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Presentación 
 

“Están poseídos por el furor del crimen 
y no pueden hacer otra cosa” 

Albert Camus, La Peste 
 
El lunes 14 de junio de 2010, el Alcalde de la Ciudad de Guatemala inauguró el paso a desnivel, 
que conecta la 15 avenida de la zona 13 con la 7ª avenida de la zona 9, por lo que el tráfico 
vehicular pasa ahora por debajo del Bulevar Liberación. Fue construido durante un período de 
cuatro meses, con un costo de US $ 1.54 millones (Q 12.3 millones). Al día siguiente, 15 de junio 
de 2010, la propia Municipalidad de Guatemala comunicó por medio de su Portal electrónico acerca 
de la obra: “Paso a desnivel en bulevar Liberación y 15 avenida ya está funcionando. Obra fue 
inaugurada ayer por autoridades municipales”.  
 
El viernes 18 de junio de 2010, en el diario elPeriódico es descrita la construcción y se informa que 
lleva el nombre del otrora Presidente de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda, incluyendo una 
fotografía que ilustra tal decisión. La periodista autora del reportaje consigna la defensa y rechazo 
expuesto por tres historiadores respecto a que el paso a desnivel lleve dicho nombre, por tratarse de 
un personaje de no gratos recuerdos en Guatemala, toda vez que aunque en su gobierno de 14 años 
(1931-1944) construyó algunas edificaciones importantes y que aún sirven para distintos usos, 
principalmente el Palacio Nacional, su “estilo” de dirigir los destinos del país se basó en la delación 
y persecución de los que consideraba enemigos políticos del régimen, o bien eran clasificados como 
“comunistas”, acudiendo a la tortura en las cárceles para obtener confesiones y al asesinato 
disfrazado con el ropaje de la justicia, fusilamientos, cuando no la aplicación de la tristemente 
célebre Ley Fuga, cuyos antecedentes los aprendió de sus antecesores Justo Rufino Barrios y 
Manuel Estrada Cabrera. 
 
Sin embargo, y aunque en el “boletín oficial” de la Municipalidad de Guatemala no se consigna el 
nombre de Jorge Ubico asignado al paso a desnivel, la fotografía publicada en elPeriódico es más 
que elocuente. Para salir al paso de sus críticos, “Arzú admite que decidió llamar Jorge Ubico al 
paso a desnivel”; titular de noticia publicada el 24 de junio de 2010 por elPeriódico en su edición 
digital. El reportaje en mención y especialmente el nombre del dictador dio lugar a que 53 lectores, 
incluyendo quien esto escribe, dieran su opinión, a favor o en contra. Por tal razón, en el presente 
documento se inserta el texto completo de dicho artículo, así como el comentario enviado por el 
autor de estas líneas. Como complemento, y en virtud que una de las “justificaciones” para dar 
semejante nombre al paso a desnivel hace referencia al “agradecimiento” de los indígenas al 
dictador, quienes supuestamente le dedicaron un Monumento en 1943, se adiciona el texto completo 
de un discurso servil leído por un delegado indígena. Al final, se incluye un resumen biográfico de 
Ubico y se agregan nuevos comentarios, a manera de colofón. 
 
En virtud que el 20 de octubre de cada año se conmemora un aniversario más de la gesta conocida 
como la “Revolución de Octubre de 1944”, misma que dio al traste en forma definitiva con la 
dictadura de Jorge Ubico, se considera que el presente Ensayo puede contribuir a discernir el por 
qué se considera oprobioso para las actuales generaciones revivir la figura del tirano de los 14 años, 
como si sus obras materiales, construcción de edificios y obras públicas, pudieran borrar lo 
tenebroso de su régimen. 
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1. La noticia en elPeriódico 
 

“Cuando despertó, el dinosaurio 
todavía estaba allí” 

Augusto Monterroso 
 
En el diario guatemalteco elPeriódico, fue publicado el reportaje de la periodista Diana 
Choc, el cual lleva por título Nuevo paso a desnivel lleva nombre de Jorge Ubico, 
inaugurado el 14 de Junio de 2010; aunque aquí se transcribe íntegramente, el lector 
interesado puede consultarlo en forma directa en la edición electrónica del 18 de Junio: 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20100618/pais/158756. Si la lectura del texto le recuerda 
el que está considerado como el relato más breve de la literatura universal: “Cuando 
despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, del escritor hondureño-guatemalteco Augusto 
Monterroso (1921-2003), estímelo como una triste coincidencia con la realidad.1 
 

 

Guatemala, viernes 18 de junio de 2010 

Nuevo paso a desnivel lleva nombre de Jorge Ubico 

La comuna prefirió no dar detalles del por qué del nombre. Algunos historiadores lo 
asociaron a las obras públicas que dejó el ex presidente desde 1931. 

 

  

 

 

 

 

 

El pasado lunes el alcalde Álvaro Arzú inauguró el viaducto que conducirá de la zona 13 hacia la 
7a. avenida de la zona 9, al cual nombró “Paso a desnivel Jorge Ubico”. 

                                                 
1 Monterroso, Augusto; Obras completas (y otros cuentos). Santafé de Bogotá, Colombia : 2ª reimpresión. 
Editorial Norma S.A., 1998. Página 67. 

Foto:  José Luis Pos  
El alcalde Arzú inauguró el paso a desnivel el lunes 

Diana Choc 
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Las reacciones por el nombre han sido distintas, la Comuna no dio detalles de la selección y lo 
que esto representa para la Municipalidad. El historiador Aníbal Chajón lo atribuye a las obras 
públicas que dejó Jorge Ubico en su período como presidente de Guatemala desde 1931. 

“Ubico fue uno de los pocos que tuvieron una visión urbanística para el país, por eso construyó el 
aeropuerto y lo pavimentó. Habilitó la Avenida Hincapié, donde se encuentra la construcción del 
monumento a las Comunidades Indígenas, que se encuentra sobre el viaducto. Luego la Plazuela 
España, la Torre del Reformador, la Tipografía, el edificio de Correos, el Parque Central y el 
Palacio Nacional. Él era egocéntrico y quería que todo aquel que hiciera el recorrido en las vías 
principales del país en aquel entonces, le diera el mérito de la construcción”, menciona. 
“Hoy las personas reconocen a Ubico como el dictador que impuso su voluntad y aquel que 
trataba al país como si administrara su finca, pero sus construcciones no se deben olvidar”, 
explica. 

En total rechazo 

Horacio Cabezas, otro historiador se pronuncia en contra de la decisión de la comuna. “Jorge 
Ubico refleja parte de lo que es el alcalde Arzú, alguien energético que no hace caso. Considero 
que ponerle ese nombre a un paso a desnivel en estos tiempos no es lo más apropiado, es como 
resucitar una dictadura y Guatemala merece respeto, esto es para presentar un total rechazo”, 
dice. 

“Es preciso recordar que aún hay descendientes de aquellos que lucharon por las injusticias. 
Además hay personalidades dentro del país que han aportado mejores cosas. Ubico realizó obras 
públicas para el Estado, y puede ser que por eso sea el nombre en el nuevo paso a desnivel. La 
diferencia es que la historia reconoce al mencionado ex presidente como alguien que ejecutó las 
obras del Gobierno con mano de obra forzada”, menciona. 

Datos de viaducto 
 

Q12.3 millones fue el costo de la construcción. 
>La construcción duró alrededor de 4 meses. 
>La empresa a cargo de la construcción fue Swissboring. 
>La infraestructura hará circular de manera subterránea el flujo vehicular que transita sobre la 15 avenida, 
zona 13, hacia la 7a. avenida de la zona 9 (comunicación Sur-Norte), con lo que se busca desfogar la carga 
vehicular de la Avenida Las Américas y La Reforma.  
>La nueva ruta del Transmetro, denominada Corredor Central, que circulará hacia el Sur por la Avenida 
Hincapié y hacia el Norte por la 15 avenida, tomará como paso entre las zonas 13 y 9, la nueva 
infraestructura. 
Monumento a las Comunidades Indígenas 

 
En 1935 el Decreto número 1995, creado por Jorge Ubico, liberó a las comunidades indígenas de las fincas 
cafetaleras.  
Este fue un acto que los integrantes de aquellos lugares agradecieron, y en su honor construyeron un 
monumento al que llamaron Comunidades Indígenas. Al concluir su construcción en 1943 fue entregado 
como símbolo de gratitud a Ubico. El nuevo viaducto inaugurado el lunes en el Bulevar Liberación pasa por 
debajo del monumento en mención. Fuente: Historiador, Manuel Morales  
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2. El comentario  
 
No obstante que la Municipalidad de Guatemala, en su “boletín oficial” del 15 de junio de 
2010, publicado en http://ww.muniguate.com/index.php/obras/55-asfaltobacheo/7505-
pasodesnivel, soslaya informar respecto al nombre de Jorge Ubico asignado a la obra, quien 
esto firma se tomó la libertad de emitir opinión acerca de tal decisión, en la forma 
siguiente: 
 
 
Guatemala, 18 de junio de 2010 
Jorge Ubico -Comentario sobre paso a desnivel 
ENVIADO A elPeriódico por Ariel Batres V. 
Publicado el 19 de junio de 2010 
 
¡Qué vergüenza! Denominar con el nombre del dictador de los 14 años el nuevo paso a 
desnivel, da la idea respecto a que los guatemaltecos padecemos de amnesia, que aún 
añoramos los tiempos donde la mano fuerte y con fuete gobernaba el país como si fuera su 
finca feudal. Vaya que no le pusieron el nombre de Fernando Lucas García, aunque no sería 
de extrañar. 
 
Por qué justificar el nombre con la supuesta labor de construcción de edificios públicos que 
hizo Ubico en su época, si éstos fueron realizados con mano de obra forzosa y gratuita, 
aplicando la Ley de Vialidad y la no escrita Ley Fuga. Así también, para construir buenos 
caminos utilizó su Ley contra la Vagancia, que obligaba a trabajar durante dos semanas en 
los caminos públicos, con la diferencia que los indios eran obligados a hacerlo por períodos 
más largos, de cuatro a seis semanas. 
 
Lo del monumento de agradecimiento a Ubico, que supuestamente los indígenas mandaron 
a construir, es una burda historia: ellos fueron obligados a contribuir para el financiamiento 
mediante un descuento de 5 centavos de la época (recuérdese que los jornales diarios eran 
de 8 centavos) y lleva el emblemático 5 que tanto gustaba al dictador. 
 
El suscrito se atrevió a preparar un Ensayo: “Ramón Amaya-Amador: Amanecer en la 
Revolución de Octubre de 1944”. Intenta presentar una semblanza del autor y de una de sus 
novelas, escrita en 1947 y publicada en Guatemala: “Amanecer” (1953). 
 
La novela relata los sucesos ocurridos en junio de 1944, con personajes reales y ficticios. 
Se organiza en cuatro partes: “Amos y siervos”; “La gran devoradora”; “La hora del 
pueblo”; y, “Las nuevas rutas”. Es la descripción realista de la situación en tiempos del 
Tatite Ubico, así como de la noche del 19 y la madrugada del 20 de octubre de 1944, el 
amanecer de una Revolución que acabó con la noche de la dictadura, concluyendo con la 
exposición de hechos e ideas acerca de las nuevas rutas a seguir y de la Reforma Agraria de 
1952. 
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El Ensayo, publicado el 13 de octubre de 2009, puede consultarse en: The Blackbox, La 
Bitacora Economica y Politica de Guatemala, http://ca-bi.com/blackbox/?p=3093   
 
Así pues, que no pretendan asumir que todos padecemos de amnesia, que ansiamos regresar 
a los tiempos de nuestros abuelos que sufrieron a Ubico.  
 
Antes que Amaya escribiera (1947) y publicara (1953) su novela, apareció en México la 
obra "Leifugados" (1946), de Carlos Alberto Sandoval Vásquez. Dicho nombre deviene de 
la tristemente célebre Ley Fuga impuesta desde 1871 por el gobierno de Justo Rufino 
Barrios, utilizada frecuentemente por Manuel Estrada Cabrera y llevada a su máxima 
expresión por el pupilo de éste, Jorge Ubico Castañeda, quien la tenía como su deporte 
favorito. 
 
En 1961 la escritora hondureña Argentina Díaz Lozano publicó en México su novela “Y 
tenemos que vivir…”, en un capítulo de la misma describe cómo el Tatite Presidente 
mantenía en permanente miedo a la población, que ni se atrevía a hablar en voz alta, por 
temor a la Ley Fuga. Esto lo plantea por medio del personaje principal de la novela, Raúl. 
Resulta que éste, en su calidad de Secretario Municipal es mandado a llamar por el 
Comandante del pueblo para que levante el acta de defunción de un “muerto… porque fue 
asesi… quiero decir matado” (página 95), según el mensaje que le transmite el auxiliar de 
la Alcaldía. Cuando pregunta si fue asesinado, Raúl recibe la siguiente respuesta: 
 

    “—Shhh… don Raulito, no diga eso. Eso se piensa… pero es mejor no decirlo. La verdad 
es que el matado era un reo que llevaba una escolta y se quiso fugar… entonces se lo 
tronaron… […] 
     A eso iba yo aquella noche de perros. A levantar una ‘acta circunstanciada’ que 
verificara la muerte de un desgraciado que había caído cuando buscaba la libertad. Y 
entonces acudió a mi mente aquella palabra que yo había oído a varias personas de mi 
pueblo, dicha siempre en medio de cierto misterio y temor, en voz baja, como si fuera una 
palabra vergonzosa: ‘leyfugados’… 
   Años después y ya con mente y oídos abiertos sabría yo ese sombrío capítulo de una 
dictadura, cuando muchos inocentes cayeron bajo las balas de los esbirros con el pretexto de 
que quisieron ‘escaparse’ de las ergástulas donde hacinaban a los reos políticos, o de algún 
apartado camino por donde los conducían a la prisión más cercana.” (Página 95). 

