigos Roberto,
Francisco y la propia Luz, de tal suerte que la autora soslaya cualquier conversación
amorosa entre ambos. Su interés es relatar al lector lo ocurrido en la tarde del 3 de julio, día
del recibimiento al “héroe”:

102 Durante el mes de octubre de 2010, en conmemoración de un nuevo aniversario de la gesta conocida como
la “Revolución de Octubre de 1944”, dicha obra es exhibida en Guatemala, Palacio Nacional de la Cultura. El
costo de su traslado desde Rusia, del Museo Pushkin de Moscú donde se encontraba, por la cantidad de Q 1.5
millones (US $ 187,500.00), provocó que algunos se rasgaran las vestiduras, alegando que con ese dinero se
podrían haber atendido ingentes problemas en salud y educación. Véase diario La Hora, edición digital del 21
de Septiembre de 2010 en http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=73596&fch=2010-09-21.
El mural se encontraba perdido y fue encontrado en el año 2000 en dicho Museo. Para su elaboración, el
muralista contó con la cooperación de la pintora guatemalteca Rina Lazo (1923-****), de quien expresaría el
2 de marzo de 1953 que era la mejor de sus ayudantes; recientemente fue entrevistada en un noticiero de la
televisión guatemalteca en razón de la exposición de la obra en Guatemala. “Gloriosa victoria mide 260 por
450 centímetros, cuenta con una inscripción que hizo de puño y letra el maestro: ‘ '7 de noviembre de 1954.
Diego Rivera. Colaboradoras Rina Lazo, Ana Teresa’. Según los catálogos del Museo Pushkin, el mural fue
un regalo que hizo Rivera a la Unión de Pintores de la Unión Soviética, agrupación que a su vez lo donó a ese
recinto en 1958, donde se ha expuesto en varias ocasiones.” Véase La Jornada, México, 15 de junio de 2007,
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/15/index.php?section=cultura&article=a05n1cul
Para ambas fuentes en Internet, las consultas fueron realizadas el 03 de octubre de 2010.
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“Triunfo igual no lo habíamos visto antes. Parecía que todos los habitantes de
Guatemala se habían volcado sobre la inmensa plaza y calles que a ella conducen
para aclamar al jefe victorioso que arribó a la ciudad a la una y treinta de la tarde.
Con él entraron el coronel Elfego H. Monzón, el mayor Enrique Trinidad Oliva, 103

el Embajador de los Estados Unidos John E. Peurifoy, el Nuncio Apostólico
Monseñor Genaro Verolino, el Embajador de El Salvador Teniente Coronel José
Alberto Funes y otras personas de relieve en el movimiento liberacionista, entre
ellos uno de los más constantes luchadores, el Licenciado Luis Coronado Lira.”
Página 108.

Al ver la muchedumbre que lanza vivas al supuesto héroe, Roberto exclama: “¡Masa
imbécil… no sabéis lo que perdisteis ni lo que aclamáis!” (Página 109). Pero nadie le hace
caso; era el único a favor de Arbenz, a pesar que se sintió traicionado cuando éste renunció
sin combatir al enemigo. Luz comentó que ella había ido al aeropuerto a recibirlo y que
tiene fe en él, recordándole a Roberto que Castillo Armas “fue de la Revolución de octubre
del 44 y que las conquistas sociales quedarán en pie. Este hombre no retrocederá, avanzará
porque ama a su patria con acendrado amor.” Página 110.

Como podría quedar la duda acerca de si Castillo Armas participó en la Revolución de
Octubre, la respuesta es que sí, pero en el bando del aún Presidente de facto Federico Ponce
Vaides. Así que no hay que hacerse ilusiones, algo que la autora olvida. Quien confirma
este aserto es el propio coronel Elfego Monzón, el que en 1956 fue entrevistado durante su
exilio en Costa Rica, por el también exiliado Tomás Sierra Roldán:

“En el concepto del Coronel Monzón, los héroes máximos del 20 de octubre, fueron
el coronel Francisco Javier Arana y el teniente de artillería Salomón Pinto, este
último provocó el incendio del Fuerte de San José, acción decisiva en la derrota del
Poncismo. En aquella gesta la actuación del entonces capitán Carlos Castillo Armas,
estuvo al servicio del poncismo. Era instructor de artillería del Fuerte de San José,
quien en cumplimiento de su deber militar —lealtad al poncismo— bombardeó la
Guardia de Honor.” 104

103 En enero de 1954 fue capturado. “Le llevaron a la Primera Delegación de la Guardia Civil donde fue
golpeado duramente.” James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit.,
página 194.
104 Sierra Roldán, Tomás; Diálogos con el coronel Monzón. Historia viva de la Revolución Guatemalteca
1944-1954. Op. Cit., página XIII.
Tomás Sierra Roldán también publicó en Guatemala : Un camino en la selva petenera (Departamento de
Publicidad de la Presidencia de la República, 1950), y Yo te absuelvo, Satanás (Tall. Graf. de Impr. Galindo,
1965) -contiene poemas contra Castillo Armas-. Al final de Diálogos con el coronel Monzón inserta la
siguiente nota publicitaria: “Obras del mismo autor: Vértice lírico, publicado en San José de Costa Rica, A.C.
En preparación: Adolfo Gallardo y Fermín Lavín (Novela). De los viñedos del dolor (Poesía). Cuando ladra
la metralla y los ojos de Peurifoy (Política)”.
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“A decir verdad, dos o tres días antes del 19 de octubre, —fecha en que debía
estallar la Revolución—, se recibió orden, en la Guardia de Honor, de trasladar unas
piezas de artillería (de tipo moderno) al Castillo de San José. La orden fue cumplida,
pero de tal manera que aquellas piezas no pudieran ser utilizadas. Recuerdo que el
instructor de Artillería del Fuerte de San José era el Capitán Carlos Castillo Armas,
actual gobernante de Guatemala a quien usted se refiere. Lo menciono ya que de
haber llegado dichas piezas completas, probablemente hubiera podido este señor
causar más estragos de los que ocasionó con la artillería de tipo anticuado que usó
cuando hizo fuego sobre la Guardia de Honor, en las primeras horas del 20 de
octubre. Lo recuerdo porque las únicas balas que hicieron blanco sobre este cuerpo
militar fueron disparadas por dicho Capitán.” 105

Recordando amargamente que el arribo de Castillo Armas fue preparado de antemano, el
Coronel Elfego H. Monzón reconoce que no obstante ser él quien actuaba como Jefe de la
Junta Militar, su papel fue de segunda mano:

“Se cree que más de la mitad de los habitantes de la ciudad (más o menos 150,000
de todas las edades), se congregaron desde el Aeropuerto de la Aurora hasta el
Palacio Nacional, a nuestro ingreso el día tres de julio de 1954 por la mañana. Al
respecto, no hay que olvidar que, si bien es cierto, que había una aparatosa
estridencia de fiesta con derroche de dinero de las grandes fábricas y del clero,
también es cierto que la mayor parte de esa muchedumbre que recibió a Castillo
Armas, estaba compuesta por curiosos que habían concurrido, no para aclamarlo
sino por su inclinación a lo novelero y fiestero, enfermedad endémica de nuestros
pueblos. Todo ello estaba muy lejos de ser una manifestación cívica, puesto que a
través de esa aparatosa algazara, se comprendía la tristeza de un pueblo que intuía la
pérdida de sus conquistas, la gloria de defenderse de sus opresores y con esto, la
dignidad y ventura de ser libres. Yo, a pesar de llegar todavía como Jefe del
gobierno, era una figura secundaria. La consigna era glorificar al ‘héroe’, al
caudillo, arrojarle flores a su paso, derramar todo el incienso necesario y opacar
todo lo que se pudiera al coronel Monzón, que no había servido sino de pretexto
para que Castillo Armas hiciera ‘su gloriosa entrada triunfal’. Así debería
proseguirse. No descansar, no detenerse hasta ver sentado en el solio Presidencial a
Castillo Armas, no importando que él hubiera firmado los Pactos de Paz que fueran.
Ellos no atenderían esas puerilidades. Para ellos no existían otros derechos que los
de ellos mismos, la abyección y la servidumbre, canonjías de las cuales los habían
despojado unos locos aventureros revolucionarios, demasiado buenos, demasiado
tontos y demasiado ingenuos. Ahora probarían lo que es el Poder repartido entre los
conservadores de la escuela de Rafael Carrera y los liberales de la escuela de
Manuel Estrada Cabrera y de Jorge Ubico.” 106

105 Nájera Farfán, Mario Efraín; Cuando el árbol cae… Op. Cit., página 20.
106 Sierra Roldán, Tomás; Diálogos con el coronel Monzón. Historia viva de la Revolución Guatemalteca
1944-1954. Op. Cit., página 135.
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En cuanto a la apoteósica manifestación ocurrida el 3 de julio para recibir a Castillo Armas,
no es de extrañar, pues en Guatemala es “normal” acarrear con cientos de manifestantes
para apoyar con consignas a determinado político. Ante la necesidad de demostrar una
posición de fuerza y de contar con la simpatía popular, los gobernantes no vacilan en hacer
traer del interior del país a fuertes grupos de campesinos indígenas y ladinos, que ni saben
para qué se les convoca ni les interesa, quizá únicamente su intención es recibir el pago
ofrecido por llegar a manifestar supuestas adhesiones. En 1944, después que cayó Ubico le
sucedió el general Federico Ponce Vaides (26 de agosto de 1889 - 16 de noviembre de
1956), quien acudió al viejo expediente de hacerse popular comprando voluntades o
forzando a las masas; habiendo llegado Juan José Arévalo a Guatemala en septiembre de
1944, para disminuir el avance de la campaña electoral del arevalismo, Ponce Vaides
acudió al método a que se refiere el periodista William Krehm en la forma siguiente:

“Partiendo del clásico arsenal de los dictadores guatemaltecos, trató de levantar a
los campesinos. Cinco mil indios fueron traídos a la capital y acamparon en las
afueras del Parque la Aurora. Fueron llevados en marcha a través de las calles de la
ciudad, amenazante garrote en ristre y con el retrato de Ponce colgado al cuello.
Después de un incidente con una mujer norteamericana, el cuerpo diplomático
persuadió a Ponce de que los volviera a sus pueblos. Misteriosos ladrillos rompían
las ventanas que mostraban las fotografías de Arévalo. A prominentes arevalistas se
les aconsejó que, por su salud, abandonaran el país.” 107

Quien da cuenta también del “frenético” recibimiento es la hondureña Emma Moya, para
quien su héroe luchó como “un titán por la restauración de la justicia y la conquista de su
suelo patrio”, así lo denomina, como si Castillo Armas fuera hijo de un dios mitológico, de
los que pelearon en la esa sí épica Guerra de Troya -ver la Ilíada de Homero-, y transcribe
de un periódico capitalino, que de hecho lo “asciende” a General, la entusiasta bienvenida
al héroe, que se escuchó en la misma Embajada de México donde estaba asilado Jacobo
Arbenz:

“De la Prensa de Guatemala copiamos lo siguiente: ‘Día tres de julio de 1954.
Una verdadera apoteosis constituyó el recibimiento que el pueblo guatemalteco
tributó hoy a las dos de la tarde al General Carlos Castillo Armas, Jefe del Ejército
de Liberación. Las campanas de todos los templos se echaron a volar al unísono con
el son de las sirenas de todas las fábricas, mientras en todos los altares estaba
expuesto el Santísimo Sacramento. Una lluvia de flores cayó sobre el valiente
militar a su paso por las calles de esta ciudad.