 
Días después, al inquirir al Alcalde -don Eulogio- si dicho asesinato y el de otros en el 
departamento de San Marcos, ocurrieron en aplicación de la ley fuga, éste lo reprende 
pidiéndole que mejor se calle pues: 
 

     “—Las paredes tienen oídos, muchacho, y aquí todo lo sabe el nuevo comandante. Solo 
te diré que como no hubo elecciones presidenciales sino que el general Ubico se ha quedado 
en el poder mediante ese ‘plebicito’… y han apretado los tornillos por todos lados, hasta en 
los últimos rincones del país. Dicen que han fusilado a muchos en la capital y en las 
cabeceras departamentales… hay terror… y no olvides que con este comandante aquí, hay 
que ser muy prudente… muy prudente.” (Página 101). 
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Para más referencias de su oprobioso sistema de tormentos contra los prisioneros comunes 
y políticos, de la aplicación de la ley fuga y otros "métodos", véase por ejemplo:  
 
• Arévalo Martínez, Rafael; Las fieras del trópico (1915). Cuento incluido en: Rafael 

Arévalo Martínez. Obras Escogidas (Poesía y Prosa). Guatemala : Prólogo de Carlos 
Martínez Durán. Volumen No. 30. Universidad de San Carlos de Guatemala, Editorial 
Universitaria, 1959.Edición en homenaje al autor, con motivo de cumplir 50 años de 
vida literaria. 

 
• Arévalo Martínez, Rafael; “Ubico”. Guatemala : Colección Guatemala, Volumen XXII. 

Serie “David Vela”, No. 2 (Biografía). Edición póstuma. Tipografía Nacional, 1984. 
 
• De los Ríos, Efraín; “Ombres contra hombres: drama de la vida real”. Dos tomos. 

Tercera edición. México : Fondo de Cultura de la Universidad de México, 1969. Nota: 
la primera edición corresponde a Imprenta “El Libro Perfecto”, México, 1945, en un 
solo tomo. La tercera contiene juicios de prensa sobre la obra, publicados entre 1945 y 
1948. 

 
• Díaz Lozano, Argentina; “Y tenemos que vivir…”. México : Editora Latino Americana, 

S.A., 1961. 
 
• Galich, Manuel; "Del Pánico al Ataque". Guatemala : Editorial Universitaria, 1985. La 

obra es reedición de la original, 1949, con un Epílogo publicado en 1967. 
 
• Krehm, William; “Democracia y tiranías en el Caribe”. Traducción y notas de Vicente 

Sáenz. México : Unión Democrática Centroamericana, Departamento Editorial, 1949. 
Véase en especial los capítulos 3º (El Hombre a caballo) y 4º (Las Ovejas se convierten 
en Leones). 

 
• Presidencia del Organismo Judicial: “La Ley Fuga. Aportes históricos, a base de 

documentos auténticos, que establecen cincuenta y ocho asesinatos en aplicación de la 
LEY FUGA, siendo los autores en tiempo de la tiranía absueltos por los Tribunales, y 
cuyos recursos de REVISIÓN se han declarado con lugar por la Corte Suprema de 
Justicia.” Guatemala : Volumen primero, s.e., 1947.  

 
• Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; "Leifugados". Guatemala : Editado para Guatemala 

por Impresora Periodística y Comercial S. de R.L., Humboldt 9, México, D.F., 1946. 
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3. Un discurso servil en 1943 
 

“Es más fácil militarizar un civil que civilizar un militar” 
Luis Cardoza y Aragón 2  

 
Quedó registrado en la historia de Guatemala la infame burla a los indios, quienes se vieron 
obligados a contribuir para que se erigiera un monumento de reconocimiento al dictador. 
Inexplicablemente, estaban agradecidos con el Tatite Presidente; los mismos que eran 
obligados a llevar siempre una boleta de vialidad que les permitía comprobar haber cubierto 
su cuota en días-trabajo gratuitos, dedicados a la construcción de caminos y obra pública, 
para evitar ser capturados y forzados a cumplir con la ley. 
 

 

 

 

 
 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=58688733 
http://www.sigloxxi.com/mostrar_fotonoticias.php?edicion=2
0100615&l=0&seccion=1  

Paso a desnivel “Jorge Ubico”, une la 15 avenida, zona 13, con la 7a. avenida, zona 9, Ciudad Capital de 
Guatemala. Al fondo, señalado por la flecha, el hoy conocido como Monumento a las Comunidades 
Indígenas; su nombre original fue Monumento al Indio. 

 
El gobierno de Ubico -con el apoyo de su servil Asamblea Legislativa- emite el Decreto 
1995 de seis artículos, por medio del cual irrisoriamente ordena no exigir a los indios 
trabajar como esclavos en las fincas feudales. El único “considerando” de la ley aprobada 
por el dictador el 10 de mayo de 1934 y publicada al día siguiente (véase Recopilación de 
Leyes: libro 53, página 69), justifica:  
 

“Considerando: 
  
Que se ha observado que las dificultades que se suscitan entre los patronos y los jornaleros 
provienen de la inconformidad con las sumas que aparecen recibidas de los llamados 
habilitadores, y que, por otra parte, los anticipos restringen la libertad de trabajo y 

                                                 
2 Cardoza y Aragón, Luis; La Revolución guatemalteca. Antigua Guatemala, Guatemala : Primera 
reimpresión de la edición de 1955. Ediciones Del Pensativo, 1994. Página 51. 
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convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus 
servicios.” 

 
Para evitar que los indios continúen “habilitándose” de finca en finca, el primer artículo del 
decreto especifica: 
 

“Artículo 1º– Se prohíben, en lo sucesivo, los anticipos a los colonos y jornaleros de las 
fincas. 
En ningún caso los colonos y jornaleros tendrán derecho a ser habilitados.”3 
 

Lo “curioso” del asunto es que si bien el 7 de mayo de 1934 la Asamblea Legislativa emitió 
el Decreto No. 1995, “aboliendo la esclavitud” según los panegiristas de la época, al día 
siguiente aprueba el Decreto No. 1996, la temida Ley Contra la Vagancia, donde al final 
todo quedaba igual pero con otro nombre (publicada el 12 de mayo; véase Recopilación de 
Leyes: libro 53, página 71). Si el primer Decreto prohíbe la habilitación, el segundo 
autoriza el trabajo gratuito de aquellos que no podían demostrar que estaban empleados por 
algún patrón y para comprobarlo debían portar una libreta donde constara dónde y con 
quién trabajaban, so pena de ser conducidos a realizar trabajos forzados en los caminos 
construidos por el Gobierno Liberal Progresista y en las obras públicas por las que tanto se 
alaba al dictador. 
 
En el reportaje noticioso publicado por la periodista Diana Choc, en elPeriódico del 18 de 
junio de 2010, el historiador Manuel Morales, falto de análisis, indica absurdamente que el 
Monumento al Indio se construyó en “agradecimiento” al dictador: 

 
“En 1935 el Decreto número 1995, creado por Jorge Ubico, liberó a las comunidades 
indígenas de las fincas cafetaleras. 
 
Este fue un acto que los integrantes de aquellos lugares agradecieron, y en su honor 
construyeron un monumento al que llamaron Comunidades Indígenas. Al concluir su 
construcción en 1943 fue entregado como símbolo de gratitud a Ubico.” 
 

Al respecto, bien cabe transcribir lo anotado por el periodista canadiense William Krehm en 
cuanto al dicho monumento (que se ubica en el mal llamado “Boulevard Liberación”4, a un 
costado del Reloj de Flores.) y la Ley contra la Vagancia: 
                                                 
3 Véase texto completo del Decreto 1995 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, en: 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=423:decreto1995&catid=67:r
azaindigena 
4 Anteriormente tenía el nombre del dictador de la Revolución de 1871: “Justo Rufino Barrios”. En 1955 fue 
inicuamente denominado “Liberación”, en “recuerdo y agradecimiento” al trístemente célebre Ejército de la 
Liberación de Carlos Castillo Armas, quien financiado por el Departamento de Estado y la United Fruit 
Company, al grito de “Dios, Patria y Libertad” invadió Guatemala en junio de 1954 junto con un grupo de 
200 soldados mercenarios, para derrocar al segundo Gobierno de la Revolución de Octubre, presidido por 
Jacobo Arbenz Guzmán. Por coincidencia (?), el Partido Unionista que dirige el Alcalde anunció el 7 de 
agosto de 2010 que su nuevo “slogan” político es el de “Dios, Patria, Libertad”. 
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“Ubico ‘practicó’ la abolición de la esclavitud y el sistema por el cual los indios vivían 
atados a las fincas cafeteras por dinero adelantado. Fundándose en eso hizo contribuir a 
cada uno con cinco centavos5 para erigir un monumento en que los indígenas expresaban su 
gratitud a su ‘libertador’, en español y kakchiquel. Pero desde la conquista los gobernantes 
de Guatemala se habían entretenido en remendar la fórmula legal del trabajo forzado de los 
indios, que siguió siendo trabajo forzado. Ubico creó una libreta de trabajo que debía llevar 
cada indio, y en la que se anotaban sus días de labor en la finca. Si trabajaba menos de 150 
días al año o ir a la cárcel bajo el cargo de vagancia (los niños que hacían novillos se 
encontraban sujetos a la misma ley). Ubico hizo cuanto pudo para evitar que los 
propietarios pagasen más de los salarios prevalecientes, que variaban de seis a veinte 
centavos por día según la región, más raciones de maíz y frijoles, y algunas veces el uso de 
una parcela de tierra. Pero solamente ofreciendo al indio algún incentivo económico, se 
puede crear en él el hábito del trabajo.” 6 

 
Y para que no quede duda en cuanto al agradecimiento, por la ciudad de Guatemala 
circularon invitaciones en 1943 para presenciar en fecha 14 de febrero el acto de 
inauguración del Monumento a los Indios, a cargo del Presidente de la Asamblea Indígena, 
hoy llamado eufemísticamente como Monumento a las Comunidades Indígenas. En dicho 
acto se pronunciaron varios discursos, uno de los cuales llama la atención por su carácter 
servil, máxime que fue pronunciado por un maestro de escuela y delegado indígena en la 
inauguración, quien recuerda los años en que el Tatite Presidente desempeñó el cargo de 
Jefe Político (hoy Gobernador) y Comandante de Armas del departamento de Retalhuleu, 
reconociéndole absurdamente que “en los albores de su vida administrativa, supo 
significarse como el mejor amigo del indio, al que amparaba y protegía” y admira su 
administración como la del “Mandatario del que tanto bien hemos recibido”. 
 

“Diario de Centro América, 13 de febrero de 1943. p. 11 
  
Invitación para asistir a la inauguración del Monumento erigido por los Indígenas 
  
Será a las 15 horas en la Séptima Avenida Sur prolongación como homenaje de admiración 
y simpatía al General Ubico. 
  
Desde el día de ayer están circulando las invitaciones que literalmente dicen: 
  
Los infrascritos miembros del Comité pro-monumento, para erigir el que los indígenas de la 
República consagran para patentizar su agradecimiento por la emisión del Decreto 
Legislativo No. 1995, tienen el honor de invitar a Ud. a la inauguración del citado 
monumento que ser llevará a cabo el 14 del corriente a las 15 horas en la Séptima Avenida 
Sur, prolongación y boulevard “Justo Rufino Barrios”, como homenaje de reconocimiento y 

                                                 
5 Manuel Galich señala que la “contribución” fue de un centavo. Véase infra. 
6 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Traducción y notas de Vicente Sáenz. México : Unión 
Democrática Centroamericana, Departamento Editorial, 1949. Página 82. Reeditada en Santa Fe de Bogotá: 
Planeta, 1998. 
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simpatía al señor General don Jorge Ubico, Presidente de la República, en el aniversario de 
su exaltación al Poder y su continuación en el próximo período constitucional. 
  
Agradecidos por su atención somos de Ud. atentos servidores, 
  
Julián Sutuj, Teléforo Camey C., Domingo Ávila M., José Gregorio Bajxac, Nicolás 
Velásquez, Coronado Chitay E., Pedro Ambrosio, Jerónimo Tun, Eulalio Sutuj, Andrés 
López G., Doroteo Álvarez, Domingo Calam B.  
 
Diario de Centro América, 15 de febrero de 1943. p. 1. 
  
Inauguración del monumento conmemorativo del Decreto Legislativo número 1995.  
  
Significativas palabras pronunciadas por el señor Tomás González Xirún. 
  
Conforme se había anunciado, el día de ayer, a las 15 horas, se llevó a cabo la inauguración 
del monumento indígena conmemorativo del Decreto Legislativo Número 1995, erigido en 
la 7ª Avenida Sur, prolongación. 
 
Los actos dieron principio con la ejecución del Himno Nacional. 
 
Seguidamente don Federico Martínez dio lectura al Decreto Legislativo Número 1995, y a 
la moción presentada por los indígenas de San Martín Jilotepeque a la Asamblea Indígena 
que el año próximo pasado se reuniera en esta capital. 
  
El presidente de la Asamblea Indígena, señor Julián Sutuj, declaró solemnemente 
inaugurado el monumento. 
  
A nombre de los indígenas de la república, llevó la palabra el señor Telésforo Camey Galán, 
de San Martín Jilotepeque. 
  
El Profesor Tomás González Xirún, delegado por el departamento del Quiché, dijo un 
conceptuoso y elocuente discurso cuyo texto damos a conocer al final de esta nota. 
  
Varios representantes de los indígenas de San Martín Jilotepeque, de Huehuetenango y de 
Tecpán hicieron uso de la palabra recordando entre ellos a Nicolás Velásquez Hernández y 
a Ignacio López Pérez. 
  
Los micrófonos de la radiofusora ‘Morse’ radiodifundieron estos actos a control remoto. 
   
Dijo Tomás González Xirún: 
  
Compañeros: 
Es la primera vez que la familia indígena, unida en una sola voluntad, eleva su voz de 
manera libre y sincera para glorificar a un gobernante guatemalteco, pero no sería justo 
callar cuando todo el mundo sabe que los indígenas fuimos objeto de la más despiadada 
explotación; que las costumbres arcaicas amparaban esa práctica y justificaban el ultraje, en 
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una prolongación absurda de sistemas medievales. Las ‘cuentas corrientes’ eran como una 
cadena que sujetaba a los trabajadores rurales al yugo de obligaciones denigrantes. Las 
deudas por contratos de trabajo pesaban sobre nuestra casta como lápidas mortuorias, y el 
famoso ‘papel de cuentas’ no era otra cosa que la carta de venta, por la cual pasábamos a ser 
propiedad de un amo distinto. En tal forma se nos arrebataba el derecho tan humano de 
elegir libremente la forma de ganarnos honestamente el sustento de nuestros hijos. El sudor 
de nuestra frente, servía más para enriquecer habilitadores y traficantes, que para llenar las 
necesidades de nuestra familia. En tal forma, el indio vivía en la ignorancia más completa, 
en la cual se nos mantenía deliberadamente. Los intereses creados fueron siempre más 
poderosos que todo sentimiento de justicia. 
  
Y esa esclavitud a nadie sorprendía. La costumbre hacía insensibles a los hombres, con una 
sola excepción, que fue nuestra esperanza: el joven Coronel don Jorge Ubico, que siendo 
Jefe Político, en los albores de su vida administrativa, supo significarse como el mejor 
amigo del indio, al que amparaba y protegía en todo aquello que su autoridad y su recto 
juicio hacían posible. Pero su noble ejemplo no tuvo imitadores, para desgracia nuestra. 
  
Pero llegó nuestra redención, cuando los destinos de nuestra querida patria quedaron en 
manos del señor General don Jorge Ubico para bien y prosperidad de Guatemala. El noble 
estadista no vaciló un momento en poner en obra sus generosos anhelos, y el Decreto 
Número 1995, que echó por tierra la vieja ley de trabajadores, llegó a la familia indígena 
como un rayo de luz en la desolada noche de nuestra vida. 
  
El funesto librito del colono se convirtió en la cédula de vecindad 7 que nos identifica como 
ciudadanos guatemaltecos; el denigrante papel de cuentas le cedió su lugar a la honrosa 
inscripción militar, que nos hace soldados y nos permite el orgullo de llamarnos defensores 
de nuestra patria y con las escuelas creadas por él con maestros de nuestra raza, recibimos 
los conocimientos que son base fundamental para nuestro futuro desarrollo. 8 

                                                 
7 La cédula de vecindad fue establecida por Ubico el del 30 de mayo de 1931 por medio del Decreto 
Legislativo 1735; entró en vigencia el 01 de enero de 1932. A él le correspondió la número de orden A001 y 
de registro número 0001. No obstante que oficialmente dejó de ser extendida por las Municipalidades de la 
República a partir del 01 de julio de 2009, hoy día continúa vigente, a pesar de la existencia del Registro 
Nacional de las Personas (RENAP), que pretende sustituirla por el Documento Personal de Identificación 
(DPI); lamentablemente, han sido tantos los problemas de organización y de corrupción en el Registro, que el 
Congreso de la República recientemente autorizó ampliar el plazo para la sustitución obligatoria de la Cédula 
por el DPI, hasta el 2013. Lo “curioso” del asunto -en cuanto a ineficiencia de la institución- es que un grupo 
de empleados en fecha 16 de julio de 2010 organizó un sindicato, planteando ante el Juez respectivo un pliego 
de 38 demandas, entre las cuales se incluye el “derecho” a heredar sus puestos a hijos y parientes cercanos; la 
misma fue calificada de exagerada por analistas laborales, sobre todo porque: “La acción de los empleados 
coincide con momentos en que el Renap ha dado muestras de inoperancia en por lo menos cuatro factores: no 
hay control en el sistema de asignación de partidas, el reconocimiento dactilar y facial no funciona, la 
asignación de códigos únicos de identidad no es confiable e inconsistencias en los nombres de los 
ciudadanos.” Véase noticia en elPeriódico del 23 de agosto de 2010, edición digital 
http://www.sigloxxi.com/nacional.php?id=17698  
8 Respecto a la inscripción militar y las escuelas creadas por Ubico, es necesario recordar lo siguiente: “Para 
guardar su prestigio de administrador económico, pasó su guadaña por todas las escuelas de municipio y les 
quitó un grado por cabeza, dejándolas reducidas a dos elementales. Con aquel mismo propósito, no construyó 
un solo edificio escolar, […] Para el general Ubico, lo de escuelas rurales salía sobrando, porque la población 
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Sabiendo esto, a nadie sorprenderá que los indios de Guatemala hayan querido simbolizar 
su gratitud eterna al digno Mandatario del que tanto bien hemos recibido, en este sencillo 
monumento, que le hablará a la posteridad de los actos de humanitaria justicia que más 
honran y mejor distinguen la sabia administración del señor Presidente Ubico. 
  
Mis palabras explican el por qué de esta sencilla ceremonia, cuya iniciación honra a los 
indígenas de San Martín Jilotepeque, así como a nuestros compañeros de todos los pueblos 
de la República, donde se elevan plegarias todos los días al Dios omnipotente, para que 
bendiga y proteja a nuestro querido gobernante. 
 
 He dicho.”9 
 

Rafael Arévalo Martínez, cita un artículo publicado por la revista “Time” (no especifica si 
corresponde a la edición de junio o julio de 1944), en la que respecto a los indios se señala: 
 

“«Ubico asegura que proteje (sic) a los humildes y pacíficos indios que forman la mayoría 
de la población guatemalteca (total: 3.284,269). En realidad de esos vasallos no les concede 
derecho alguno, manteniéndolos sujetos por medio de arbitrarias leyes de vagancia y 
haciéndolos trabajar gratuitamente para el Estado durante tres semanas al año. Cientos de 
esos trabajadores forzados indígenas han perecido en el camino que Ubico está abriendo a 
través de las pestíferas selvas vírgenes del Petén».” 10  
 

No obstante, para Arévalo la coexistencia de las culturas indígena y ladina, dan lugar a dos 
“Guatemalas” superpuestas, sin cohesión alguna entre sí, razón por la cual coloca en el 
“haber” de Ubico la emisión del Decreto 1995 toda vez que según su criterio racista y a la 
vez paternalista: 
 

“El general Ubico amó al indio a su manera. El indio, esclavizado secularmente por las 
encomiendas sustituidas después por los mandamientos y por las habilitaciones, hasta 
nuestros días, debe reconocer como una de las más altas medidas tomadas en su favor el 
Decreto Gubernativo 1995, emitido por el general Ubico y que redime a los aborígenes que 
antes eran virtualmente esclavos, prohibiendo desde 1934 los anticipos a los colonos y 
jornaleros de las fincas que en ningún caso podrán ser habilitados. 
En memorable congreso indigenista, en México, al constatar que hecho de tal trascendencia 
era cierto, se pusieron en pie los congresistas durante algunos momentos, en homenaje al 

                                                                                                                                                     
rural de Guatemala era predominantemente indígena y él tenía resuelto el problema mediante el ‘cupo’. Este 
era el sistema de reclutamiento forzado para el servicio militar en los cuarteles, que sólo sufrían los indígenas. 
Allí se les medio enseñaba a leer y a escribir, se les calzaba y vestía de ‘ladinos’ y se les devolvía a la calle, 
después de dos años de servicio. ¿Para qué escuelas rurales?” Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : 
Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Argentina : Elmer Editor, 1956. Página 119.  
9 Invitación y discurso tomado de: Municipalidad de Guatemala; Resumen noticioso... Diario de Centro 
América, 1943. Ciudad de Guatemala, noviembre de 2009 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=424:resumennoticioso&catid=67:razaindigena 
10 Arévalo Martínez, Rafael; Ubico. Guatemala : Colección Guatemala, Volumen XXII. Serie “David Vela”, 
No. 2 (Biografía). Edición póstuma. Tipografía Nacional, 1984. Página 146. 
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gobierno y al pueblo que, como una culminación de siglos de anhelo, tan generosa medida 
habían adoptado. 
A pesar de lo que ya vemos que dice ‘Time’, es indudable que el indio tiene mucho que 
agradecer a Ubico y su primitivo corazón se vuelve hacia él por instinto, como es fácil de 
probar.” 11  
 

Aunque el Congreso Indigenista al que se refiere Arévalo Martínez, realizado en abril de 
1940 en la ciudad de Pátzcuaro (Michoacán, México), haya sido memorable, por lo menos 
en cuanto al análisis de la cuestión indígena de la época, y no tanto por los aplausos que 
cosechó el Ministro de Educación que representó con sus mentiras al país, sus recuerdos 
quizá serían más gratos en tanto Ubico hubiera ratificado el acta del Congreso y acatado 
una de sus principales disposiciones: la creación de un Instituto responsable del estudio de 
tales asuntos. Sin proponérselo, en 1956 Manuel Galich refuta a Arévalo Martínez 
semejante alabanza al gobierno ubiquista y su cosecha del homenaje, casi 30 años antes que 
de éste se publicara la edición póstuma de su estudio biográfico acerca del dictador: 
 

“En un Congreso de Ministros de Educación americanos, que tuvo lugar en Panamá, el de 
Guatemala declaró que nuestro país no tenía problema indígena, porque ya lo había resuelto 
el general Ubico. ¡Histórico! Aquel Ministro sabía muy bien que no era así, porque al fin y 
al cabo era dado a la historia, a la paleografía y a la etnología. Pero, como en tiempos de 
Galileo, en el conflicto entre la ciencia y el dogma, él optó por el segundo. Con aquel 
mismo criterio, Guatemala, a diferencia de Estados Unidos, México, las otras repúblicas 
centroamericanas, Colombia, Ecuador y Perú, no ratificó el acta del Congreso Indigenista 
Interamericano de Pátzcuaro (abril de 1940), no creó su propio Instituto, según se disponía 
en aquella acta y no fue la sede del segundo Congreso, como estaba ya votado. Todo eso 
salía sobrando para la enciclopédica sabiduría del general Ubico, quien declaró liquidada la 
cuestión indígena, con su decreto 1995”. 12  
 

Para más detalles relacionados con la educación durante el período de gobierno objeto de 
examen, véase el capítulo intitulado “La educación durante la dictadura ubiquista. 1931-
1944” en González Orellana, Carlos; Historia de la educación en Guatemala. Guatemala, 
Guatemala : Editorial José de Pineda Ibarra, 1970. 
 
Por su parte, el coronel Guillermo Flores Avendaño (1894-1982) en sus 
Memorias (1974) reconoce también la “bondad” del gobernante al emitir 
el citado Decreto 1995, aunque se equivoca en el año al anotar 1938 en 
lugar de 1934. Consigna como una buena medida administrativa la 
publicación de la ley, pero no por ello deja de lamentar la abolición del 
“Libreto de Trabajo”, que no era más que la expresión material de la Ley 
contra la vagancia, olvidándose de las condiciones económicas que 
impiden al trabajador del campo y la ciudad obtener un empleo. Al no 

                                                 
11 Arévalo Martínez, Rafael; Ubico. Op. Cit., página 159. 
12 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
páginas 119 a 120. 

Guillermo Flores Avendaño 
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hallarlo, la autoridad policiaca era la encargada de obligarlo a trabajar gratis en las obras de 
construcción de caminos y edificios públicos. 

 
“Hubo otro acto de Ubico que, por sí solo, obliga el reconocimiento del pueblo: lo cito por 
espíritu de justicia. En 1938, mediante el Decreto número 1995, dispuso la cancelación de 
las deudas de jornaleros, trabajadores en fincas y haciendas como cuadrilleros y colonos. La 
contratación de brazos para la agricultura empleando ‘habilitadores’, con anticipos a cuenta 
de jornales, era un sistema que permitía la esclavitud del trabajador y de su familia, ya que 
los hijos heredaban las deudas de sus progenitores, quienes, convencidos de su permanente 
insolvencia por lo bajo de los salarios, pedían sin medida a cuenta de trabajo. Ello dio lugar 
a abusos de los intermediarios y autoridades jurisdiccionales, dando paso al poder 
omnímodo que ejercía el patrón sobre el trabajador y su familia. 
[…] Se ha querido minimizar la bondad de tal medida por el hecho de que Ubico estableció 
el llamado ‘Libreto de Trabajo’ creando la obligación para el campesino de hacer ciento 
cincuenta jornales al año, sirviendo el libreto para que en él se anotase por el patrono los 
jornales hechos por el obligado. Ello evitaba la vagancia del trabajador del campo, tan dado 
a la pereza. […] Creo que fue un error la supresión del ‘Libreto de Trabajo’. Actualmente 
(septiembre de 1971), la vagancia es factor que está contribuyendo a desquiciar los valores 
de la civilización cristiana.”13 

                                                 
13 Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 - 1970. Guatemala : Volumen 2. Editorial del Ejército, 
1974. Páginas 249 a 250. 
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4. Nuevo discurso en 2010 y la respuesta de 1944 
 

“los ataques por asignar el nombre de ‘Jorge Ubico’ 
 al paso a desnivel de la zona 9 son consignas 

 políticas o ideológicas que nada tienen que ver con el 
reconocimiento de una persona que le dio mucho al país” 

Álvaro Arzú 
 
Generalmente los funcionarios gubernamentales (nacionales o municipales) no aceptan las 
críticas constructivas respecto a determinada decisión que toman, e incluso la mantienen 
contra viento y marea. Eso fue lo que ocurrió con el malhadado nombre del déspota de los 
14 años asignado a la reciente obra municipal. Según el contenido del titular de noticia 
publicada el 24 de junio de 2010 por elPeriódico, “Arzú admite que decidió llamar Jorge 
Ubico al paso a desnivel”, el Alcalde de la capital de Guatemala indicó: 
 

“ ‘Yo asumo la responsabilidad del nombre’, dijo Arzú, después de que el concejal noveno 
de la Municipalidad, Óscar Chinchilla, preguntara por qué no se consultó al Concejo sobre 
el nombre otorgado. El secretario de la comuna, Héctor Cifuentes, explicó que no había 
necesidad, pues el Alcalde como autoridad tiene la potestad de elegirlo. 
El historiador Horacio Cabezas dijo que esto es una falta de respeto para Guatemala por 
resucitar una dictadura y dar el mérito a quien llevó a cabo los trabajos del Estado con mano 
de obra forzada. Cifuentes, al respecto, aclaró que el nombre elogia las obras públicas de 
Ubico, mas no tiene nada que ver con las diferentes ideologías.” 14 
 

Para que no quede duda en cuanto a si el Alcalde Álvaro Arzú pudo haber señalado que él 
asume la responsabilidad de dar semejante nombre al nuevo paso a desnivel, a continuación 
se transcribe el texto de la exposición del funcionario municipal publicitada por medio de 
un video, donde denota que ya había recibido críticas, y sin embargo mantiene su 
reconocimiento al ex dictador toda vez que según su criterio “es calumnioso ese tipo de 
acusaciones” para con Jorge Ubico y por ello es que “estamos reconociendo un verdadero 
valor a quien valor tuvo para hacer cosas grandes en Guatemala”. Las notas al pié de página 
son del autor de este trabajo. 
 