[…]
La gente se lanzó a las calles dando gritos de entusiasmo, mientras estallaban

cohetes con ruido atronador y el olor a pólvora llenaba todos los ámbitos de la
ciudad. El bullicio penetró los muros de las mansiones diplomáticas donde están

107 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Op. Cit. página 95.
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asilados el ex-presidente Jacobo Arbenz Guzmán y la mayoría de los que fueron
funcionarios de su gobierno.” 108

“Los comentarios sobre la cruzada homérica del Coronel Carlos Castillo Armas
abundaron figurando en grandes titulares en los órganos publicitarios del Continente
Americano y hablando sobre la cruzada de este moderno templario un comentarista
extranjero expresó lo siguiente: ‘El éxito del derrocamiento del gobierno de
tendencias comunistas de Guatemala, puede señalarse como uno de los más grandes
‘bluffes’ militares de la historia. Ahora se puede narrar la historia casi increíble de
cómo un pequeño grupo de hombres decididos, tres aviones de combate —entre
ellos un pequeño Cessna ciento ochenta— y una maquinaria de propaganda bien
organizada derrotaron al gobierno de un país que acaba de recibir suficientes
armamentos de la Cortina de Hierro para hacerle dos veces más poderoso que
cualquiera de sus estados vecinos.” 109

Para concluir el capítulo y al mismo tiempo la novela, la autora sitúa a sus personajes sin
nombre, “Ella” y “Él” en el Cerro del Carmen, a donde llegan después de concluida la
bienvenida para el traidor de Castillo Armas. Como ya ha pasado todo y la situación
política parece en camino de volver a su cauce “normal”, se prometen amor eterno –al igual
que en cualquier novela rosa– y “Él” anuncia:

“—Es el principio del Otoño en nuestras vidas, Amada, demos gracias al Creador de
que al fin nos encontramos. ¡Qué inciertas, qué solas, qué desorientadas, vagaban
nuestras almas antes del encuentro! […]
Calló él y yo al fin, encontré mi voz emocionada, sumisa y amorosa para decir
suavemente, vencida por su amor:
—Nada podrá ya separarnos. Ambos hemos cumplido nuestro deber hacia los
predilectos de nuestros corazones y ahora vamos a cumplir el deber con nosotros
mismos, a vivir nuestra grande y hermosa verdad.” Página 111.

Obsérvese que “Ella” se refiere a los predilectos, que bien podrían ser los hijos de ambos
antes de conocerse, aunque la autora no lo aclara. En total, fueron 49 días en la vida de
“Ella”, sin nombre para el lector, que transcurren con el marco de fondo de una Guatemala
desgarrándose por la invasión mercenaria de la CIA y de Castillo Armas. La novela termina
en página 112 cuando ambos entran a la iglesia del Cerro del Carmen.

Pero la historia trágica de Guatemala no concluye con la novela. Después de tomar
posesión como Presidente, Castillo Armas ordena una campaña de exterminio de quienes
eran considerados comunistas, ya sea asesinándolos, desapareciéndolos, o deportándolos en
el mejor de los casos. Mantener el control de la población era lo primordial y para ello

108 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., páginas 74 a 75.
109 Idem., páginas 80 a 81.
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contaba con leyes elaboradas ex profeso, así como con el apoyo irrestricto del Comité de
Defensa contra el Comunismo. De hecho, se aplicó la que en 1965 fue promulgada como
Ley de Orden Público por medio del Decreto No. 7 de la Asamblea Nacional Constituyente,
toda vez que –como calificaría una similar el nicaragüense Carlos Selva Jiménez en 1896–
constituía un “[…] tónico neumático, muy eficaz para contener cualquier movimiento
subversivo de la oposición, porque el Presidente tenía facultades hasta para fusilar.” 110

Castillo Armas no tuvo tiempo de hacer mayor daño personal a Guatemala, aunque sí sus
sucesores y los empleómanos 111 y amigos de los huesos provenientes del presupuesto
público, 112 que pulularon a su alrededor, quienes “chorreando sangre, siguen, en nombre
del orden y la ley, asesinando hombres.” 113 Gobernó oficialmente a partir del 1 de
septiembre de 1954 al 26 de julio de 1957; en la noche del 26 de julio fue asesinado en la
propia Casa Presidencial supuestamente por el soldado Romeo Sánchez Vásquez, el que
providencialmente se suicidó inmediatamente después del magnicidio y aunque se iniciaron
las investigaciones de rigor, hasta la fecha nadie tiene claro lo ocurrido. Quien fuera en ese
momento Secretario General de la Presidencia, Mario Efraín Nájera Farfán en el panegírico
que publicara un año después, da su versión de los hechos y emocionadamente compara a
Castillo Armas con un roble, dando así el título a su libro Cuando el árbol cae…:

“Cuatro disparos habían quemado el aire de aquellos corredores, llenos todavía
del eco de la fiesta. Media hora antes, dos de ellos daban muerte al Presidente.
Yacía en el mismo sitio en el que los impactos lo hicieron caer. La tragedia que del
ambiente emanaba, se metía por todos los poros de mi cuerpo y de mi espíritu. Ya
estaban allí casi todos los Ministros. En sus rostros vi el espanto, la penumbra, la
congoja. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Alguien, que no he logrado identificar en mis
recuerdos de esa fatídica noche, me respondió:

—‘El soldado que hacía guardia aquí en el portón. Le disparó en los momentos
en que pasaba al comedor’.

—¿Iba sólo?
—‘No. Con doña Odilia’.
—¿Hay otros heridos? ¿Otros muertos?
—‘No. únicamente el soldado. Se suicidó’.
¡Ah, veintiséis de julio de 1957!
¿Qué hado letal decidió que se quedaran tan solos, tan desamparados esa noche?
Siempre invitaba a una o más personas para que compartieran su mesa. ¡Esa

noche a ninguno!

110 Selva, Carlos; Un poco de historia. Op. Cit., página 85.
111 Idem., páginas XIX, XX y 58.
112 Asturias Rosales, Miguel Ángel; “La ideología del hueso” (28 de agosto de 1929). En: París 1924-1933 :
periodismo y creación literaria. Miguel Ángel Asturias; edición crítica Amos Segala. México : Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, 1989. Página 376.
113 Idem., “Cuba, la de trágicos destinos” (5 de julio de 1933). Página 497.
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Siempre a su hora, se mantenían encendidas las luces. Esa noche había una luz
apagada en el portón. La obscuridad protegía al criminal. ¡Nadie se fijó!

Siempre le seguía algún oficial cuando se dirigía al comedor. ¡Esa noche
ninguno!

Siempre había dos soldados custodiando los corredores. Esa noche solamente
uno: ¡el malhechor!

El Segundo Jefe del Estado Mayor ¡recluido en sus habitaciones!
El Primero y el Tercero, de descanso: ¡en la calle!
La oficialidad, distraída: ¡leyendo periódicos!
Conminado por subconsciente incredulidad, me acerqué al cadáver. En su cara

broncínea y monolítica, se dibujaba un rictus de desafío a la rigidez de la muerte.
Tendido cuan largo era, se me figuró uno de esos robles enhiestos que después de
haber resistido al viento y a la tempestad, se ve de pronto derribado por la diminuta
mano del hombre.

[…] Dispensó muchos bienes y cosechó frutos amargos. Amargos como las
bellotas del roble. Generoso como la sombra del roble.” 114

Después del magnicidio se iniciaron las “investigaciones”, hubo cuatro hipótesis y al final:

“Es posible que como suele suceder en estos casos, nunca se llegue a la certeza o a
la evidencia de los culpables. Y es posible también que una vez descubiertos,
queden impunes. De esto tenemos inmediato recuerdo en el asesinato del Jefe de las
Fuerzas Armadas (18 de julio de 1949). No sería extraordinario pues, que ocurriera
lo mismo con el asesinato de Castillo Armas. Lo que más puede lacerar el espíritu
del pueblo guatemalteco, es que todavía sea el crimen un medio impune para escalar
el poder. Lo más doloroso es que Castillo Armas haya muerto por su bondad.
Confío en que, tal como SÉNECA en sus Epístolas, ‘el crimen puede estar
encubierto, pero no seguro’.” 115

114 Nájera Farfán, Mario Efraín; Cuando el árbol cae… Op. Cit., páginas 231 a 232.
115 Idem., página 247.
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5. PERSONAJES MENCIONADOS EN LA NOVELA

La autora combina personajes propios de su ficción con los de la vida real.