Discurso de Álvaro Arzú con motivo de la inauguración del paso a desnivel “Jorge 
Ubico” 
 
“¿Por qué le pusimos ‘Jorge Ubico’ al paso a desnivel de la zona 9? 
Jorge Ubico fue un presidente que gobernó alrededor de trece años. Su obra en la ciudad de 
Guatemala y en el interior del país se refleja en la construcción de: 
 
• Palacio Nacional 
• Palacio de la Policía Nacional Civil 
• Palacio de Correos, donde están las escuelas culturales de la Municipalidad  

                                                 
14 Véase noticia en siguiente publicación digital: http://www.elperiodico.com.gt/es/20100624/pais/159950 
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• Edificio de la aduana 
• El campo de la feria de noviembre 
• La Torre del Reformador 
• La Plaza Barrios 
• Remodelación del cerro del Carmen  
• Introdujo un novedoso sistema de aguas y de acueducto con el sistema del “teocinte”  
• Construyó la Plazuela España  
• El monumento al Indio, que se le llamó en aquel entonces y ahora se le llama el 
monumento a la Raza. 
• Pavimentó la ciudad, era de tierra, introdujo drenajes, caminos, puentes.  
• Saneó las finanzas, a pesar que las recibió totalmente destrozadas. La deuda inglesa que la 
pagó totalmente y no dejó un centavo de deuda, a pesar de que el café, el producto principal 
de exportación de la época, estaba en su precio más bajo a nivel internacional. 
 
Bueno, ese fue Jorge Ubico, quizás mano fuerte, un hombre estricto, disciplinado, pero que 
indudablemente la gente lo recuerda y la historia le empieza a dar su lugar, gobernó el 
mismo tiempo que gobernó Justo Rufino Barrios, por ejemplo, trece años, pero se 
encuentran mas obras de Jorge Ubico que de Justo Rufino Barrios y nadie pide que se 
demuela la estatua de Justo Rufino Barrios enfrente de la estación del ferrocarril. 
 
Es decir, los ataques por asignar el nombre de ‘Jorge Ubico’ al paso a desnivel de la zona 9 
son consignas políticas o ideológicas que nada tienen que ver con el reconocimiento de una 
persona que le dio mucho al país y que permitió durante su mandato que uno podía, según 
cuentan los abuelos, podía dejar abierta la puerta de su casa que había una plena, total y 
absoluta seguridad en todo el país. 
 
Pero algo interesante, se ha dicho que él esclavizó a la gente, nada más falso, él, incluso ese 
monumento a la Raza, ese monumento al Indio que está enfrente a ese paso a desnivel que 
acabo de inaugurar, pues ese es un monumento en el cual todos los indígenas del país dieron 
un centavo de aporte para construirlo, en reconocimiento a Jorge Ubico, por haber quitado 
un sistema de esclavitud que existía. 
 
En que consistía este sistema de esclavitud, en el que las deudas eran hereditarias, las gentes 
que iban a contratar a las poblaciones para los trabajos del campo en las fincas, les cobraban 
o les daban préstamos a los indígenas y les cobraban, obviamente, intereses, pero los tenían 
de esa forma prácticamente sojuzgados porque el año siguiente, en base a esa deuda del año 
anterior, tenían que volver a prestar sus servicios y si el indígena moría, su hijo adquiría el 
compromiso de la deuda. 
 
Imagínense ustedes, era una forma de esclavitud, inmediatamente Jorge Ubico abolió ese 
sistema de una forma muy clara y determinada de esclavitud hacia el campesinado indígena 
de nuestro país; entonces, en agradecimiento, los indígenas le hicieron ese monumento 
haciendo un aporte de un centavo, cada uno, es el Decreto 19-95. 
 
Dicen que él, mediante una ley autorizó cárceles en las fincas, pero no dicen donde está esa 
ley, es totalmente falso, es calumnioso ese tipo de acusaciones; entonces, en 
reconocimiento, porque hay que reconocer las obras, la creatividad, las acciones 
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constructivas de un gobernante hay que reconocerlas, y no solamente la capacidad de crítica 
destructiva. 
 
En esta forma estamos reconociendo un verdadero valor a quien valor tuvo para hacer cosas 
grandes en Guatemala, que hoy día están a la vista de todos y son admiradas por todos. 
 
  Muchas gracias. Alvaro Arzú Irigoyen”15 
 

Con su discurso, Arzú confirma lo que recientemente él mismo anotara en el “Prólogo” a la 
obra Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres: 
 

 “Escribir es responsabilidad de todos los ciudadanos, porque no se debe proyectar el futuro 
sin recordar los aciertos o los fracasos de épocas anteriores.”16 
 

Arzú fustiga a los detractores de Ubico: “Dicen que él, mediante una ley autorizó cárceles 
en las fincas, pero no dicen donde está esa ley, es totalmente falso, es calumnioso ese tipo 
de acusaciones”. La respuesta se la proporciona el propio Manuel Cobos en su “Proclama” 
de octubre de 1944:  
 

“… el gobierno de Ubico emitió el Decreto 2795, en virtud del cual los propietarios de las 
fincas o sus administradores, quedaban autorizados para herir o matar a cualquier individuo 
a quien sorprendieran robando en sus propiedades uno de esos bienes, sin incurrir por ello 
en ninguna clase de responsabilidades.” 17 

 
Rafael Arévalo Martínez transcribe extractos de un número de la revista “Time” (sin 
especificar si corresponde al de junio o julio de 1944), donde se denomina a Ubico como 
“Salomón turista”, por su continuo afán de viajar por el país impartiendo “justicia” en un 
minuto escaso, durante el cual echa jueces, suelta presos y mete a otros en la cárcel. 
Respecto al Decreto en mención refiere lo que sigue: 
 

“«Mientras más rico se hace, más cuidadoso de los derechos de propiedad se torna. Su 
última obra maestra legal (Decreto No. 2795 de 22 de abril de 1944) exime de 
responsabilidad a los dueños de tierras, o a sus representantes, por los delitos que cometan 
contra personas que hayan penetrado en la propiedad y que sean sorprendidas apoderándose 
de animales, frutos o productos forestales… En la práctica, un terrateniente puede matar a 
un peón renuente, sin que ni siquiera se le interrogue acerca de lo ocurrido».”18 

 

                                                 
15
 Paso a desnivel "Jorge Ubico". Video y transcripción donde el alcalde explica el fundamento para tal 

distinción a un gobernante de Guatemala. Tomado de: Blog Perspectiva Militar. Posted: 26 Jun 2010 05:53 
PM PDT. http://perspectivamilitar.blogspot.com/2010/06/paso-desnivel-jorge-ubico.html 
16 Prado Cobos, Antonio (Compilador); Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. “Prólogo” de Álvaro 
Arzú Irigoyen. “Manuel Cobos Batres su vida y su obra”, por Ramiro Ordóñez Jonama. Guatemala : Editorial 
Artemis Edinter S.A. Librerías, 2010. Página 19. 
17 Idem., página 202. 
18 Arévalo Martínez, Rafael; Ubico. Op. Cit., página 142. 
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Y si aún existiera duda acerca de dónde está la ley que según el Alcalde capitalino 
“falsamente” se atribuye a Ubico, el lector puede consultar el Decreto Legislativo No. 2795 
del 27 de abril de 1944 (publicado en el Diario Oficial el 1 de mayo de 1944, en Tomo 40, 
Número 52, página 445 de la Recopilación de Leyes). El oprobioso decreto justificaba, 
ordenaba y autorizaba: 
 

“CONSIDERANDO: 
 

Que para el desarrollo de la producción agrícola es indispensable poner fin a los delitos 
contra la propiedad que se cometen en los predios rústicos por personas ajenas a ellos, 
facultando a sus dueños para emplear contra éstas los medios adecuados para la protección 
de sus intereses; 
 

POR TANTO, 
 

DECRETA: 
 
Estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas rústicas cercadas o 
sus legítimos representantes, por los delitos que cometan contra los individuos que, 
habiendo penetrado sin autorización al interior de aquéllas, fueren hallados in fraganti, 
cogiendo o llevándose los animales, frutos, productos forestales o instrumentos de labranza 
pertenecientes a las mismas.” 

 
El escritor, dramaturgo y político guatemalteco Manuel Francisco Galich López, más 
conocido como Manuel Galich (1913-1984), hace mofa del citado Decreto y lo compara 
con otro similar de 1955 al exponer que no sólo en 1944 sino que “en tiempos de Ubico el 
resucitado”, redivivo como se le denomina en el presente Ensayo, cuando sus leyes fueron 
casi transcritas por otro enano dictador, esta vez fantoche del Departamento de Estado 
norteamericano, Carlos Castillo Armas: 
 

   “Ese fue el decreto de una Asamblea dócil a los caprichos de un tirano, terrateniente y 
despojador, adorado a causa de ello por sus congéneres, dictado el 27 de abril de 1944. 
   —Maten, maten propietarios, impunemente, a quien se atreva contra nuestra sagrada 
propiedad, aunque sea para aplacar un hambre que viene de siglos, gracias a nuestras 
usurpaciones. Nada vale la vida de los indios, ni de nadie. Maten, maten, sin pena. ¡Ego te 
absolvo! ¡In nomine patris, et filies, et espíritus sanctis!... 
   […] 
   De su catacumba del pasado se levantaba Ubico otra vez para dictar una amnistía, en julio 
de 1955, que declaraba exentas de responsabilidad criminal ‘a las personas que con motivo 
de las invasiones de tierras por parte de los agraristas, defendieron sus vidas o propiedades 
en el lapso comprendido desde la promulgación del decreto 900 (Ley de Reforma Agraria) 
hasta el 26 de julio de 1954’. Era aquella misma voz de 1944: 
   —Bien hicieron en matar, propietarios, a quienes se atrevieron contra nuestra propiedad. 
Hay que defender nuestras usurpaciones. No valía nada la vida de aquellos indios, ni de 
nadie. La amnistía les tranquiliza la conciencia. Y por si no fuera bastante… 
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   —¡Ego te absolvo! ¡In nomine patris, et filies, et espíritus sanctis!... —remató la voz de 
un prelado, esta vez con hisopo y agua bendita… 
   El atraso en orden a legislación social, en tiempos de Ubico el resucitado, era obvio. El 
pequeño emperador se bastaba a sí mismo para legislar y, en vez de contar, como los 
Severos, con jurisconsultos, tenía a su servicio a un cuerpo de amanuenses sitacosos, 
reclutados indistintamente entre los vástagos de la aristocracia criolla y entre los 
intelectuales pardos. No es extraño, por eso, que resultara más primitivo que Tarquino, más 
oscurantista que la Edad Media y más absolutista que el Kaiser.” 19 

 
Y quién lo iba a creer: un decreto de carácter feudal estaba llamado a fenecer pocos meses 
después; fue derogado por el Decreto No. 9, emitido por la Junta Revolucionaria de 
Gobierno el uno de noviembre de 1944 (publicado el 3 del mismo mes), disposición que 
fuera ratificada por el Decreto No. 23 del Congreso de la República, del 8 de enero de 1945 
y publicado el 23 de dicho mes, “referente a que facultaba a los propietarios de fincas 
rústicas para que sin responsabilidad criminal pudieran cometer delitos contra personas que 
fueran encontradas infraganti dentro de las fincas, llevándose, animales, frutos, productos 
forestales ya que era insostenible jurídica y moralmente por los mismos propietarios a 
quienes trataba de favorecer”. La ley, de tan sólo un artículo, establece como justificación 
en su inicuo Considerando que es indispensable poner fin a los delitos contra la propiedad, 
lo que le sirve de excusa para autorizar a los dueños de fincas que utilicen los medios 
“adecuados” para proteger sus intereses. Así respondía a los deseos del amo la oprobiosa y 
mal llamada Asamblea Legislativa de la República de Guatemala; para qué llamar a engaño 
a quienes escuchan o leen el discurso oficial del Alcalde capitalino: la ley existió, no es una 
falsía producto de mentes que acuden a la calumnia contra el ex dictador. Se dio a conocer 
en el diario oficial dos meses antes que éste cayera del poder y fue derogada tres semanas 
después que la Junta Revolucionaria de Gobierno asumió el mando. 
 
Se reconoce en el Alcalde capitalino su consistencia en el discurso, toda vez que 
refiriéndose al líder de los unionistas de 1920, Manuel Cobos Batres (1878-1953), uno de 
los que más contribuyó al derrocamiento del tirano de la época (Manuel Estrada Cabrera), 
resalta en éste su capacidad para escribir acerca de los aciertos y fracasos de gobernantes en 
épocas pretéritas. Curiosamente, en los escritos políticos de dicho líder se demuestra su 
aversión al dictador Jorge Ubico, a quien a la par de anotar sus “éxitos” en la construcción 
de obra pública, mantenimiento del orden y pago de la deuda externa, también le achaca 
haber utilizado una mano extremadamente dura para lograr dicho orden y seguridad interna, 
señalando que el servilismo y a la vez el temor de la población eran la regla, amén de 
resaltar que dicha obra pudo levantarse con mano de obra gratuita y forzosa, en 
cumplimiento a la Ley de Vialidad emitida por el gobernante en 1934 a través del Decreto 
Gubernativo No. 1474, y rastreramente ratificada por el Decreto Legislativo No. 1961  
del 22 de marzo de 1934, publicado el 9 de abril del mismo año. Posteriormente, el dictador 
emite el Decreto Gubernativo No. 3086, publicado el 24 de diciembre de 1943, 

                                                 
19 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
páginas 94 a 95. 
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modificando el artículo 4 de la Ley de Vialidad en el sentido que todos los individuos 
afectos al servicio de vialidad podrán conmutar dicho servicio a razón de Q 1.50 por cada 
semana obligatoria de trabajo en el semestre; esto es: les daba el “derecho” de comprar su 
libertad y no verse obligados a trabajar gratis, pagando por tal canonjía. Cabe anotar que el 
Decreto 1474 de 1934 y sus reformas, fue derogado por el Decreto No. 7 de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno, publicado el 1 de noviembre de 1944. 
 
Compárese ahora el contenido del anterior discurso de Arzú, con respecto a lo escrito por 
Manuel Cobos Batres, el que en forma equilibrada resalta los méritos de Ubico pero 
también da a conocer su punto de vista en cuanto a su “estilo” de gobierno. En su 
“Proclama” del 7 de octubre de 1944, en la que recuerda la anterior del 19 de diciembre 
de1943 (no publicada en dicho año por el temor de los propietarios de imprentas 
controladas férreamente por los esbirros del dictador), Cobos expresa frases elogiosas para 
el ex gobernante que había entregado el poder el uno de julio de 1944, tales como: 
administración inteligente y enérgica, cabal y honrada; un excelente administrador; 
construyó una gran red caminera, sin asfaltar los caminos; construyó muchos y buenos 
edificios; fondos públicos muy bien empleados; no ha habido ni la más pequeña 
malversación. A la vez, critica su administración: aumentó personal administrativo para 
control en los servicios públicos; los caminos construidos con trabajo de esclavos, 
invocando la ley de vialidad; obligaba a los peones al trabajo forzado por muchas semanas 
y meses; emitió el Decreto 2795 que autorizaba a los propietarios de fincas o sus 
administradores, para herir o matar a quien sorprendieran robando en sus propiedades; la 
construcción del Palacio Nacional, inaugurada el día de su cumpleaños; los 
norteamericanos quisieron elevar los jornales, Ubico se opuso; gozaba de un sobre sueldo 
anual en concepto de pensión y la Asamblea Legislativa le regaló doscientos mil quetzales 
en agradecimiento por la supuesta intervención que tuvo para resolver el diferendo limítrofe 
con Honduras. 
 

“¡GUATEMALTECOS! 
Recordad la frase de mi última Proclama, cuando os invitaba a oponer alguna resistencia a 
la definitiva consolidación de gobierno de Ubico: ‘a los guatemaltecos nos van a faltar ojos 
para llorar nuestras desgracias’. 
   ¿Me equivoqué?... Los ricos, todas las personas acomodadas y como tales enemigas de las 
agitaciones públicas, dirán que sí, porque jamás bajo un régimen liberal se han visto más 
aseguradas en sus bienes, más protegidas, más mimadas por el Poder del Estado. Ha sido 
éste un régimen eminentemente capitalista. Pero los pobres, la inmensa masa de los 
desheredados de la fortuna, dirán que mi fácil profecía se ha cumplido inexorablemente. 
Jamás, en la historia de Guatemala, este pueblo ha pasado por un período de mayor miseria, 
de mayores apreturas económicas. ¡Ha sido una crisis mundial!, exclamarán los ricos. 
¡Claro que sí!, pero todos los gobiernos del mundo han hecho los mayores sacrificios, han 
visto aumentar sus deudas en proporciones colosales para conjurar en parte las miserias de 
sus pueblos y han logrado dar a éstos un mínimum de bienestar, de seguridad, de vida 
tolerable ¡Y en Guatemala!... 
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   Cuando el General Ubico ascendió al poder, la crisis económica del mundo entero estaba 
en su apogeo, las rentas públicas en Guatemala de los veinte millones de dólares a que 
ascendieron durante el Gobierno del General Chacón, habían bajado a menos de ocho 
millones. Ubico, mediante una administración inteligente y enérgica, cabal y honrada, y 
recargando extraordinariamente los impuestos, logró un aumento progresivo de las rentas 
públicas hasta rebasar la suma de doce millones de dólares en el último año fiscal. Con 
recursos tan reducidos pagó religiosamente el presupuesto general de gastos de la nación, 
no aumentó los sueldos establecidos pero tampoco los disminuyó, y sí aumentó, y en 
proporciones desusadas, el personal administrativo para lograr un mejor control en todos los 
servicios públicos. Construyó una gran red caminera, multiplicando en todas direcciones las 
vías de comunicación, y esto, en un país montañoso como el nuestro, significa un gran 
esfuerzo, porque a cada paso hay que construir un puente, pequeño o grande y a veces de 
proporciones extraordinarias, y todas estas obras se hicieron a conciencia, trabajos 
definitivos, aunque claro está que sin asfaltar los caminos, lujo que no podemos pagarnos 
por carecer de materia propia como la tiene México. En las cabeceras departamentales 
construyó edificios de relativa importancia o bellos parques como el de la ciudad de 
Quetzaltenango. En la capital introdujo el agua del Teocinte a un costo de más de un millón 
de dólares, construyó muchos y buenos edificios, como el de Comunicaciones, el Palacio 
destinado a la Dirección de Policía, la Aduana, el Palacio de Justicia, la Dirección de 
Sanidad Pública, el Mercado del Sur, los edificios del aeropuerto, los de la Feria de 
Noviembre, el de la Tipografía Nacional, Cuartel de Caballería y otros de menor 
importancia. La construcción de atarjeas y moderna pavimentación de la capital valorada en 
muchos millones de dólares por la compañía norteamericana que hizo los estudios y 
formuló los planos fue realizada parcialmente en su parte más costosa. A todo esto hay que 
agregar un suntuoso edificio, el nuevo Palacio Nacional, cuyo costo, a juicio de cualquier 
experto extranjero, no bajaría de cinco o por lo menos, cuatro millones de dólares, puesto 
que sólo en lámparas y material eléctrico se invirtieron trescientos cincuenta mil dólares, un 
verdadero derroche, y no menos costosa fue la importación e instalación de ascensores, 
teléfonos y servicios sanitarios, todo en profusión. Ante un resumen semejante cualquier 
experto en finanzas estimará que los fondos públicos han sido muy bien empleados, que no 
ha habido ni la más pequeña malversación, puesto que el promedio anual de los ingresos no 
ha excedido de los diez millones de dólares. El General Ubico ha sido un excelente 
administrador, como jamás se había visto en Guatemala bajo un régimen liberal. Pero hay 
algo más, verdaderamente desconcertante: Ubico ha invertido como millón y medio de 
dólares en modernizar nuestro armamento, en aeroplanos, carros blindados, artillería y 
municiones, aparte de alimentar, vestir y calzar decentemente a las tropas como ninguno de 
sus predecesores. Ubico se ha pagado el lujo de contribuir con dos millones de dólares a los 
gastos de guerra de la riquísima nación norteamericana, generosidad en la cual no ha sido 
imitado por una sola de las naciones hispanoamericanas. Ubico, al abandonar el Poder, ha 
dejado en el Tesoro Público cuatro y medio millones de dólares para los gastos corrientes de 
la administración; y finalmente Ubico ha cancelado total y absolutamente todas las deudas 
públicas, interiores y exteriores, en cuenta los bonos de la deuda inglesa, contraída a 
principios del siglo pasado, en total, ¡veintidós millones quinientos mil dólares! ¡Esto sí que 
es desconcertante! ¿Cómo ha podido realizar semejante milagro?... He aquí el doloroso 
secreto: los caminos, en su mayor parte, han sido construidos con trabajo de esclavos, 
peones guatemaltecos a quienes no se pagaba ni un centavo de jornal ni siquiera la 
alimentación, invocando una inicua ley de vialidad que obligaba a todo guatemalteco a una 
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semana de trabajo gratuito si no podía pagar un impuesto de un dólar por año, pero esto no 
sería nada si en verdad fuera una sola semana, la realidad ha sido que a pretexto de esa ley, 
se ha obligado a los peones al trabajo forzado no por una sino por muchas semanas y aún 
muchos meses, bajo una vigilancia de capataces sin conciencia. Las mujeres de esos 
infelices tenían que recorrer grandes distancias para llevar un poco de alimento a los 
esclavos. Es verdad que en las haciendas particulares esos trabajadores no la pasaban 
mucho mejor, cobrando un jornal de diez centavos diarios por campear de sol a sombra y un 
poco de maíz para sostenerse en pie, pero los finqueros podían aducir en su descargo que 
Ubico jamás quiso acceder ni siquiera a una rebaja parcial del impuesto de exportación de 
café, un dólar cincuenta por quintal, el mismo que se pagaba cuando los cosecheros vendían 
el producto a veinte y hasta veinticinco dólares el quintal, y habiendo bajado ese precio a 
menos de cinco dólares, en igual proporción tenían que encoger sus gastos. 
   Estrechada la población campesina en forma tan inhumana, era inevitable que los 
elementos menos pacientes recurrieran al robo de animales, frutos u productos forestales, y 
para evitarlo, el gobierno de Ubico emitió el Decreto 2795, en virtud del cual los 
propietarios de las fincas o sus administradores, quedaban autorizados para herir o matar a 
cualquier individuo a quien sorprendieran robando en sus propiedades uno de esos bienes, 
sin incurrir por ello en ninguna clase de responsabilidades. 
   Si tal era la situación de los campesinos, no la pasaban mejor los obreros en las ciudades y 
en los pueblos. Los patronos ajustaban sus jornales a los pagados por el Estado, de veinte a 
sesenta centavos por día, ya fuera en los albañales de la ciudad, respirando gases mortíferos, 
o elevando suntuosos edificios públicos. En la construcción del Palacio Nacional, durante 
muchos meses, el trabajo comenzó a las seis de la mañana para terminar a las diez de la 
noche, porque el Señor Presidente quería inaugurarla el día de su cumpleaños, la fiesta 
principal de Guatemala. Cuando los norteamericanos vinieron a construir por su cuenta los 
aeropuertos y la carretera internacional, quisieron elevar los jornales a un dólar por día 
condolidos de la miseria de este pueblo, pero inmediatamente el Presidente Ubico se opuso 
a esa generosidad por conducto de su Intendente, haciendo saber a los americanos que no 
había que malacostumbrar a los peones guatemaltecos. Semejante tratamiento tenía que 
dejar como herencia un pueblo desnutrido y minado por la tuberculosis; una mortalidad 
infantil que sobrepasa todo cálculo razonable. El Señor Presidente, en cambio, no estaba 
mal pagado. […] Pero esto no es todo, en la sección de Clases Pasivas tenía asignada desde 
1933 una partida de Q 20,400, a título de pensión anual vitalicia y como recompensa de la 
nación por el mérito que pudiera corresponderle en la terminación del litigio de límites con 
Honduras, 20 […] Y, como si todo esto fuera poco, […] un regalo extraordinario […] de 
doscientos mil quetzales. Propuesta que por aclamación y con el mayor entusiasmo aprobó 
el Alto Cuerpo Legislativo. 21 Por lo demás y salvo que el Presidente era el que fijaba los 
precios de las fincas que compraba al Banco Central, el General Ubico ha sido el 
mandatario más honrado que ha tenido la República en más de setenta años de régimen 

                                                 
20 Véase Decreto Legislativo No. 1905 publicado el 11 de abril de 1933: “Declara que el General Jorge Ubico, 
Presidente de la República, merece bien de la Patria. Se le concede una pensión mensual y vitalicia, 
equivalente al sueldo que para el Presidente de la República asigne el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Ejercicio Fiscal 1932-33”. Recopilación de Leyes: libro 52, página 48. 
21 Se refiere al Decreto Legislativo No. 2445, publicado el 1 de mayo de 1940, por medio del cual se “Vota la 
suma de Q200,000.00, que entregará en propiedad la Tesorería Nacional al General Jorge Ubico, Presidente 
de la República, para que disponga de ella como lo tenga a bien”. Recopilación de Leyes: libro 59, página 46. 
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liberal, […] los demás Presidentes de la familia liberal, que a excepción de Ubico no han 
construido absolutamente nada, no han hecho más que robar, sin dejar la más pequeña 
huella de su paso por el Poder, salvo, naturalmente, huellas de sangre…” 22 
    

Y si en la “Proclama” del 7 de octubre de 1944 don Manuel Cobos Batres hace referencia a 
que el gobernante “Construyó una gran red caminera […] aunque claro está que sin asfaltar 
los caminos”, véase ahora lo que anotó al respecto Manuel Galich en 1956 y se apreciará 
que lo expuesto por el Sr. Alcalde capitalino en su discurso con motivo de la inauguración 
del paso a desnivel “Jorge Ubico” el 14 de junio de 2010, se queda sólo en un absurdo 
panegírico: 

 
   “Jorge Ubico, como todos sus antecesores, también habló 
de hacer carreteras. Y las hizo efectivamente. Un trecho para 
el Sur y otro trecho para el Occidente, sin apartarse mucho 
de un radio no mayor de 10 kilómetros de la ciudad capital. 
Durante sus 14 años, de los cuales han ido quedando, en 
estas páginas, girones23 apropiados para los caranchos24 y 
los zopilotes, hizo 20 kilómetros de carretera asfaltada o sea 
aquellos que le servían para ir a sus extensas propiedades o a 
su lugar favorito de esparcimiento dominical, el lago de 
Amatitlán, a pilotear aparatosamente su bote de motor. Por 
otra parte, suscribió el convenio con EE.UU. para la 
construcción de la carretera Roosevelt o panamericana, 
comprometiéndose a aportar el 50% de su costo. Por esta 
carretera íbamos a poder transitar los guatemaltecos con 
automóvil, ella iba a ser también un grueso guión gris para 
subrayar la palabra Panamericanismo, a fin de papar a los crédulos que se asomaran al 
camino. Esta carretera no estaba pensada, ni con mucho, en función de las necesidades del 
país, sino en función de las conveniencias estratégicas, económicas, turísticas y penetrantes 
de los autocalificados asistentes técnicos y ayudantes económicos. De allí que aquella 
carretera se trabara en 1951, cuando no coincidieron aquellos dos órdenes de intereses sobre 
el punto donde debía romperse los Andes guatemaltecos, para entroncar con el tramo de 
México, y sobre la cuota que debería pagar Guatemala para servir las verdaderas finalidades 
de la inmensa ruta. Los dólares ‘yankis’, 2 millones 400,000, dejaron de ingresar desde julio 
de 1951, y Guatemala siguió construyendo por su cuenta, tramos en Occidente y Oriente 
que le eran muy convenientes dentro de su plan caminero general.” 25 

 

                                                 
22 Prado Cobos, Antonio (Compilador); Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. Op. Cit., páginas 198 a 
205. Extractos. 
23 Así en el original. Debió escribir jirones. 
24 Los caranchos son aves del tamaño de una gallina doméstica con la que se parecen en su estructura 
corporal, con la diferencia que vuelan grandes distancias y hacen sus nidos en los árboles. Frecuentan los 
basureros y las orillas de las carreteras en busca de desperdicios. Su alimentación se basa principalmente de 
carroña. Es común verlos en compañía de los buitres. 
25 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
página 292. 
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Cabe agregar que la carretera Roosevelt o Panamericana a que se refiere Galich, 
corresponde al “ramal” de Guatemala. En su origen, la construcción de Carretera 
Panamericana se decidió el 26 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en el 
seno de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, aprobándose la 
“Convención sobre Carretera Panamericana”, habiendo participado en representación de 
Guatemala: Carlos Salazar, José A. Medrano y Alfonso Carrillo. Dicha Convención fue 
ratificada por medio del Decreto Legislativo No. 2320 emitido el 28 de abril de 1938 y 
publicado el 12 de julio del mismo año, pudiendo ubicarse en la Recopilación de Leyes: 
libro 57, página 56. Actualmente, la travesía caminera constituye un sistema colectivo de 
carreteras de aproximadamente 48.000 km de largo, que inicia en Alaska y concluye en la 
Patagonia, América del Sur. 
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5. Las obras materiales de Ubico 
 
 

 
Municipalidad de Guatemala; Transmetro coleccionable. Paso a desnivel “Presidente Jorge Ubico”. Año 1, 
Número 2. Guatemala, septiembre 9 de 2010. Página 3. 
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Siguiendo el orden de exposición utilizada en su discurso por el Alcalde capitalino, a 
continuación algunas referencias a las obras materiales a que éste se refiere. 
 