5.1 Personajes de ficción

Entre los personajes de ficción aparecen:

 “Ella”, como personaje principal
 “Él”, como personaje secundario aunque especial en el corazón de “Ella”
 Luz Fernández, periodista y anticomunista solapada, amiga íntima de “Ella”
 Roberto, escultor, de posición izquierdista
 Francisco Luna, de posición ideológica anticomunista
 Ruth, estudiante de Filosofía y Letras en la Facultad de Humanidades, USAC
 Manolita, salvadoreña y esposa de un guatemalteco emigrado notable, opositor de

Arbenz y Arévalo
 La cocinera de “Ella”

5.2 Personajes reales

Los siguientes son personajes reales; no intervienen en la trama de la novela pero forman
parte insoslayable de la misma, no sólo por ser mencionados sino porque sin ellos y sus
actos la ficción no podría haber ocurrido (entre paréntesis se anota el número de página de
la novela donde se les menciona):

 Carlos Castillo Armas, Presidente de facto 1954-1957
 Jacobo Arbenz Guzmán (1913-1971), Presidente de la República 1951-1954
 Juan José Arévalo Bermejo (1904-1990), ex Presidente de la República 1945-1951 (29,

49)
 Jorge Ubico Castañeda (1878-1946), ex Presidente de la República 1931-1944
 Guillermo Toriello Garrido (1911-1997), Ministro de Relaciones Exteriores (19)
 Luis Coronado Lira (67, 86, 108)
 Augusto Charnaud MacDonald, Ministro de Gobernación (52)
 Rubén Flores Avendaño, líder político anticomunista (62, 87)
 Rogelio Cruz Wer, Director de la Policía (37, 52, 80)

Respecto a algunos de los personajes citados puede comentarse lo siguiente:

Luis Coronado Lira

Según anota Díaz Lozano en el capítulo III de su novela, Manolita se reúne con “Ella”,
entregándole un paquete de documentos; si algo fatal le sucede, “Ella” se lo proporcionará
a un cafetalero que está al tanto del complot contra Arbenz en el que participan Manolita y
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su esposo, desterrado en El Salvador, quien es uno de los jefes de la campaña anticomunista
desde el período de gobierno de Juan José Arévalo, y por ende comparte los “ideales” del
Coronel Castillo Armas.

En el vecino país, el esposo de Manolita tiene a su cargo la dirección del periódico político
“El Combate”, así como la radiodifusora “Cristal”, que actúa como órgano del Frente
Anticomunista de Guatemala en el Exilio (página 31).

No obstante que la autora en Capítulo III no indica el nombre de dicho emigrado, de hecho
proporciona algunos atisbos de su nombre real en páginas 67, 86 y 108, al referirse a Luis
Coronado Lira, el que si bien no necesariamente puede ser el enigmático esposo de
Manolita en la novela, en la vida real sí que actuó en contra de ambos gobiernos (Arévalo y
Arbenz).

En páginas 67 a 68 Díaz Lozano es más explícita para describir a Coronado:

“[…] los que por más tiempo y más tenazmente han luchado desde la época del
doctor Arévalo hasta hoy día, son el Licenciado Luis Coronado Lira que ha dirigido
un periódico en San Salvador. ‘El Combate’ así se llama… y desde sus páginas ha
luchado incesantemente contra el comunismo. El, […] y otros tantos han sostenido
‘El Combate’ en San Salvador y también la radiodifusora ‘Cristal’, ambos, órganos
del Frente Anticomunista de Guatemala en el Exilio.” (Página 68).

Finalmente, vuelve a mencionarlo en página 108, al comentar acerca de quiénes
acompañaron a Carlos Castillo Armas en su primera presentación pública en el Parque
Central de Guatemala, el 3 de julio de 1954:

“Con él entraron el coronel Elfego H. Monzón, el mayor Enrique Trinidad Oliva, el
Embajador de los Estados Unidos John E. Peurifoy, el Nuncio Apostólico Monseñor
Genaro Verolino, el Embajador de El Salvador Teniente Coronel José Alberto Funes
y otras personas de relieve en el movimiento liberacionista, entre ellos uno de los
más constantes luchadores, el Licenciado Luis Coronado Lira.”

Vale la pena destacar algunas actuaciones de Coronado Lira y será el lector quien
determine si está de acuerdo o no con este ensayista, en el sentido que la autora retrata a
dicho abogado en página 31 de su novela:

 Uno de los opositores de Arévalo, el abogado Salvador Serrano Muñoz, “denunció” en
un semanario publicado en abril de 1946, las “macabras” torturas de que fue objeto por
la policía arevalista, razón por la cual Luis Coronado Lira (también abogado), retoma
dicha denuncia y agrega que quien escribía los editoriales del periódico Mediodía era el
propio Presidente; a qué hora tendría tiempo, sólo él lo sabría para afirmarlo así. Véase
Coronado Lira, Luis; El Jardín de los Suplicios. Guatemala : s.e., 1957. Páginas 3 y 8.
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Separata del folleto “Totalitarismo Espiritualista” editado en Costa Rica, en junio de
1946.

 El título de la separata lo tomó “prestado” de la obra de Efraín De los Ríos Aguirre
(1906-1974); Ombres contra hombres: drama de la vida real (1945), pues en la misma
De los Ríos comenta que fue llevado a prisión por una delación: alguien contó al
Director de la Policía que había escrito una novela con el nombre de El Jardín de las
paradojas, de la cual rescató solamente unas 20 páginas, que coloca en su obra como
anexo.

 Coronado Lira junto con otro grupo de políticos fue capturado en septiembre de 1945,
acusado de complotista; el 27 de septiembre de 1946 es absuelto por los tribunales.
Véase Arévalo, Juan José; Despacho Presidencial. Obra Póstuma. Guatemala :
Editorial Oscar De León Palacios, 1998. Páginas 110 y 190.

 Junto con Enrique Quiñónez publicó en 1946, “La Tribuna de la libertad voz de los
guatemaltecos en el destierro” (Masaya, Nicaragua: Imp. Plutarco), el cual contiene la
transcripción de artículos y editoriales emitidos a través del programa de Radio “La
Tribuna de la libertad”, con temas tales como “El desastroso caso de la frutera;
maquiavelismo de Maquiarévalo; las hordas de Lombardo Toledano sobre Guatemala;
lágrimas de Mesalina; cartas abiertas -al embajador de México, al Dr. José Gustavo
Guerrero, al Lic. Clemente Marroquín Rojas”.

 Debe tomarse en cuenta que lo publicado por Coronado Lira en 1946 no fue
sencillamente la transcripción de una denuncia, sino la actitud conservadora de un
político que siempre actuó como uno de los “cangrejos” reaccionarios a que se refiere el
también hondureño Ramón Amaya-Amador (1916-1966) en su novela Amanecer
(1953). 116

 Después del “triunfo” de Carlos Castillo Armas, junto con Mario Sandoval Alarcón y
otros, Coronado fue miembro del Movimiento Democrático Nacionalista, el que
después se convertiría en el tristemente recordado Movimiento de Liberación Nacional.

 El Gordo Coronado –como le apodaban– en 1954 actuó a las órdenes de su patrón
Carlos Castillo Armas, quien en abril de dicho año lo envió a la Argentina nada menos
que para tratar de convencer a Juan Domingo Perón para que lo apoyara. Por tal razón,
la CIA seguía los pasos de Coronado y desconfiaba de él.

116 Respecto a dicha novela consúltese el siguiente ensayo: Ramón Amaya-Amador: Amanecer en la
Revolución de Octubre de 1944. Publicado el 21 de octubre de 2009 en
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/ramon-amaya-amador-amancer/ramon-amaya-amador-
amancer.shtml
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Véase: CIA Released Documents; OPERATIONAL - COVER AND DECEPTION
(W/ATTACHMENTS). Created: 5/5/1954.
http://www.faqs.org/cia/docs/114/0000916154/OPERATIONAL---COVER-AND-
DECEPTION-(W_ATTACHMENTS).html#ixzz0S0WBsyCX.
Consulta verificada el 27 de septiembre de 2010.

 Luis Coronado Lira también fue miembro de la Logia masónica Evolución 25:
“Antecedente Histórico: En el año 1954, debido a la situación política que confrontó el
país, la Masonería Simbólica pasó por una grave crisis y vivió un período de 10 años
profundamente dividida en dos Grandes Logias, generándose que a su vez las logias
constituyentes de las mismas duplicaran sus números. La intransigencia política de
algunos hermanos masones que apoyaron el llamado ‘Movimiento de Liberación
Nacional’, encabezado por el coronel Carlos Castillo Armas –a la postre Presidente de
la República–, los llevó al extremo de acusar de ‘comunistas’ a otros HH:. que disentían
de sus ideas políticas, promoviendo su expulsión de la sede oficial de la Gran Logia,
ubicada en el Callejón Manchén No. 4, hoy 6ª. Avenida 4-51 de la zona 1. Tal decisión
fue avalada por el Presidente de la República en turno, al extremo de designar como
Gran Maestro, al V:. H:. Luis Coronado Lira, con la pretensión de desconocer al Gran
Maestro legítimamente electo V:. H:. Miguel Ángel Castillo Lanuza.”
(http://www.evolucion25.org/Historia.htm. Consulta verificada el 27 de septiembre de
2010).

 No debe extrañar que Coronado Lira haya pertenecido a la Logia Masónica de
Guatemala, vigente en la actualidad, toda vez que connotados personajes de la vida
nacional han estado al frente de la misma, tales como los siguientes:

Nombre
Año en que

presidió la Logia Algunos cargos públicos desempeñados

Luis Alberto Coronado Lira 1955 Secretario Privado de la Presidencia, 1954-1957

Carlos Emilio Bianchi Arenales 1956 Funcionario del gobierno de Castillo Armas

Tomas Villamar Contreras 1960 y 1970-72
Líder estudiantil en la Revolución de octubre 1944.
Superintendente de Bancos, 1967-1970 y 1972-1978

Ricardo Juárez y Aragón 1960 y 1962
Editor y propietario de la Editorial Landívar . Yerno
del poeta y escritor Rafael Arévalo Martínez

Enrique Sosa Ávila 1975-76

Gerente del Instituto de Previsión Militar, 01 May
1976 - 31 Jul 1980. En casa de su hermano Manuel
se llevaron a cabo las reuniones para planificar el
golpe de Estado contra Fernando Lucas García,
ocurrido el 23 de marzo de 1982; su hermana es
esposa del General Efraín Ríos Montt

Oscar Barrios Castillo 1983-84

Ministro de Hacienda y Crédito Público, hoy de
Finanzas Publicas, durante el período Marzo a
Agosto 1949. Presidente de la Corte Suprema de
Justicia y del Org. Judicial, 1994-1995
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Nombre
Año en que

presidió la Logia Algunos cargos públicos desempeñados

Ronny Patricio Aguilar
Gutiérrez 1997-98

En octubre 2009 fue electo Presidente de la Sala
Segunda de Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Organismo Judicial, Guat.