• Palacio Nacional  
 
La edificación del Palacio Nacional principió en 1937; fue inaugurado el 10 de noviembre 
de 1943, día del cumpleaños del mandatario. ¿Egolatría, vanidad o simple adulación de los 
serviles funcionarios que le apoyaban? Su costo total fue de Q2 millones 800 mil y hoy, 
según Rudy Solís, administrador de las instalaciones, está valuado en 350 millones de 
dólares.  
 

“La construcción se inició el 4 de julio de 1937, durante el gobierno del general Jorge 
Ubico, a cargo del maestro de obras Víctor Muralles, y los ingenieros Rafael Pérez de León, 
Arturo Bickford y Enrique Riera. Las puertas y ventanales fueron encargados a los talleres 
Feltrin. 
Humberto Soto es responsable de la carpintería y tapicería, mientras que los pisos fueron 
diseñados por el artista Carlos Rigalt y elaborados en las fábricas El Aguila y La Estrella. 
Los murales son de Alfredo Gálvez Suárez y los vitrales, de Julio Urruela. Este edificio, de 
estilo ‘renacimiento’, tiene en su frontispicio tres escudos esculpidos por Rodolfo Galeotti 
Torres. 
Tiene 127 metros de largo, 70 de ancho y 30 de alto, y fue construido en tres bloques, 
separados por fajas de asfalto, para contrarrestar sismos y el efecto de la dilatación de los 
materiales por el calor. 
Esta obra fue inaugurada el 10 de noviembre de 1943, por lo que el vespertino Liberal 
Progresista reportaba la inauguración del ‘asísmico e incombustible Palacio Nacional de 
Guatemala’ ”.26 

 
 
 
“10 de noviembre de 1943, el 
Presidente de la República, General 
Jorge Ubico, acompañado de miembros 
de su gabinete, hace su ingreso al 
Palacio Nacional, quedando en esta 
forma puesto al servicio del pueblo.” 

27
 

 

 

                                                 
26 Ver http://www.guate360.com/blog/2005/12/01/palacio-nacional/   
27 Ver http://www.seaflog.com/buscar-fotos/imagenes.php?iframe=http://html.rincondelvago.com/palacio-nacional-de-
guatemala.html&thumb=http://thm-a03.yimg.com/nimage/121b7a86d2cd7ff6&img=http://html.rincondelvago.com/000383053.jpg  
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Fachada central del Palacio Nacional en Guatemala. Foto de 1953 

http://www.guatemalaenfotos.info/displayimage.php?album=1&pos=30 
 

• Palacio de la Policía Nacional Civil 
 
Diseñado por el Arq. Manuel Moreno e inaugurado en 1942, aunque en la entrada hay una 
placa de bronce que indica 1938. 
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http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=439491 
 
 
 

 
 
 

Palacio de la Policía Nacional en la Ciudad de Guatemala. 
Foto de 1945 

 
http://www.guatemalaenfotos.info/displayimage.php?albu

m=1&pos=32 
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• Palacio de Correos 
 
El Alcalde capitalino hace referencia en su Discurso, que Ubico construyó el “Palacio de 
Correos, donde están las escuelas culturales de la Municipalidad”. Al respecto procede 
comentar que dicho edificio fue diseñado por el Arq. Manuel Moreno y los arquitectos 
Rafael Pérez de León y Enrique Riera; originalmente fue designado con el nombre de 
“Palacio de las Comunicaciones” e inaugurado el día del cumpleaños del dictador, el 10 de 
noviembre de 1940. Es un conjunto de dos cuerpos o edificios unidos por un puente. En el 
mismo funcionó la Dirección General de Correos y Telégrafos hasta 1997 cuando se 
privatizó el correo y los telégrafos sencillamente desaparecieron por obra de la modernidad; 
sin embargo, dicha Dirección aún existe con funciones mínimas, siendo la principal 
autorizar el diseño y emisión de sellos postales. Actualmente el complejo es denominado 
Centro Cultural Metropolitano, donde opera una empresa canadiense a la que se le 
concesionó el servicio de correos. Tienen su sede ahí varias organizaciones culturales como 
la entidad descentralizada del Estado denominada Aporte para la Descentralización Cultural 
-ADESCA-, el Ballet Folclórico, la Escuela Municipal de Pintura, Kadejo, la Casa de la 
Cultura Nacional, las oficinas del Centro Histórico, la compañía de teatro Rayuela, el taller 
de pintura Torana y Caja Lúdica. 28 
 

  

Correos y Telégrafos en 1940 Correos y Telégrafos en 2010 
“El edificio de Correos y Telégrafos en la zona 1, fue diseñado por Rafael Pérez de León e inaugurado el 10 
de noviembre de 1940 durante la administración de Jorge Ubico. Hoy setenta años después, luego de ser 
declarado Monumento Nacional, este palacio alberga el ‘Centro Municipal de Arte y Cultura’.” 
Municipalidad de Guatemala; Transmetro coleccionable. Año 1, Número 1. Guatemala, septiembre 
2 de 2010. Página 7 

 
• Edificio de la aduana 
 
El edificio de la Aduana Central fue inagurado en 1938, obra que estuvo a cargo del Arq. 
Rafael Pérez de León, quien previamente estudió arquitectura en París, gracias a una beca 
que le otorgó el régimen del general Lázaro Chacón, enemigo político de Ubico y ante 

                                                 
28 Véase: http://www.vijajeaguatemala.com/Guatemala/2003719195365.htm 
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quien éste último perdió las elecciones de 1926. Años después se convirtió en sede de la 
Dirección General de Aduanas (10 calle 13-91, zona 1), que formó parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la que en 1945 pasó a denominarse Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; en 1971 éste cambió su nombre a Ministerio de Finanzas Públicas, como 
se le conoce actualmente. En el caso de la Dirección General de Aduanas, desapareció en 
1998, al ser absorbidas sus funciones por la Superintendencia de Administración Tributaria.  
 
El edificio de la Aduana Central fue construido en el conocido Barrio Gerona. Respecto a 
dicho Barrio cuenta la crónica de 1939, periódico El Liberal Progresista, año IV, lo 
siguiente: 

 
“[…] es un terreno que se extiende al oriente de la ciudad, abarcando muchas cuadras de 
longitud entre las fincas El Administrador y El Tuerto. Allí han comprado su pedacito desde 
el modesto trabajador que ha logrado reunir lo del enganche y que paga mensualmente una 
cuota de amortización, hasta el que con mejores posibilidades pudo pagar de un golpe el 
valor del lote. Y con arreglo a la capacidad de cada quien, uno levantó su covacha de 
madera para mientras, esperando terminar el pago del terreno para comprar más tarde, poco 
a poco, su ladrillo, su madera, su cal y levantar su casita. Otro puso un trabajador con 
liberalidad y levantó una casa bonita de alegre presencia, en algunos casos hasta con garaje, 
para cuando venga el auto. […] Son tres, cuatro, cinco, o quién sabe cuántas avenidas y 
cuántas calles las que se forman ya, ribeladas de casitas de todos los tamaños y de todas las 
categorías. […] aseguramos que el número de viviendas y la cantidad de habitantes del 
nuevo barrio son tan considerables, que ya aquello requiere de atenciones especiales: que se 
active el drenaje completo, que se atienda, en la medida de las posibilidades, el cuidado de 
las calles, […] que se empiece a pensar ya en la necesidad de reconsiderar la extraurbanidad 
de todas las avenidas situadas al oriente de la 12 avenida, y cuya calificación significa, para 
muchos servicios públicos, un recargo que ya no se explica en atención al crecimiento de la 
ciudad”. 29 

 
El edificio de la Aduana lo ocupa la Policía Nacional Civil desde el 24 de abril de 2006. 
 
• El campo de la feria de noviembre  
 
Dicho campo fue preparado para organizar en el mismo la feria de noviembre, 
construyendo pasarelas en 1934 que aún existen, la que se realizaba anualmente en honor al 
cumpleaños del dictador, el 10 de dicho mes. Esto es, oficialmente se utilizaron recursos 
del Estado para celebrar tan “magna” fecha. 
 
• La Torre del Reformador 
 

                                                 
29 Municipalidad de Guatemala; Barrio Gerona , zona 1. 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:organizacionbgerona&cat
id=34:barriogerona  
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La Torre del Reformador fue inaugurada el 19 de julio de 1935 en la intersección del 
bulevar 15 de Septiembre (hoy Séptima avenida de la zona 9) y la calle Miguel García 
Granados (hoy primera calle), en conmemoración del centenario del nacimiento del general 
Justo Rufino Barrios (1835-1885). 
 

 
Torre del Reformador en la Ciudad de Guatemala  

Torre del Reformador en la Ciudad de Guatemala. Foto de 1945 
http://www.guatemalaenfotos.info/displayimage.php?album=1&pos=39  

 
• La Plaza Barrios 30 
 
Inaugurada por el gobernante el 19 de julio de 1935, para conmemorar el Centenario del 
nacimiento de Justo Rufino Barrios, colocando en el centro la estatua ecuestre del mismo, 
que existía desde 1896 ubicada en el actual Obelisco, final de la Avenida La Reforma. En 
                                                 
30http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=373:justorufinob&catid=59
:justo-rufino  
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1973 el monumento fue trasladado a la Avenida Las Américas y regresó a la Plazuela 
Barrios en 2008.  
 

 

Municipalidad de Guatemala; Monumento a Justo Rufino Barrios, Plaza Barrios zona 1. 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=373:justorufinob&catid=59:justo-
rufino 
 
Con ocasión del centenario, se editó también una biografía del Reformador, escrita por un 
historiador y antiguo funcionario de Manuel Estrada Cabrera. Ver: Rubio, Casimiro D.; 
Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Recopilación 
histórica y documentada. Homenaje de la Policía Nacional de Guatemala a su fundador. 
Centenario 19 de julio, 1835-1935. Editada bajo los auspicios del general c. Jorge Ubico, 
Presidente de la República. Guatemala : Tipografía Nacional, 1935. 
 
• Remodelación del cerro del Carmen 
 
Arzú indica que Ubico trabajó en la “Remodelación del cerro del Carmen”. En realidad lo 
que hizo fue jardinizar la colina de ascenso a la iglesia. Igual ocurre actualmente: se ha 
embellecido el lugar con flores agradables a la vista, colocando nuevas bancas y remozando 
el conjunto arquitectónico. 
 

“[…] en 1932 la prensa indicó con respecto al Cerro del Carmen: ‘hay que limpiarla de las 
lacras e inmundicias que la rodean. Nuestro paseo más pintoresco es, en verdad el grande 
basurero de la capital.’ Tres años después, en el mensaje presidencial al Congreso, se señaló 
sobre el particular: ‘Esta colina se ha transformado en el paseo más pintoresco de la capital, 
embelleciéndola con jardínes artísticos y construcciones de tópicos coloniales’.” 31 

 
 
 
                                                 
31 Peláez Almengor, Oscar; “La Tacita de Plata y sus contrastes: la ciudad de Guatemala 1931-1944”. En: 
Dosal, Paul Jaime y Peláez Almengor, Oscar (coaut.); Jorge Ubico (1931-1944) : dictadura, economía y La 
Tacita de Plata. Guatemala : CEUR - USAC, 1996. Páginas 56 a 57. Se omitió copiar las notas a pié de 
página. 
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• Introdujo un novedoso sistema de aguas y de acueducto con el sistema del “teocinte” 
 
No se trata de un sistema sino de la utilizaciòn del agua del río Teocinte llevada a las 
viviendas de la capital por el ingeniero guatemalteco León Yela en 1938. Véase: El agua 
entubada es más sana, en: http://concejo.muniguate.com/index.php/medioambiente/25-
temas/5030-iii-parte Según el Diccionario Geográfico de Guatemala, Tomo IV, página 68:  
 

“TEOCINTE. Río en los mun. San José Pinula y Palencia, Gua. Se origina en la presa del 
mismo nombre, de la unión de las quebradas San Antonio, Las Pitas y La Manguita, al este-
noreste de la cab. San José Pinula. Tiene un curso de sur a norte. Pasa al oeste de las aldeas 
Contreras. Paraíso y Los Tecomates. Recibe varios afluentes. Al este de la fca. Llano Largo 
se une con el río Los Ocotes origen del río Las Cañas, lat. 16°41’00”, long. 90°23’17”, 
long. aprox. 19 km. San Pedro Ayampuc 2160 III; San José Pinula 2159 IV. Por acdo. gub. 
del 23 abril 1974, publicado en el diario oficial el 6 junio de ese año, se declaró zona de 
veda la cuenca del Teocinte, principalmente terrenos de propiedad privada, por un término 
de treinta años.”  
“TEOCINTE. Planta de purificación de agua municipal Mun. Guatemala, Gua. Dentro de la 
fca. Santa Luisa, al noreste del caserío Acatán, al este de la aldea Santa Rosita. 1,560 mts. 
SNM, lat. 14°37’10”, long. 90°28’10”. San José Pinula 2159 IV.” 

 
• Construyó la Plazuela España 
 
En su discurso, Álvaro Arzú indica que Ubico “Construyó la Plazuela España”. Al respecto, 
es necesario recordar que dicho nombre es el que tenía anteriormente; en la administración 
del Alcalde Arzú (2008-2011) le fue cambiado a Plaza España. Lo que Ubico hizo en 1931 
fue trasladar dicha Plaza a su actual sitio en la 7a. Av. y 12 Calle. Zona 9, toda vez que la 
misma fue construida en 1789 por el arquitecto Antonio Bernasconi en estilo neoclásico, 
como fuente pública, ubicándola en el centro de la plaza mayor con la estatua de Carlos III; 
en 1893 fue retirada y permaneció en el olvido hasta 1931. 
 

 

Desmontaje de la fuente en 
1894.  

 

 

Municipalidad de Guatemala; Fuente de Carlos III, Plaza España zona 9. 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=350:fuentecarlos&catid=52:fuentecarlos 
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Respecto al arquitecto y delineador italiano Antonio Bernasconi, quien nació posiblemente 
en 1710 y falleció en Guatemala el 28 de octubre de 1785, puede anotarse lo que sigue: 
 

“Salió de Cádiz el 5 de marzo de 1777 y llegó a Guatemala en julio, pero al llegar tuvo que 
pelear con la administración real que le negaba el derecho a cobrar su sueldo desde su 
estancia en Cádiz. Trabajó junto con Marcos Ibáñez, hasta que éste salió de Guatemala a 
mediados de 1783, y quedó como el principal arquitecto de la Ciudad. Su mano esta 
seguramente vinculada al “Plano de la Nueva Ciudad de Goathemala de la Asumpcion” que 
el Capitán General Martín de Mayorga presentó al Rey el 6 de noviembre de 1779 y que 
obtuvo la regia aprobación. A pesar de la oposición de Ibáñez, quien lo necesitaba en la 
ciudad, Matias Gálvez envió a Bernasconi al Puerto de Omoa para reconocer el camino y 
levantar los planos de un fuerte. 
Parece seguro que esbozó el plano del Palacio Arzobispal (en octubre de 1784), el de la 
Plaza Mayor (14 de diciembre de 1785) y, según Francisco Xavier Mencos, estuvo a cargo 
del Hospital de San Juan de Dios actuando entonces como maestro de Fábricas Reales. En 
una carta Antonio Garcia Redondo dice que fue él quien delineó el camposanto y la casa 
parroquial de San Sebastián. Entre otras obras que le estuvieron encomendadas figura la 
fuente pública en el centro de la plaza mayor (la cual figura en un plano del 14 de diciembre 
de 1785, que no está firmado pero debe ser de su mano). Ese proyecto debía ser para su 
autor una forma de recompensa donde sus cualidades artísticas podían exprimirse 
plenamente.” 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica; BERNASCONI, Antonio. 
http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=1692   

 
Plaza España en 1933 

Diario ABC, Madrid, España. Edición 16 de septiembre de 1933. 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1933/09/16/012.html 
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• El monumento al Indio  
 
Indicó Arzú en su alocución que Ubico construyó “El monumento al Indio, que se le llamó 
en aquel entonces y ahora se le llama el monumento a la Raza”. Respecto al mismo cabe 
anotar que finalizó su construcción en 1943, con el aporte de cinco centavos de quetzal 
proporcionados “voluntariamente” por cada indígena según William Krehm, y de un 
centavo para Manuel Galich. 
 

 

 

Monumento a la Raza Indígena, Bulevar Liberación, zona 13 / monumento laraza 1 
http://gt.muniguate.com/details.php?image_id=53009&sessionid=577qqqi7s2f8g58is81ot8ppl3 

 
• Pavimentó la ciudad, introdujo drenajes, caminos, puentes 
 
Por lo que se refiere a la afirmación del Alcalde en el sentido que Ubico “Pavimentó la 
ciudad, era de tierra, introdujo drenajes, caminos, puentes”, merece transcribir las 
siguientes descripciones, donde se explica el proceso de pavimentación durante el período 
ubiquista; la que presenta la fotografía de la capital en 1930 refleja un nostálgico recuerdo 
por la “Tacita de Plata” y de cómo lucía la ciudad un año antes de la toma de posesión de 
Ubico: 
 

   “Desde 1931 la pavimentación y los drenajes de las calles fueron los mayores proyectos 
emprendidos en la capital. Se abrieron las calles y avenidas de la ciudad, previa instalación 
de las tuberías del drenaje, se pavimentaron con concreto y se construyeron aceras y 
tragantes. En primer lugar, se pavimentó un tramo de la sexta avenida y paulatinamente se 
cubrió la totalidad del Parque Central hasta la 18 calle. […]  
   En 1932, se anunció el arreglo y refacción de las principales calles de cada barrio 
capitalino. Para esto se tomó en cuenta las rutas del transporte colectivo, de tal manera que 
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cada barrio de la ciudad tuviera una calle bien pavimentada. Además, se pensaba darle 
especial importancia a las entradas de la ciudad debido a sus ‘deplorables condiciones’. En 
1933, las principales calles y avenidas del centro de la ciudad, alrededor de los principales 
edificios de gobierno, ya estaban pavimentadas. 
   Otra de las prioridades del gobierno fue conectar a través 
de arterias pavimentadas los principales cuarteles de la 
ciudad. Las que conectaban el fuerte Matamoros con el de 
San José fueron las primeras en terminarse; obviamente en 
esto prevaleció el criterio del control militar de la población. 
A mediados de los años treinta el gobierno centró sus 
esfuerzos en extender la pavimentación hacia el sur de la 
ciudad, en dirección del aeropuerto. Paulatinamente, creció 
el número de calles pavimentadas, en 1936, estas obras y los 
drenajes llegaron hasta La Parroquia (actual Zona 6). De 
manera que para aquel momento los trabajos en el centro de 
la ciudad estaban concluyéndose. 
   […] En el año de 1937 una publicación oficial exaltó la 
pavimentación con bloques de concreto, los drenajes y la 
tubería del agua potable.” 33 
 
   “Debido a la mejoría de las calles los barrios marginales empezaron a ser conectados con 
el sector comercial de la ciudad en esta época. Esto permitió una ampliación del servicio de 
transporte urbano. En el año de 1943 dicho servicio cubría varias zonas de la capital 
guatemalteca. […] Los autobuses circulaban por la ciudad cobrando la suma de 5 centavos 
por viaje. Así, con el remozamiento de calles y avenidas fue evidente que el servicio 
mejoró, sin embargo este monopolio también exigió garantías al gobierno contra futuras 
competencias en el ramo. El establecimiento del transporte urbano de autobuses consolidó 
la integración de la capital guatemalteca en aquellos años.” 34 
 
“La renovación de la imagen urbana central por el ubiquismo inició con el levantamiento 
sistemático de los tradicionales empedrados y su sustitución por pavimentaciones, tanto en 
las principales vías de acceso a la ciudad, como en las calles céntricas. Especialmente 
aquellas que conducían a importantes hitos urbanos elitarios u oficiales, como el hotel 
Palace, la Aduana, el teatro Lux, etc. Además se remodelan los espacios centrales abiertos, 
como el parque Centenario, Central, Concordia o Morazán, así también la plaza de la 
estación del ferrocarril convertida en Plazuela Barrios, se jardiniza la colina del Cerrito del 
Carmen y se acondiciona el templo y colina del Viejo Calvario, entre otras. […] Además de 
la renovación formal del centro, el gobierno coadyuva en la formalización del suburbio 
elitista sur con la pavimentación de sus principales accesos, como lo son la 7ma avenida 
prolongación, calle Mariscal Cruz y la Av. Reforma, además con la introducción de redes 
telefónicas e iluminación pública nocturna de estas arterias.” 35 

                                                 
33 Peláez Almengor, Oscar; “La Tacita de Plata y sus contrastes: la ciudad de Guatemala 1931-1944”. Op. 
Cit., páginas 47 a 49. Se omitió copiar las notas a pié de página. 
34 Idem., página 54. Se omitió copiar las notas a pié de página. 
35 Carlos L. Ayala R., (coord.), Miguel A. Chacón Véliz y Luis F. Olayo Ortiz; La modernización de la 
ciudad de Guatemala, la reconfiguración arquitectónica de su centralidad urbana (1918-1955). Centro de 
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Nueva Guatemala de la 
Asunción Vista desde el 
Cerrito del Carmen hacia 
1930 
 
“Linda vista de la ciudad 
que nos vio nacer y que 
un día fue una Tacita de 
Plata. Nótese lo claro del 
cielo, lo limpio del aire, 
lo antañona de su 
arquitectura. A la 
izquierda el campanario 
de La Merced, al centro 
La Catedral, al fondo los 
tres volcanes que la 
guardan y en todos lados 
la nostalgia y la 

melancolía por los tiempos que según las personas de antes eran mucho mejores”  
http://www.guatemalaenfotos.info/displayimage.php?album=1&pos=14 
 
• Otras obras materiales 
 
En el discurso de Arzú, éste obvió mencionar que otras fuentes le atribuyen a Ubico las 
siguientes obras materiales:  
 
• Pavimentó y amplió trazos urbanos como la Calle Mariscal Cruz 
• Contrucción de las siguientes edificaciones:  

� Casa Presidencial (1932) 
� Edificio de la Facultad de Ciencias Médicas y Odontología (1932) 
� Palacio del Poder Legislativo (1934) 
� Palacio de Sanidad (1935-37) 
� Obelisco o Monumento a la Independencia (1936) 
� Palacio del Poder Judicial (1937) 
� Asilo de Ancianos (1939) 
� Edificio de la Tipografía Nacional (1939) 
� Colonia Ubico y los mercados Colón, Palmita y de la Villa de Guadalupe.  

 

                                                                                                                                                     
Investigación de la Facultad de Arquitectura y Dirección General de Investigación. Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Guatemala, 1996. Edición digital en 
http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura%20y%20el%20urbanismo%
20latinoamericanos/Design/archivos%20texto/modernizacion%20guatemala.doc 
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Casa Presidencial, aún en construcción 
http://paseosexta.muniguate.com/paseosexta/Media/slideshow.html?backgroundColor=rgb(0%2C%200%2C
%200)&reflectionHeight=100&reflectionOffset=2&captionHeight=100&fullScreen=0&transitionIndex=2  
 
En la obra popular construyó la colonia Ubico y los mercados Colón, Palmita y de la Villa 
de Guadalupe, 36 así como el Mercado Central que desapareció con el terremoto de 1976. 
En el caso de la colonia Ubico, resulta interesante conocer el por qué de su diseño:  
 

“La política de ‘barrios obreros’ fue discontinuada y atacada duramente por el discurso 
oficial ubiquista, argumentando la imagen informal que impregnaba a la ciudad. Y para 
demostrar lo que era verdaderamente hacer un barrio obrero, se realiza la Colonia Ubico, 
contiguo a La Palmita. Este caso es efectivamente la primera urbanización con habitaciones 
formales que realiza el Estado en la ciudad. Lo interesante para nuestro tema es que esta 
urbanización periurbana, se concibe con principios arquitectónica y urbanísticos 
modernistas, como la diferenciación entre vías sociales y de servicio, viviendas 
estandarizadas, con distribución espacial y expresión formal funcionalistas, y producidas en 
serie. Una obra de intervención a escala urbana y de características innovativas atribuida al 
Ing. Gándara.” 37 

 
Por Decreto Gubernativo No. 1911 publicado el 28 de diciembre de 1936, se “Exonera del 
pago de impuesto de papel sellado y timbres y de los honorarios correspondientes al 
registro de la Propiedad Inmueble, los testimonios de las escrituras públicas de 
compraventa que otorgue el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, a favor de los 
adquirientes de las casas construidas en la colonia ‘Presidente Ubico’”. Véase Recopilación 
de Leyes: libro 55, página 470. Al año siguiente, el Decreto Legislativo No. 2179 
(publicado el 2 de abril de 1937), ratifica el contenido del Decreto Gubernativo 1911, 
concediendo mayores facilidades a las personas que adquieran las casas. 
 

                                                 
36 Véase: http://www.viajeaguatemala.com/Guatemala/10582029338.htm. 
37 Carlos L. Ayala R., (coord.); Loc. Cit.  
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Todas las construcciones fueron trabajadas gracias a la “ayuda” de mano de obra indígena y 
gratuita, por artesanos que eran capturados los fines de semana, sorprendidos saliendo de 
bares y cantinas, debiendo pagar su “pena” con 15 días de trabajo gratis. El promotor y 
activista de los derechos humanos, actual miembro del Movimiento Nacional de los 
Derechos Humanos de Guatemala (MNDH), Miguel Ángel Albizures (1944-****), hijo de 
Alejandro Albizures, albañil de 93 años recién fallecido, recuerda que éste trabajó en el 
“Palacio Nacional en donde se reventó el lomo a cambio de una miseria y unos cuantos 
latigazos y arrestos no merecidos. Eran crueles me dijo un día, y lo entendí en toda la 
dimensión de la palabra crueldad”. 38 Esto es: “La situación no fue idílica como la presentó 
la propaganda de la Municipalidad cuando indicó: ‘Centenares de artesanos y jornaleros 
guatemaltecos que padecían bajo el rigor del desempleo han hallado retribuida 
ocupación.’.” 39 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Albizures, Miguel Ángel; El albañil : Fui su ayudante, era mi padre. Edición digital de elPeriódico, del 31 
de agosto de 2010. http://www.elperiodico.com.gt/es/20100831/opinion/172674  
39 Peláez Almengor, Oscar; “La Tacita de Plata y sus contrastes: la ciudad de Guatemala 1931-1944”. Op. 
Cit., página 58. Se omitió copiar la nota a pié de página. 
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6. Lo que pensaba de Ubico un Unionista  
 

“[…] los muertos nos gobiernan desde el fondo de sus tumbas” 
Rufino Blanco-Fombona 

40 
 
No obstante que el prologuista de la obra acerca de los Escritos Políticos de un verdadero 
Unionista de 1920, el ciudadano Manuel Cobos Batres (1878-1953), quizá olvidó lo 
apuntado por éste acerca del dictador Jorge Ubico, o bien sencillamente no le interesó y por 
ello bautizó el nuevo paso a desnivel con el nombre del conocido en su época como el 
“Tatite”, procede reseñar algunos párrafos de varias “Proclamas” que Cobos publicó entre 
1926 y 1952, en las cuales a la vez que reconoce aciertos del tirano de los 14 años, también 
manifiesta su rechazo a éste. El por qué del supuesto olvido, no se puede responder; llama 
la atención, eso sí, que el Alcalde de la capital de Guatemala reporte en la red social de 
Facebook que entre sus “Libros Favoritos” se encuentra precisamente el intitulado Escritos 
Políticos de Manuel Cobos Batres (que salió a la venta el 5 de abril de 2010), así como 
libros de Rafael Carrera y de Maximiliano de Habsburgo (1832-1937), el que se convirtió 
en el Emperador Maximiliano I de México, de 1863 a 1867; véase 
http://www.facebook.com/arzu?v=info.  
 