Baudilio Portillo Merlos 1999-2000 Desde agosto 2009 embajador de Guatemala en Perú

Tomado parcialmente de: http://www.granlogiaguatemala.com/historia.htm

 Coronado Lira se encontraba en el Palacio Nacional la noche del 26 de julio de 1957,
cuando fue asesinado Carlos Castillo Armas. Esto lo recuerda Mario Efraín Nájera
Farfán, cuando en su calidad de Secretario General de la Presidencia le correspondió
resolver la legitimidad del mando y establecer sobre quién recaería, preguntándose:
“¿Por qué y para qué se mató al Presidente?... ¿Cuántas tentaciones no estarían en esos
instantes, despertando la ambición de los eternos aspirantes a la Presidencia?” 117 Al
final se confirmó a quien legalmente ostentaba el nombramiento de Primer designado a
la Presidencia, Lic. Luis Arturo González López.

 Posteriormente, durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, Coronado Lira se
desempeñó como embajador de Guatemala ante la ONU. Por el asunto de la instalación
de una base militar en la finca Helvetia, Rethalhuleu, el escritor y periodista Gregorio
Selser publicó en 1986 lo que sigue:

“Prensa Latina - México
El Día - México
20-4-86

Playa Girón: la prensa norteamericana fue cómplice activa en la invasión y
desinformación con meticulosidad

El cronista de la UPI fue ratificado, entre otros, por el senador sureño George
Smathers, quien en su programa semanal por TV se burló de las denuncias del
canciller Roa: ‘Como los grupos de refugiados cubanos están finalmente
comenzando a ponerse de acuerdo, uniéndose en la misma tentativa para derrocar a
Castro --dijo-- éste necesitaba desviar el pensamiento de su pueblo de sus
dificultades internas, enfrentándolo a esa vieja cortina de humo de una invasión
norteamericana a Cuba.’ (1)

También lo hizo el embajador de Guatemala ante la ONU, Luis Coronado Lira,
quien calificó de ‘mendaces y cínicas’ las afirmaciones de Roa quien --añadió-- ‘con
una contumacia digna de mejor causa, afirma una y otra vez que mi patria procede
como sierva de entidades extrañas a la plena soberanía de Guatemala’, cosa que

117 Nájera Farfán, Mario Efraín; Cuando el árbol cae… Op. Cit., página 251 a 252.



86

rechazaba rotundamente ‘puesto que --concluía-- nosotros no somos títeres ni
portavoces de nadie, ni tampoco estamos bajo la órbita de nadie’. (2) Oficialmente
también el presidente Ydígoras desmintió las acusaciones contra su gobierno, en un
programa especial de TV que le sirvió, a la vez, para atacar y agraviar a Cuba.” 118

Las notas (1) y (2) de Gregorio Selser explican:

(1) “Denunció Smathers que La Habana prepara intervenciones violentas", cable de
UPI en La Prensa, Buenos Aires, 2 de noviembre de 1960, p. 2.”

(2) “‘En las Naciones Unidas’, cable de UPI en La Prensa, Buenos Aires, 3 de
noviembre de 1960, p. 2. Coronado Lira había formado parte del ‘Ejército de
Liberación’ de Castillo Armas en 1954, y a continuación su vocero de prensa. El 9
de abril de 1967, siendo embajador en la Argentina, el régimen de Onganía pidió su
inmediato retiro, tras habérsele comprobado que utilizaba regularmente la valija
diplomática para ingresar contrabando de prendas de nylon, perfumes y bebidas que
vendía en Buenos Aires eludiendo las regulaciones aduaneras.”

 Acerca de Luis Coronado Lira véanse referencias en:

 4/22/1954: http://www.faqs.org/cia/docs/116/0000916213/NOTE-TO-P.D.-FROM-
PANCHO-(HANDWRITTEN)-(W_ATTACHMENT).html ;

 http://www.faqs.org/cia/docs/114/0000916154/OPERATIONAL---COVER-AND-
DECEPTION-(W_ATTACHMENTS).html;

 5/5/1954: http://www.faqs.org/cia/docs/114/0000916154/OPERATIONAL---
COVER-AND-DECEPTION-(W_ATTACHMENTS).html;

 Coronado Lira, Luis, y Quiñónez, Enrique; La Tribuna de la libertad voz de los
guatemaltecos en el destierro . Publicado en 1946, Imp. Plutarco (Masaya,
Nicaragua);

 Miembro de la Logia Evolución 25 en 1954:
http://www.evolucion25.org/Historia.htm

Augusto Charnaud MacDonald

En su novela, Díaz Lozano hace alusión al licenciado Augusto Charnaud MacDonald,
Ministro de Gobernación (página 52).

A dicho personaje se refiere el coronel Elfego Monzón en sus memorias transmitidas
mediante entrevista con Tomás Sierra Roldán, como uno de los charlatanes comunistas que
se aprovecharon de la Revolución de Octubre durante el gobierno de Arbenz:

118 Tomado de GREGORIO SELSER un latinoamericanista comprometido con la libertad y la justicia.
http://www.filopol.canadianwebs.com/selser.htm. Consulta verificada el 27 de septiembre de 2010.
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“[…] fue un plegadizo, pues consciente de sus acciones mantuvo una actitud
demagógica y entreguista, haciéndole el juego a los comunistas como pocos
hombres de la Revolución. Usted recordará que, cuando este señor fundó su ‘Partido
Socialista’, los manifiestos y volantes del mismo, redactados por el propio Charnaud
MacDonald, expresaban la tendencia comunista con más exaltación que los escritos
y volantes de los mismos comunistas. Qué esperanza le quedaba a la Revolución
cuando sus propios hombres se entregaban incondicionalmente a las tendencias del
gobernante y de sus adláteres” 119

El norteamericano Daniel James, en Tácticas rojas en las Américas (1954) se refiere a
Charnaud como un político sin escrúpulos, arribista y comunista para más señas, tal es la
retórica que utiliza a lo largo de su apología para justificar la invasión a Guatemala. Lo
ridiculiza en su calidad de Ministro de Hacienda y Crédito Público (hoy de Finanzas
Públicas) durante el período marzo 1951 a noviembre de 1952, y después cuando pasó a
Ministro del Interior (hoy de Gobernación), cargo que desempeñó hasta el último día del
régimen de Arbenz, denominándolo como un ternero sin marca conocida, por sus relaciones
con los para él comunistas de Guatemala, en enero de 1954:

“Pero Arbenz invalidó al Partido Socialista, y con ello cercenó todas las
posibilidades de contrarrestar la influencia comunista dentro de los movimientos
nacionalistas. El líder del PS, Augusto Charnaud Macdonald, desempeñaba, por
entonces, el cargo de Ministro de Hacienda. Arbenz lo colocó bruscamente ante la
alternativa de continuar con el gobierno y sus colaboradores comunistas, o dimitir
del gabinete. Charnaud político inteligente, no se distinguía como hombre de
escrúpulos y era completamente oportunista. Originalmente se había separado del
PAR 120 para organizar el PS sólo porque deseaba disponer de un partido del que
fuese dueño; su rebelión contra la dirección comunista del PAR surgió solamente de
ese deseo. Y ahora, para retener su puesto en el gabinete, hizo las paces con los
comunistas, mostrándose devoto de ellos y de Arbenz, y dedicándose a fustigar a los
anticomunistas.

Arbenz llegó mucho más lejos, y lo mismo hizo Charnaud. En junio de 1952,
cuando Arbenz ordenó a los partidos gubernamentales unirse en un solo partido,
Charnaud cumplió la orden. La razón inmediata de Arbenz para promover dicha
unión tenía como fin asegurar la aprobación en el Congreso de la nueva ley de
reforma agraria, redactada por sus colegas comunistas y presentada personalmente
por él. […]

Arbenz consiguió agrupar a todos los nacionalistas en un Partido de la Revolución
Guatemalteca, pero en el plazo de seis semanas la coalición se desintegró por
separarse de ella el contingente del PAR. Pero las ambiciones de Charnaud iban más
allá. Este comenzó inmediatamente a montar un aparato personal, organizando sus

119 Sierra Roldán, Tomás; Diálogos con el coronel Monzón. Historia viva de la Revolución Guatemalteca
1944-1954. Op. Cit., página 39.
120 Partido de Acción Revolucionaria.
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propias ramificaciones en los ministerios. Los paristas temieron que eventualmente
esto les llevase a perder sus puestos y después sus cargos en el gobierno, y por ese
temor se separaron. Detrás de la acción de los paristas se movía la mano de los
comunistas, quienes, no estando preparados para la formidable competencia que
ofrecía Charnaud, y no queriendo facilitarle a éste el terreno del movimiento
nacionalista dentro del cual pudiera operar, ordenaron que se disolviera la coalición.

Los comunistas decidieron, además de reducir el campo de acción de Charnaud,
eliminarle por completo, si no podían vencerlo.” 121

“En el Partido Revolucionario de Guatemala se produjeron después conflictos
internos no bien Arbenz ordenó su formación, en el verano de 1952. El inquieto
Charnaud, aún moviéndose dentro de la órbita roja, seguía siendo difícil de
controlar. Como ministro del Interior, demostró ser discípulo digno de Beria en sus
despiadadas persecuciones y torturas de anticomunistas; como secretario general del
PGR, sin embargo, dio rienda suelta a su arrogante ambición llegando a temerarios
despojos contra los comunistas. En la convención del PAG 122 celebrada en enero de
1954, Charnaud combatió al Departamento Nacional Agrario 123 por negarse a
reconocer comités locales de agricultores dominados por el PRG, y por intentar, en
general, situar al PRG fuera del programa agrario.” 124

“Ya el 21 de abril [de 1953], el propio gobierno sentíase bastante preocupado por
los excesos que él mismo alentó, aunque solamente fuese para cubrir las apariencias
y fingir que estaba presto a ‘poner los frenos’. El ministro del Interior, Augusto
Charnaud Macdonald remitió una circular a todos los gobernadores de departamento
advirtiéndoles que ‘las incautaciones violentas serían contenidas por la ley,’ y
solicitando de los comités agrarios locales que se ajustaran a los procedimientos
legales para la distribución de las tierras. Añadía que los derechos de los pequeños
propietarios debían ser respetados —lo cual significaba que hasta entonces no lo
habían sido.” 125

“En cuanto Fortuny puso los pies en Guatemala [proveniente de Moscú] comenzó
la fase final de la propaganda [contra Estados Unidos]. Esta no la inició ninguna
organización roja, sino un ‘respetable’ frente nacionalista, el Partido de la
Revolución Guatemalteca, encabezado por el Ministro del Interior, Augusto
Charnaud MacDonald. Sin embargo, el papel del PRG, como se vió después, fue
obra de los comunistas. La elección para empezar la nueva fase fue muy acertada,
porque Charnaud tenía buena reputación ya que era algo así como un ternero sin

121 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit., páginas 57 a 58.
122 Debió haber escrito PAR.
123 Dirigido a la sazón por “el comandante Alfonso Martínez, cuyos únicos méritos para este puesto eran los
de ser amigo de Arbenz”. Idem., página 99.
124 Idem., páginas 63 a 64.
125 Idem., página 104.
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marca distintiva en sus relaciones con los rojos, los cuales podían confiar en él, ya
que formando parte del gabinete de Arbenz podría echar todo su peso a favor de las
exigencias comunistas. De acuerdo con ello, en la víspera la convención del PRG
que se celebró a principios de enero [1954], Charnaud, hablando como Secretario
General, condenó la próxima Conferencia de Caracas tildándola de movimiento de
conspiración contra Guatemala y acusándola de ser un instrumento de la
intervención estadounidense. A todo ello le siguió un manifiesto que lanzó la
convención misma del PRG en el que se admitía, virtualmente, que la acción
estadounidense la habían inventado los comunistas y que el PRG adoptaba la actitud
comunista.” 126

Rubén Flores Avendaño

De Rubén Flores Avendaño, líder político anticomunista mencionado por la autora de la
novela puede anotarse que en junio de 1954 estuvo asilado en la Embajada de El Salvador
en Guatemala.

En 1961 Rubén Flores Avendaño ocupó el cargo de Presidente del Organismo Legislativo y
por dicha calidad le correspondió rubricar la “Ley de Dignificación y Catalogación del
Magisterio Nacional”, Decreto Número 1485, que hoy tanto defienden los maestros, así
como el Código de Trabajo emitido en 1961 (Decreto 1,441) sustituyendo totalmente el de
1947.

Por medio del Decreto No. 1517, del 16/3/1962, el Congreso de la República, “Declara
electos Primero y Segundo Designados a la Presidencia de la República, al Coronel Ernesto
Molina Arreaga y al ciudadano Rubén Flores Avendaño, respectivamente”; en tal virtud,
del 16 de marzo de 1962 al 15 de marzo de 1963, ocupó el cargo de Vicepresidente de la
República durante el Gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes.

Su hermano Guillermo Flores Avendaño (1894-1982) también fue Vicepresidente del 22 de
marzo al 9 de octubre de 1957, desempeñando temporalmente el puesto de Presidente de la
República después del asesinato de Carlos Castillo Armas en julio de 1957.

El Coronel Guillermo Flores Avendaño –no mencionado en la novela– también tuvo una
participación política llamativa en el escenario nacional. En 1957, después del asesinato de
Castillo Armas en la noche del 26 de julio, hubo serias discusiones respecto a quien le
sucedería en el cargo, toda vez que la Constitución establecía la figura del Primero y
Segundo designado a la Presidencia. En ese momento lo eran el Lic. Luis Arturo González
López y el propio Flores Avendaño, respectivamente. A ambos los había escogido
personalmente Castillo Armas, para evitarse –según él– maniobras políticas que dieran al
traste con su gobierno.

126 Idem., página 188.
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“Conocedor Castillo Armas de estas razones de política doméstica, buscó para
designados a quienes por su tesitura moral se resistiesen a las tentaciones que
suscita la presidencia. González López era uno de los amigos de su mayor
confianza. Buena persona y familiarizada con los programas administrativos a la vez
que con la organización humana y política del Congreso de la República. Las
mismas cualidades reuníanse en el segundo designado, Coronel Guillermo Flores. El
uno hombre de leyes y el otro hombre de espada. A ambos llevólos el azar a la
presidencia de la República. En el desempeño de igual cometido, les tocó diferente
suerte: El primer designado no había sido un liberacionista activo, pero quiso
mantenerse fiel a la causa abrazada por el Jefe desaparecido, y perdió. El segundo
designado, liberacionista genuino, adoptó una actitud indiferente a esa causa, y
ganó.
La postura del primer provisorio era la más escabrosa, la más difícil porque
aparejaba una tendencia, una definición, una voluntad de apego a la Liberación. La
del segundo provisorio era la más sencilla, (prematuro es decir si la más
conveniente) y la de menor responsabilidad. Bastaba no hacer nada. Ser neutral ante
el juego de las ambiciones electorales.” 127

La discusión por la sucesión se resolvió a las 3:55 de la madrugada del 27 de julio, aún con
el cadáver de Castillo Armas en el piso del corredor de Casa Presidencial, a favor del Lic.
González, para “respetar” lo establecido en la Carta Magna.

González López era calificado como un hombre “sin don de mando, con más bondad que
energía, hombre sin iniciativa, de súplicas y no de órdenes, el gobierno tenía que ser como
esas naves que con vientos contrarios, carecen de timonel. […] la silla presidencial era para
él una mala jugada del destino que su dignidad de hombre y de buen ciudadano lo obligaba
a sortear.” 128 Con tales atributos, poco duró en el cargo. El Ejército veía en él no solo a un
timorato sino a alguien que no convenía a sus intereses, dándole un golpe de mano a las dos
de la mañana del 24 de octubre de 1957 e integrando una Junta Militar presidida por el
coronel Oscar Mendoza Azurdia. La Junta emite su primer decreto anulando las elecciones
celebradas el 20 de octubre y convoca a nuevos comicios

Rogelio Cruz Wer

Argentina Díaz Lozano explica por medio del personaje principal de la novela, “Ella”, que
cuando ésta se encontraba arreglándose las uñas escuchó en la radio cuando el locutor leyó
un cable del diario francés Le Monde, dando a conocer una entrevista efectuada al
Presidente Arbenz, donde éste comunicaba que Guatemala no era satélite ruso ni de los

127 Nájera Farfán, Mario Efraín; Cuando el árbol cae… Op. Cit., páginas 259 a 260.
Mediante Decreto No. 1201 del Congreso de la República, del 26/10/1957, se “Llama al ejercicio provisional
de la Presidencia de la República, al Segundo Designado, ciudadano Coronel Guillermo Flores Avendaño a
quien se le dará posesión del cargo.”
128 Idem., páginas 261 a 262.
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norteamericanos. A continuación, el locutor comentó que las cárceles se encontraban llenas
de ciudadanos acusados de conspiradores y complotistas, aliados a las fuerzas del ejército
de la “liberación”. De dichos encarcelamientos se decía que habían sido ordenados por el
Director de la Policía (Guardia Civil), Rogelio Cruz Wer (página 37), personaje a quien
menciona de nuevo en páginas 52 y 80.

 Antes de convertirse en jefe de la Guardia Civil a los 37 años de edad, Cruz Wer ocupó
los cargos de Director del Hospital Militar, Jefe de Sección en el Estado Mayor del
Ejército y Jefe de la Zona Militar de Zacapa.

 En su panegírico a favor de Carlos Castillo Armas, Por los fueros de la verdad histórica
(1956), el escritor Mario López Villatoro –uno de los “ideólogos” de la “liberación” –,
despotrica contra Juan José Arévalo Bermejo y su libro Guatemala, la democracia y el
imperio (1954). En el mismo, López Villatoro califica a Rogelio Cruz de sádico
criminal (página 31), como sustentante de la “doctrina roja” (58) y de figura nefasta y
execrada, autor de genocidio en calidad de miembro del partido comunista de
Guatemala (151), cargos que extiende a Jaime Rosenberg. 129

 Ver referencias a Cruz Wer en las siguientes direcciones, que incluyen documentos
desclasificados de la CIA, correspondientes a los meses de marzo a octubre de 1954:

 http://www.faqs.org/cia/docs/118/0000916968/GENERAL-KUGOWN---
PBSUCCESS---SPECIFIC-CHARACTER-ASSASSINATION-OF-
ROGELIO-CRUZ-W.html

 http://www.faqs.org/cia/docs/114/0000915681/GENERAL--
OPERATIONAL---SPECIFIC--RUMORED-DISMISSAL-OF-CRUZ-
WER-AS-CHIEF-OF-THE.html

 http://www.faqs.org/cia/docs/106/0000920211/MECHANICS-FOR-
EXPLOITATION-OF-GUATEMALAN-DOCUMENTS-
(W_ATTACHMENTS).html

 http://www.lib.utexas.edu/taro/utlac/00073/00073p2.xml
 http://www.archive.org/stream/genocidiosobregu00guat/genocidiosobregu00

guat_djvu.txt
 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,936515,00.html
 http://luisfi61.blogspot.com/2008/10/los-crmenes-de-la-primavera-

chapina.html

 Para el autor Traian Romanescu (Universidad de Bucarest), en su obra Traición a
Occidente (segunda edición, México, 1961): “Los rojos no pudieron mantenerse mucho
tiempo en el poder en Guatemala, cuyo régimen comunista mandado por los judíos

129 López Villatoro, Mario; Por los fueros de la verdad histórica. Una voz de la Patria escarnecida,
Guatemala, ante la diatriba de uno de sus hijos renegados. Guatemala : Imprenta Moderna, 1956.
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Jacobo Arbenz, Jaime Rosenberg y Rogelio Cruz Wer (los últimos dos asesinos
pagados por el gobierno para "librarlo" de sus enemigos), no logró fortalecerse y fue
destruido por el Movimiento Nacionalista de Liberación que encabezó el después ase-
sinado coronel Carlos Castillo Armas.”

 Acerca de Rogelio Cruz Wer el periodista José Alfredo Palmieri publicó en 1955 un
folleto exponiendo su punto de vista acerca de los encarcelados durante el mes de junio
de 1954, antes de la caída de Arbenz, acusando directamente a Cruz Wer (jefe de la
Guardia Civil), y a Jaime Rosenberg (jefe de la Policía Judicial), de dirigir capturas,
torturas y asesinatos, durante lo que él llama el “clímax del terror comunista” ocurrido a
mediados del mes de junio de 1954. Su alegato fue transcrito por Carlos Samayoa
Chinchilla (1898-1973) en el libro El Quetzal no es rojo (México : Arana Hermanos,
1956), páginas 242-249, mismas que se copian a continuación:

“Jefes anticomunistas fueron apresados; algunos de ellos no volvieron a salir jamás
por sus propios pies; otros aparecieron muertos, en distintos puntos, como «víctimas
de accidentes». Uno de estos casos, para poner ejemplo: el de Oscar Luna,
ruidosamente descubierto y conocido por el pueblo; pero ninguno se atrevía a iniciar
acción judicial contra la policía. Oscar Luna resultó misteriosamente ahogado en las
riberas del lago de Amatitlán, después de haber sido capturado por los esbirros del
comunismo, por ser secretario de una organización anticomunista... Se estableció
que antes había sido asesinado en las cámaras fatídicas de Cruz Wer y Rosenberg.

Durante las semanas trágicas del mes de junio, cuando se agudizó el terror en toda la
república, centenares de patriotas fueron sacrificados; más de mil prisioneros, de
todas partes del país, fueron traslados a las cárceles de la capital y la mayoría
sometidos a torturas físicas y morales; otros 2,000 quedaron encarcelados en
calabozos departamentales y sujetos a las órdenes histéricas del Jefe de la policía, de
fusilarlos en cuanto se iniciara cualquier movimiento de rebelión [en el país]; en
menos de 15 días más de 200 personas fueron brutalmente asesinadas; por las
fronteras, huyendo del crimen rojo, escaparon otros cuantos centenares de patriotas
perseguidos por la furia comunista, para buscar asilo político, mientras por la vía
diplomática se salvaban otras vidas.

El odio y el rencor llenaron todo el territorio nacional. Lo comerciantes, las
organizaciones patronales y todas las entidades que no comulgaban con su doctrina
y su salvajismo, fueron declaradas enemigas del régimen y del pueblo. Finqueros
que habían sufrido el fastidio y la persecución de los organismos agrarios, fueron
también objeto de nuevas y más crueles torturas. La radio nacional dedicó sus
labores exclusivamente a un propósito: regar el veneno comunista por todos los
ámbitos.

Así comenzó a perfilarse el principio del fin.
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Amenazados por el incontenible crecimiento de la oposición, visiblemente
determinada a la lucha, por centenares de guatemaltecos que la intentaban desde
afuera, los comunistas apresuraron la adquisición de 2,000 toneladas de armamento
y municiones, conseguidas en los países comunistas al otro lado de la cortina de
hierro. Un oficial arbencista dijo entusiasmado: «Con este armamento podemos
marchar sobre toda Centro América». La llegada de este embarque fatídico parecía
consolidar el triunfo comunista para proseguir el vasto plan en el resto de Centro
América. En vez de eso, tal hecho aceleró la acción del coronel Carlos Castillo
Armas y su Ejército de Liberación.

Al estallar el movimiento de Castillo Armas, el amor a la libertad, reprimido en los
guatemaltecos, volvió a cobrar vigor para respaldarlo... Pero los jefes comunistas
aprovecharon aquella acción, como pretexto, para desatar la más sangrienta matanza
que hará recordar el mes de junio de 1954, como uno de los episodios más
dolorosos en la historia de América Latina.

Los comunistas daban órdenes a la policía y ésta sólo respetaba a aquellos que
comprendían su crueldad contra los inermes defensores de las libertades. Rogelio
Cruz Wer y Jaime Rosenberg, con sus grupos de verdugos, comenzaron a darle
color rojo a sus actividades, con la sangre de centenares de víctimas; el azote, la
cárcel y la muerte reinaban por doquiera.

Diariamente recibía visitas de familiares que trataban de orientarse para saber de sus
deudos desaparecidos; esposas o madres desesperadas, destrozadas por la congoja y
la duda, imploraban datos relacionados con sus familiares. En los cuarteles, en las
cárceles y oficinas de policía, se les negaba la existencia de los presos, aumentando
así el castigo moral de las infelices mujeres.

Cuando alguno lograba burlar la vigilancia y escapaba, se tomaban represalias
contra mujeres y niños. El caso de la familia del licenciado Fermín Valladares, es un
ejemplo sobresaliente.

En los pueblos pequeños el terror fue más agudo; la gente se enteraba de cada caso
en sus más pequeños detalles. Eran amarrados los patriotas y conducidos en
camiones o a pie hasta la capital, después de ser vapuleados.

Las embajadas y legaciones comenzaron a llenarse de asilados; familias completas
se vieron obligadas a buscar refugio bajo la protección de las banderas extranjeras.
El clímax del terror comunista se señaló a mediados del mes de junio.

Me he detenido a meditar sobre la dificultad de hacer creer a los demás habitantes
del mundo americano estas atrocidades cometidas. A ratos hasta yo mismo, que
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pude ver con mis propios ojos y comprobar personalmente los crímenes, me resisto
a creer la dolorosa verdad.

Muchas veces he leído episodios de los crímenes comunistas en Europa, y, sin ser
tan dramáticos, los supuse exagerados; sin embargo, puedo asegurar que la tragedia
de Guatemala ha sido mucho peor, aunque menos verosímil.

Los métodos criminales más crueles fueron superados en Guatemala; hasta su
mismo relato es repugnante y su recuerdo debe ser permanente aviso para los
guatemaltecos y todos los hombres por cualquier parte del mundo, allá donde
puedan asimilar estas lecciones, como la muestra de lo que fue el comunismo en
nuestra patria... y lo que pudo y puede ser aún, para cualquier nación que permita la
penetración roja.

El objeto de las torturas, además del sadismo propio de los criminales fríos, era
hacer confesar a los patriotas, crímenes que jamás habían cometido; obtener
informaciones sobre planes del coronel Castillo Armas y denuncias contra otros
inocentes que deseaban eliminar. Y para capturar a los ciudadanos, sólo era
necesario la palabra de algún comunista; lo demás era rutina desplegada por los
verdugos asesinos.

Las torturas consistían, en algunos casos, de azotinas impías hasta hacer desfallecer
a las víctimas; luego eran arrojados los ciudadanos en una celda con agua en el
suelo, para que, desangrados y fracturados, murieran lentamente... el agua contenía
substancias cáusticas para que la sed contribuyera a martirizar; atados de pies y
manos, tirados literalmente en el suelo, intentaban humedecer los labios y el
contacto del agua cáustica les destruía con terribles quemaduras.

La pila llena de agua fue otro de los medios para aplicar la crueldad; después de
hacer las preguntas consabidas, a las cuales se negaba a contestar el torturado, era
sumergido de cabeza entre la pila y vuelto a sacar cuando daba muestras de asfixia,
tantas veces como resistía el hombre antes de desmayar o morir... Este sistema se
complementaba con golpes terribles en la planta de los pies, que repercutían con
inimaginable dolor en el cerebro.

Los que toleraban este castigo, después de aplicarles respiración artificial para
reanudar la criminal tarea, y se negaban a «colaborar» con los deseos de los jefes
comunistas de la policía, sólo conseguían exasperar a éstos, quienes ordenaban el
fusilamiento allí mismo. Por eso, en una de las paredes que rodean la pila de los
tormentos, se puede apreciar aún la huella profunda de centenares de impactos
producidos por las balas asesinas.

Otra sección de la cámara de torturas corresponde a «los colgados». Esta consiste en
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una argolla pendiente de una viga, de la cual se suspendían de los brazos, atados
hacia abajo y por la espalda, los patriotas que habían sido escogidos por los jefes
comunistas. En esa posición, uno de los verdugos se abrazaba al cuerpo de aquellos
infelices y se colgaba de él hasta hacerlo desmayar por el terrible dolor. Después
eran sometidos a la prueba del soplete, cuyo fuego se aplicaba a la planta de los pies
para hacer marchar a las víctimas sobre el piso con sal.

Las torturas se llevaban a cabo por un grupo «selecto» de 19 individuos,
caracterizados por su desnaturalizada condición, obedientes sólo a las órdenes de
Cruz Wer y Rosenberg, según confesión de ellos mismos cuando recientemente los
entrevisté en la penitenciaría central. Los hombres doblegados por el dolor fueron
brutalmente golpeados mientras se retorcían tirados al suelo, por los verdugos, que a
fuerza de puntapiés y azotes rompían las costillas a sus víctimas.

En una sección especial existe un enorme horno de ladrillos y un bloque para
hornillos sobre los cuales hay una gran plancha de hierro; su sola presencia eriza el
pelo. Allí fueron conducidos muchos patriotas para ofrecerles una muerte
horripilante. Los cadáveres de tantos ciudadanos sacrificados eran extraídos del
edificio de la policía durante los «apagones» que, so pretexto de las incursiones
aéreas, hacían cada noche.

En los campos y poblaciones pequeñas, fueron más radicales. Algunos murieron
después de ser castrados, de cortarles las orejas o la lengua; otros soportaron, antes
de ser cadáveres, que les arrancaran –literalmente– las uñas de los dedos con
alicates; a otros les cortaron los dedos por pedazos... Todo, para que confesaran
culpas que no tenían o para que mencionaran nombres de anti-comunistas.

Grupos de 10 o más patriotas anti-comunistas fueron ametrallados en espantosas
masacres llevadas a cabo por militares al frente de la policía y al servicio del
comunismo; los cuerpos fueron lanzados a la orilla de los caminos y sepultados días
más tarde en zanjas comunes. La mayor parte de estos cadáveres estaban desnudos y
con señales grotescas de la saña empleada para producir los más terribles
sufrimientos.

La cuestión del comunismo en Guatemala puede descomponerse en dos partes: las
dulces promesas fallidas y los hechos cometidos.

No puede conceptuarse terminado el asunto; pero hay una conclusión evidente: los
que sufrieron la peor parte, fueron aquellos que se opusieron a aceptar la doctrina
roja. Su repudio trajo a Guatemala toda esta serie de atrocidades, las cuales
quedarán como demostración de lo peor de todos los tiempos, si en otras partes del
mundo se opone la resistencia adecuada.
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Guatemala sufrió la experiencia en carne viva. Guatemala debe ser el ejemplo para
todas las naciones que aún tienen la suerte de contener al comunismo afuera de sus
fronteras. Y el mundo entero debe librarse, antes que sea muy tarde, de los peligros
que entraña esta corriente de promesas falsas que se convierten en dolor y muerte.

Esta lección de Guatemala debe ser aprendida por todos los países donde se desea
impedir que se repita el crimen comunista. Es imposible decir todo en una breve
reseña; pero aquí quedan algunos ejemplos de cómo trabajan y cómo asesinan los
comunistas.

Lo que sucedió en Guatemala pudo haber ocurrido –y puede ocurrir todavía– en
cualquier otro país del continente.

Hay que estar alerta y defender a los pueblos de semejantes crímenes, fortaleciendo
cada día más la democracia.

Yo creo que los guatemaltecos nunca olvidaremos los nombres de Cruz Wer y
Jaime Rosenberg. La herida inferida al pueblo es profunda, indeleble. Y aunque
ahora ellos disfrutan cínicamente el producto de su barbarie en México, donde
fueron recibidos por otros camaradas internacionales con fiestas y champagne, que
compran con dinero ensangrentado por el sacrificio de patriotas, Guatemala y sus
leyes jamás los olvidarán.”

José Alfredo Palmieri (J.A.P.), en: Samayoa Chinchilla, El Quetzal no es rojo, pp.
242-249

 En el artículo anterior, publicado originalmente en 1955, nótese que el periodista José
Alfredo Palmieri, explica de Rogelio Cruz Wer y de Jaime Rosenberg, que
“recientemente los entrevisté en la penitenciaría central”, para concluir el texto en el
sentido que a la fecha de dicha publicación “disfrutan cínicamente el producto de su
barbarie en México”. En realidad ambos ex funcionarios del gobierno de Arbenz
salieron al exilio en México en 1954, pero por las gestiones del nuevo gobierno
anticomunista, primero fue repatriado Rosenberg y después Cruz Wer, para ser
juzgados y encarcelados en Guatemala.

 Cosa extraña: a veces algunos sufren de amnesia en cuanto a reconocer libertades en
tiempo de Arbenz. El periodista José Alfredo Palmieri, fundador de la Asociación de
Periodistas de Guatemala en 1947 y Presidente de la misma en 1956, escribió lo
anotado en párrafo anterior en 1955, olvidando quizá que tan solo en 1952 había
entrevistado a dicho gobernante aún en el poder, reproduciendo y comentando lo
siguiente:
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Arbenz:

“Ustedes pueden estar seguros de que la libertad de prensa se mantendrá en mi
gobierno como algo fundamental para el ejercicio democrático, no se podrá negar
que existe en efecto esa libertad...”.

Palmieri:

“No sólo no lo negamos, sino que somos ejemplo vivo de ese ejercicio democrático,
y de no ser así, tampoco seria factible sostener este tipo de conversaciones en las
que se le puede hablar al presidente de la república con toda sinceridad y combatir
por los periódicos aquello que nos perece desfavorable”. 130

 Y también en la apología del héroe de mil batallas que escribiera en noviembre de 1954
y publicara en 1955, la hondureña Emma Moya Posas se refiere a Rogelio Cruz Wer,
así como a Rosenberg, en forma nada agradable, e incluye la narración de una de las
supuestas víctimas de Cruz:

“Presintiendo que sería sometido a juicio por delitos comunes perpetrados en
ciudadanos guatemaltecos de bandera anticomunista, el expresidente Arbenz se asiló
en la Embajada de México, mientras las autoridades de Antigua Guatemala
exhumaban a una cantidad sin nombre de cadáveres de anticomunistas victimados
en las torturas y enterrados por la policía que capitaneaba Rogelio Cruz Wer en una
zanja de los alrededores de aquella ciudad, poniéndose una vez más de manifiesto
los ultrajes sufridos por la Guatemala noble que un día fuera cuna de Reyes nativos
y aposento de Adelantados españoles.

[…] se desató la ola de indignación del pueblo honrado de Guatemala y unos
llorando y otros llevando la amargura del dolor dentro del alma, lanzaron
maldiciones contra los jefes tiranos que no tuvieron piedad para sus hermanos
expuestos a la barbarie; Cruz Wer y Rosenberg, los más culpables cuyo paradero se
ignoraba.” 131

“Una de las víctimas […] cuando estuvo libre de un centro penal refirió lo
siguiente: ‘[…] Por órdenes personales de Rogelio Cruz Wer, nos dieron agua,
cuando la suplicamos, mezclada con orines, dándonos cuenta de que en la Guardia
Civil, el propio Cruz Wer fusilaba y torturaba a los reos sin promediar un proceso y
cuando esto hacía, les decía a cada momento; ‘prepárense que ya les va ha llegar el
turno’. La última orden que dio fue de que nos colocaran a todos los prisioneros, en
la terraza del Cuartel de la Guardia Civil para que el avión nos ametrallara. Y así

130 Citado por Saavedra, Alfredo; El Color de la Sangre. Cuarenta años de Resistencia y de Represión en
Guatemala . Guatemala : Impreso en Guatemala con el patrocinio del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, 2001.
Página 30.
131 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras. Op. Cit., página 69.
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por meses multiplicaron nuestras angustias hasta que el Ejército de Liberación nos
abrió un día las puertas de aquellos centros misteriosos donde se fraguaban las más
horrendas torturas’.” 132

 Otro autor que tampoco habla nada grato de Rogelio Cruz Wer, fue el norteamericano
Daniel James, citado supra, el que expuso respecto a la captura de anticomunistas
realizada en enero de 1954:

“Una semana antes, aproximadamente, de que se anunciara el ‘complot’ del 29 de
enero,133 la capital de Guatemala fue escenario de arrestos nocturnos, registros
domiciliarios, secuestros y batidas. Fue el 27 de enero cuando el Ministro del
Interior, Charnaud MacDonald explicó que su policía se hallaba ocupada en el
‘descubrimiento de un complot subversivo contra el gobierno’. Pero aquel mismo
día, el jefe de la guardia Civil, coronel Rogelio Cruz Wer, manifestó ‘no hay tales
conspiraciones. Nada ha pasado y nada pasará.’

Cruz Wer negó de plano haber efectuado un solo arresto. Pero le contradecía el
hecho —del cual tenía conocimiento— de que no menos de 14 personas eminentes
estaban cercadas en la capital y aun se había intentado arrestar a otras 5. Entre los
arrestados figuraban 3 miembros de radiodifusoras particulares,134 4 dirigentes del
Sindicato Nacional de Trabajadores Libres, 2 amas de casa y un periodista. Tres de
las personas a quienes la policía no logró aprehender, eran miembros del Concejo de
la Ciudad de Guatemala y buscaron refugio en la Embajada de El Salvador, a donde
huyeron posteriormente.

El relato de una de las personas arrestadas, el mayor Enrique Trinidad Oliva —
más tarde miembro de la Junta de Castillo Armas— arroja alguna luz sobre los
procedimientos utilizados por el gobierno. […] Manifestó a la policía que […] no
poseía ningún revólver desde que fue dado de baja en el ejército por su participación
en la revuelta de noviembre de 1950. 135 La policía hizo caso omiso de cuanto decía,
y no dio oídos a su petición de que le llevaran a la penitenciaría en lugar de
conducirlo al Cuartel General de la tan temida Guardia Civil. Le llevaron a la
Primera Delegación de la Guardia Civil donde fue golpeado duramente.” 136

**************

132 Idem., páginas 95 a 96.
133 Denunciado por el Gobierno de Arbenz, como un intento norteamericano de intervenir en Guatemala desde
Honduras, con pilotos mercenarios.
134 Entre los cuales, Roberto Castillo, dueño de Radio Ciros y Roberto Vizcaíno, director de Radio
Continental.
135 El autor se refiere al intento de Castillo Armas, de tomar la base militar Guardia de Honor, acto después
del cual fue capturado y enviado a prisión, de la que escapó en junio de 1952. Véase descripción del hecho, en
reseña al Capítulo V de la novela, supra.
136 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Op. Cit., página 194.
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ANEXO

ARBENZ ENTREGA LA
PRESIDENCIA DE GUATEMALA
AL JEFE DEL ESTADO MAYOR

Y SALE DEL PAÍS
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

 ARGENTINA DÍAZ LOZANO (1912-1999):
Foto c. 1950

Tomada de: Mayapán. Guatemala : Editorial del Ministerio de Educación Pública,
1950.

Foto c. 1965
Tomada de: Mansión en la Bruma. Guatemala : Editorial de Autores Nacionales,
S.A., 1965.

Foto c. 1973
Tomada de: Aquel año rojo (1973). México : Edición de B. Costa-Amic, 1973.

Foto c. 1983
Tomada de: Ciudad Errante. México : Edición de B. Costa-Amic, 1983.

 Fotos ciudad de Guatemala 1953-1954
Fuente: Fernando Zaid. Colección CIHAC
Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) de la Universidad
de Costa Rica (UCR)
http://cihac.fcs.ucr.ac.cr/multimedia/fotografias/coleccion_cihac/subalbum_9.html

 Cultivos controlados por la UFCO en el Caribe
Fuente: GUATEMALA GUERRA Y REPRESIÓN EN EL SIGLO XX
http://www.nodo50.org/arevolucionaria/masarticulos/diciembre2005/guatemala2.htm

 Foto de Argentina Díaz Lozano, color mate
http://www.latribuna.hn/data/images/news/categories/1Secciones/tegucigalpa/2008/En
ero/21/tegucigalpa5

 Portadas de libros y novelas: archivo personal del ponente del presente Ensayo.

**************



104

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRÁFICAS

 Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura
Guatemalteca. Guatemala : Tomo 3. Talleres de la Editorial Universitaria,
Colección “Historia Nuestra”, Volumen No. 4. Universidad de San Carlos
de Guatemala, 1987.

 Amaya-Amador, Ramón; Amanecer. Guatemala : Tipografía Nacional, 1953.
 Asturias, Miguel Ángel; “La ideología del hueso”; y, “Cuba, la de trágicos destinos”.

En: París 1924-1933 : periodismo y creación literaria. Miguel Ángel
Asturias; edición crítica Amos Segala. México : Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 1989.

 Batres Villagrán, Ariel; Ramón Amaya-Amador: Amanecer en la Revolución de
Octubre de 1944. Publicado el 13 de octubre de 2009 por “The Blackbox,
La Bitacora Economica y Politica de Guatemala” en http://ca-
bi.com/blackbox/?p=3093; y, el 21 de octubre de 2009 en
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/ramon-amaya-amador-
amancer/ramon-amaya-amador-amancer.shtml

 ---------------; Biografía del Lic. José Rolz Bennet (1918-1972). Publicado el 7 de
diciembre de 2009. http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/biografia-
jose-rolz-bennet/biografia-jose-rolz-bennet.shtml

 ---------------; Jorge Ubico redivivo. Publicado el 21 Septiembre 2010 en: “The
Blackbox, La Bitacora Economica y Politica de Guatemala”. Edición
digital en http://ca-bi.com/blackbox/?p=4221 y el 8 de octubre de 2010 en
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/jorge-ubico-redivivo/jorge-
ubico-redivivo.shtml

 Biografías y Vidas; Argentina Díaz Lozano. Mini biografía publicada en
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/diaz_lozano.htm.

 Chamorro, Pedro Joaquín; “Carlos Selva : su vida, su ideología y su obra (1838-
1912)”. En: Selva, Carlos; Un poco de historia. Guatemala : Colección
“Los Clásicos del Istmo”. Tipografía Nacional, 1948.

 Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-; Guatemala : Memoria del silencio.
Informe de la CEH, Capítulo I, APENDICE 4: PERIODOS
PRESIDENCIALES DE 1900 A 1996.
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap1/ap4.html

 Coronado Lira, Luis; El Jardín de los Suplicios. Guatemala : s.e., 1957. Separata del
folleto “Totalitarismo Espiritualista” editado en Costa Rica, en junio de
1946.

 Díaz Lozano, Argentina; Peregrinaje. Guatemala : Séptima edición. Editorial “José de
Pineda Ibarra”, Ministerio de Educación, 1981. NOTA: La primera edición
en español fue publicada en Chile por editorial Zig Zag, 1944.



105

 ---------------; Mayapán. Guatemala : Colección Contemporáneos No. 16. Editorial del
Ministerio de Educación Pública, 1950.

 ---------------; 49 días en la vida de una mujer. Novela histórica. México : Editora
Latino Americana, S.A., 1956.

 ---------------; Y tenemos que vivir… México : Editora Latino Americana, S.A., 1961.
 ---------------; Sandalias sobre Europa. Guatemala : Asociación de Autores y Amigos

del Libro Nacional, 1964.
 ---------------; Mansión en la Bruma. Guatemala : Editorial de Autores Nacionales,

S.A., 1965.
 ---------------; Fuego en la ciudad. Guatemala : Tercera edición. Editorial “José de

Pineda Ibarra”, Colección Contemporáneos, Ministerio de Educación,
1972. NOTA: La primera edición fue publicada en Guatemala en 1966.

 ---------------; Aquí viene un hombre. Biografía de Clemente Marroquín Rojas; político,
periodista y escritor de Guatemala. México : Talleres de B. Costa-Amic,
1968.

 ---------------; Aquel año rojo. México : B. Costa-Amic, Editor, 1973.
 ---------------; Eran las doce… y de noche. Un amor y una época. Escritores

Hispanoamericanos, Volumen 5. México : B. Costa-Amic, Editor, 1976.
 ---------------; Ciudad Errante (el hombre sin edad). Novela en escenario histórico.

Prólogo de B. Costa-Amic. Ilustraciones José Narro. México : Costa-Amic
Editores, S.A., 1983.

 ---------------; Caoba y orquídeas. Guatemala : Segunda edición. CENALTEX,
Ministerio de Educación, 1995. NOTA: La primera edición fue publicada
en Guatemala por la editorial “José de Pineda Ibarra”, 1986.

 ---------------; Ha llegado una mujer. México : Editorial Diana, S.A. de C.V., 1991.
 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un

imperio. Argentina : Elmer Editor, 1956.
 Guzmán, Martín Luis; La sombra del Caudillo. España: Martín Luis Guzmán; edición

crítica, Rafael Olea Blanco, Coordinador. Primera edición Madrid,
Barcelona: ALLCA XX, Colección Archivos, No. 54., 2002.

 James, Daniel; Tácticas rojas en las Américas : Preludio guatemalteco. Prólogo de
David Vela. México : Editorial Intercontinental, 1955.

 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Traducción y notas de Vicente
Sáenz. México : Unión Democrática Centroamericana, Departamento
Editorial, 1949.

 López Villatoro, Mario; Por los fueros de la verdad histórica. Una voz de la Patria
escarnecida, Guatemala, ante la diatriba de uno de sus hijos renegados.
Guatemala : Imprenta Moderna, 1956.

 ---------------; La Realidad de un mensaje : pláticas presidenciales. Guatemala :
Tipografía Nacional, 1957.



106

 Marroquín Rojas, Clemente; La derrota de una batalla (Réplica al libro “La Batalla
de Guatemala” del ex-canciller Guillermo Toriello. Guatemala : Imprenta
Moderna, 1956.

 ---------------; En el mundo de la polémica. Guatemala : Tipografía Nacional, 1971.
 ---------------; Memorias de Jalapa o Recuerdos de un Remichero. Guatemala : Tomo I.

Editorial del Ejército, 1977.
 Méndez, Francisco Alejandro; Diccionario de Autores y Críticos Literarios de

Guatemala. Guatemala : Aporte para la Descentralización Cultural –
ADESCA– de la primera edición. Editorial La Tatuana, 2009.

 Menton, Seymour; Historia crítica de la novela guatemalteca. Guatemala : Imprenta
Universitaria, Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de
Guatemala, 1960.

 Montemayor, Carlos; “Liminar”. En: Guzmán, Martín Luis; La sombra del Caudillo.
España: Martín Luis Guzmán; edición crítica, Rafael Olea Blanco,
Coordinador. Primera edición Madrid, Barcelona: ALLCA XX, Colección
Archivos, No. 54., 2002.

 Muñoz Meany, Enrique; El hombre y la encrucijada (Textos políticos en defensa de la
democracia). Prólogo de Luis Cardoza y Aragón. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1950.

 Moya Posas, Emma; La jornada épica de Castillo Armas vista desde Honduras.
Tegucigalpa, Honduras : Imprenta La República, 1955.

 Nájera Farfán, Mario Efraín; La Realidad de un mensaje : pláticas presidenciales.
Guatemala : Tipografía Nacional, 1957.

 ---------------; Cuando el árbol cae… (Un Presidente que murió para vivir).
Presentación del autor por Carlos Samayoa Chinchilla. México : Editorial
Stylo, 1958.

 Rölz Bennet, José; El Problema de la Seguridad en la Estimativa Jurídica. Guatemala
: Universidad de San Carlos de Guatemala, 1941. Tesis (Abogado y
Notario).

 Saavedra, Alfredo; El Color de la Sangre. Cuarenta años de Resistencia y de
Represión en Guatemala. Guatemala : Impreso en Guatemala con el
patrocinio del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, 2001.

 Samayoa Chinchilla, Carlos; El dictador y yo. Guatemala : Imprenta Iberia, 3ª Av.
Norte, 13, 1950.

 ---------------; El Quetzal no es rojo. México : Arana Hermanos, 1956.
 Sand, Jorge; Ella y Él. Argentina : Versión española. Sociedad Editora

Latinoamericana, 1946.
 Selva, Carlos; Un poco de historia. Pedro Joaquín Chamorro; “Carlos Selva : su vida,

su ideología y su obra (1838-1912)”. Adán Vivas; “Carlos Selva”.
Guatemala : Tipografía Nacional, 1948. Guatemala : Colección “Los
Clásicos del Istmo”. Tipografía Nacional, 1948.



107

 Sierra Roldán, Tomás; Diálogos con el coronel Monzón. Historia viva de la
Revolución Guatemalteca 1944-1954. Guatemala : Editorial San Antonio,
1958.

 Vides, Méndez; La lluvia. Guatemala : Grupo Editorial Norma, 2007.
 Villars, Rina; Para la casa más que para el mundo: Sufragismo y Feminismo en la

Historia de Honduras. Honduras : Editorial Guaymuras, 2001.

INTERNET

 http://ca-bi.com/blackbox/?p=4221
 http://corraldelocos.blogspot.com/2008/07/el-ngel-literario.html
 http://litart.mforos.com/1194902/6763302-clementina-suarez/
 http://mimalapalabrahn.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
 http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap1/ap4.html
 http://www.archive.org/stream/informedelciudad00guat/informedelciudad00guat_djvu.txt
 http://www.filopol.canadianwebs.com/selser.htm
 http://www.jornada.unam.mx/2007/06/15/index.php?section=cultura&article=a05n1cul
 http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=73596&fch=2010-09-21
 http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/biografia-jose-rolz-bennet/biografia-jose-rolz-

bennet.shtml
 http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/ramon-amaya-amador-amancer/ramon-

amaya-amador-amancer.shtml
 http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/jorge-ubico-redivivo/jorge-ubico-

redivivo.shtml
 http://www.pateplumaradio.com/central/guatemala/vozlib.html
 http://www.thenewleader.com/back-issues/
 http://www.thestar.com/News/article/426677

—«»—«»—«»—«»—«»—«»—

– — […] — –