Al examinar la vida y obra de Manuel Cobos Batres, el investigador Ramiro Ordóñez 
Jonama lo caracteriza como alguien que: 
 

 “Es paternal y amoroso y, si no es finquero, seguramente aplaudió hasta el frenesí cuando 
don Jorge Ubico inmortalizó su nombre cancelando totalmente las deudas hereditarias de 
los trabajadores del campo, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 
número 1995, del 7 de mayo de 1934.” 41 

 
Es dudoso que Cobos Batres hubiese encomiado con febril excitación la emisión del 
Decreto No. 1995. Lo que hizo fue reconocer en forma equilibrada los beneficios de la 
disposición, en su “Proclama” del 18 de julio de 1950, al señalar de Ubico: 
 

“No hizo nada por aliviar la terrible miseria del pueblo durante largos años de la crisis 
mundial, pero sí una obra que inmortalizará su nombre: la cancelación total de las deudas de 
los trabajadores del campo, sometidos a la esclavitud por Justo Rufino Barrios con su inicuo 
Decreto 177, de fecha 3 de abril de 1877.” 42 

 

                                                 
40 Blanco-Fombona, Rufino; “Prefacio”. En: Montalvo, Juan; Siete tratados. Tomo Primero. París: Casa 
Editorial Garnier Hermanos, 1930. Página VIII. “Prefacio” escrito en 1912. 
41 Prado Cobos, Antonio (Compilador); Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. “Prólogo” de Álvaro 
Arzú Irigoyen. “Manuel Cobos Batres su vida y su obra”, por Ramiro Ordóñez Jonama. Guatemala: Editorial 
Artemis Edinter S.A. Librerías, 2010. Páginas 90 a 91. 
42 Idem., página 266. 
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El Decreto 177 al que se refiere Cobos es el Reglamento de Jornaleros ordenado por 
Barrios, mismo que en Septiembre de 2010 la Municipalidad de Guatemala valora como 
una de las principales “obras” de Ubico, al abolirlo.43 Sin embargo, la disposición de Ubico 
que lo deroga el 7 de mayo de 1934, por medio del Decreto No. 1995 de la Asamblea 
Legislativa, es prácticamente sustituida por el Decreto No. 1996, la temida Ley Contra la 
Vagancia, del 8 de mayo de dicho año, con lo cual resultó que todo quedó igual. En tanto 
que el primer Decreto prohíbe la habilitación o esclavitud, el segundo autoriza el trabajo 
gratuito de aquellos que no podían demostrar que estaban empleados por algún patrón. ¿El 
trabajar gratis y en forma forzosa no es una forma de esclavitud? Tal parece que no se 
consumó el deseo de Manuel Cobos cuando expresó “si esa disposición se cumple íntegra y 
lealmente”, pues la historia demuestra lo contrario hasta e inclusive la década de 1990: el 
enganchamiento y habilitación de trabajadores agrícolas aún era la norma. Razón tuvo el 
guatemalteco Manuel Galich (1913-1984), cuando en 1949 escribió en su testimonio Del 
pánico al ataque, recordando las ofensas que el pueblo sentía por los desmanes de Ubico, y 
en 1956 las reitera con mayor ímpetu: 
 

“Estaba mucho más fresco aún el coraje del monumento al indio, mandado a erigir por los 
eternos adulones, al final de la séptima avenida, en loor del libertador y redentor del 
indígena, el autor del Decreto 1995, antigualla camouflageada de novedad, que ni libertó, ni 
redimió al indio y sólo vino a imponer a cada uno de ellos, con la brutalidad de los jefes 
políticos, un centavo por cabeza para tal erección. Esto, además de todos los desmanes y 
bajezas del régimen, constantes y públicos, contribuyó mucho a madurar el sentimiento 
popular de aversión al liberal-progresismo […]” 44  
 
“[…] para la enciclopédica sabiduría del general Ubico, quien declaró liquidada la cuestión 
indígena, con su decreto 1995 que prohibía las ‘habilitaciones’ y que en el fondo sólo era la 
copia de un Auto Acordado del Supremo Consejo de Indias del siglo XVII. Se exigió un 
centavo de quetzal a cada uno de los indios y se erigió un monumento de homenaje al 
‘redimidor Ubico’.” 45 
 
“Ubico puso fin a las habilitaciones, con el decreto 1995 y por ello se hizo construir un 
monumento a costa de los indios, adjudicándose el título de redentor, pero lo sustituyó con 
artículos de la ley de vagancia y con el libreto de jornaleros que condenaban al indio a 
prisiones y multas, si no exhibía la prueba extendida por sus capataces de que había llenado 
un número determinado de jornales en la semana. Ya señalé que ese decreto sólo era copia 
de un Auto Acordado del siglo XVII, tan inoperante como éste. 
   Dentro de la estructura, el patrón tiene potestad para patear al mozo, para azotarlo, para 
impedirle entrar o salir libremente de la finca, para privarlo de vivienda a su capricho, para 

                                                 
43 “Abolió el Reglamento de Jornaleros, una forma de esclavitud creada por el general Justo Rufino Barrios”. 
Municipalidad de Guatemala; Transmetro coleccionable. Paso a desnivel “Presidente Jorge Ubico”. Año 1, 
Número 2. Guatemala, septiembre 9 de 2010. Página 3. 
44 Galich, Manuel; Del Pánico al Ataque. Guatemala : Editorial Universitaria, 1985. Página 131. NOTA: La 
obra es reedición de la original, 1949, con un Epílogo publicado en 1967 y Prólogo a la reedición de 1977. 
45 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
página 120. 
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arrojarlo sin paga, ni indemnización, ni cosa que lo parezca, para encarcelarlo en los propios 
calabozos de la finca, para castigarlo en el cepo, para dirigirse a él en el lenguaje más soez 
conocido y sostener que de otra manera no se hace entender y, en fin, a partir del decreto 
2995 (abril de 1944), para matarlo impunemente bajo el argumento de que es un recogedor 
furtivo de frutos. La revolución derogó en su día inicial este decreto. El silencio y la 
sumisión son las obligaciones del asalariado y la despreocupación por su cultura, salud y 
existencia, la única protección social recibida.” 46 

 

El 19 de marzo de 1935 Manuel Cobos publicó Carrera, biografía del gobernante 
conservador Rafael Carrera y Turcios, dividida en tres “cuadernos” que fue editando 
conforme lo requerían los suscriptores. En el segundo cuaderno incluye el capítulo VII de 
la obra, intitulado “Las Aristocracias”, en el que rememora el decreto de Ubico del año 
1934 y plantea su deseo (¿duda?) respecto a su efectivo cumplimiento: 
 

“¿Cuál es el jornal de un indio en las haciendas de los guatemaltecos y en las de los 
alemanes, dueños estos últimos de las mejores fincas y de las más floridas tierras de 
Guatemala?... ¡El valor de unas pocas tortillas; las estrictamente indispensables para que el 
indio pueda seguir trabajando! ¡Y ojalá fuera sólo eso!... 
   El año pasado la prensa semi-oficial ha entonado himnos en honor de una disposición del 
gobernante, que canceló de una plumada todas las deudas contraídas por los jornaleros con 
sus patronos, y al elogiar esta medida, hacía ver que ella significaba la abolición de la 
esclavitud en Guatemala. Es la primera vez que esa prensa no ha sido aduladora porque ha 
dicho la verdad: si esa disposición se cumple íntegra y lealmente, se habrá dado un paso 
definitivo para acabar con un sistema inicuo. ¿Hay algo más inhumano que esa forma de 
enganchar trabajadores, que se aprovecha de las fiestas de los pueblos para embriagar a los 
indios y en medio de su borrachera ofrecerles anticipos en dinero mediante un ‘contrato de 
habilitación’? Una vez que habían caído en esta trampa que les ponían los negreros, 
llamados habilitadores, quedaban para siempre sujetos al patrón del habilitador. La deuda, 
por pequeña que fuera, resultaba impagable para los peones así enganchados, porque el 
mísero jornal que recibieran apenas si alcanzaría para su escasa nutrición. Además, ya 
tendría buen cuidado el habilitador de aumentar la deuda en la próxima fiesta. Pero aún 
había algo peor: en muchas fincas la esclavitud era perpetua, porque los hijos heredaban las 
deudas de sus padres. Esto ya no estaba autorizado por la ley sino por la costumbre. Con 
razón se ha estimado siempre, por juristas imparciales, que la ley que creó este sistema de 
las habilitaciones, era el Estatuto legal de la esclavitud, ¿Fue dictada esta ley por los 
españoles? No; se dictó 56 años después de la Independencia. El sistema de enganche 
durante la Colonia era mucho más humano; así lo declaró el Presidente Reina Barrios, 
cuando quiso restablecerlo para aliviar la situación de los indios, pero no tuvo energía, ni 
tenacidad bastante para vencer los intereses creados por el llamado ‘Reglamento de 
Jornaleros’. En esta ocasión, lo repetimos, la prensa semi-oficial no ha dicho más que la 
verdad.” 47 

 

                                                 
46 Idem., páginas 272 a 273. 
47 Idem., páginas 389 a 390. 
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Los párrafos anteriores fueron escritos por Manuel Cobos Batres en 1935; su deseo 
respecto a que la ley que prohibía las habilitaciones se cumpliera a cabalidad quedó sólo en 
eso. Historiadores y novelistas se han encargado de demostrar que tan oprobioso sistema 
siguió su curso normal. El autor guatemalteco Álvaro Rogelio Gómez Estrada publicó en 
2009 su novela Rastros perdidos en la historia. Parte de la ficción se sitúa en los años de 
1970, cuando su personaje principal, Miguel, todavía es un joven casi imberbe. En el 
ensayo publicado por el autor de éstas líneas, intitulado El Patrón y Rastros perdidos en la 
historia, 2009 -Acotaciones segunda parte, se presenta una reseña de la novela de Gómez 
Estrada, en la cual éste describe la vida de su personaje principal Miguel de Macalajau, y la 
de su amigo Manuel. Parcialmente se transcriben a continuación algunos párrafos de dicho 
Ensayo, en lo que toca a la práctica del enganchamiento en la década de 1970 (los números 
entre paréntesis corresponden a las páginas de la novela):  
 

“Miguel de Macalajau, por no hacer caso a los consejos de su abuelo, cae en el vicio del 
alcohol -el “guaro” popular que sólo toman los indios que lo producen, el clan- y para 
procurarse la bebida acude al habilitador, quien le presta dinero para “chupar”. El dinero se 
lo acaba en la noche del domingo, y el lunes se ve obligado a cumplir el compromiso de la 
deuda, bajando a trabajar a una finca ubicada en la costa sur. 
 
En la finca percibe la explotación del indio por el ladino, representado por el caporal (12), 
el que en nombre del patrón les roba de una manera u otra (20), anotando libras de menos 
del café que diariamente cortan los indios que trabajan en la misma en calidad de mozos 
colonos o bien como temporeros, que es el caso de Miguel, pero apuntándoles de más lo 
que le deben de guaro (en connivencia con el cantinero) y alimentos. “Quien no recogía no 
comía. Quien recogía poco, poco comía. Y quien recogía bastante, le robaban para que no 
comieran mucho…” (11); “todo lo que les daban en la finca, se los cobraban al doble, 
abultado.” (17) Como el vicio es así, Miguel se chupa hasta dos meses de sueldo (22 y 53), 
por lo que decide huir de la finca (24), sabido que nunca saldrá de la deuda que ya pagó 
pero que nunca se borrará en el libro de cuentas del patrón. 
 
Manuel y Miguel representan un dúo con los mismos sueños (60); juntos empiezan a 
recorrer las fincas donde encuentran que la explotación no ha cambiado, que los 
habilitadores siguen dando enganches de dinero a los indios, para que bajen a trabajar a las 
fincas, sabidos que el tal anticipo se lo chuparán antes del viaje y como son tan honrados y 
responsables en el pago de deudas, no se escaparán -no tienen a dónde-.”48  
 

De sí mismo escribió satíricamente el propio Cobos Batres en la biografía que publicara en 
1935 acerca de Rafael Carrera y Turcios (1814-1865), el líder del conocido como  
Gobierno de los 30 años, durante los cuales actuó como Jefe de Estado (1844-1847) y 
Presidente de la República (1847-1848; 1851-1865). 
 

                                                 
48 Batres Villagrán, Ariel; El Patrón y Rastros perdidos en la historia, 2009 -Acotaciones segunda parte. 
Publicación digital del 4 de marzo de 2010 en http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/patron-rastros-
perdidos-historia-acotaciones/patron-rastros-perdidos-historia-acotaciones.shtml 
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“[…] pues a pesar de ser yo un conservador de pura cepa, y más aún, reaccionario, 
ultramontano y clerical, con toda sinceridad reitero mi propósito de no hacer en este 
estudio, obra de Partido: quiero que esta historia sea nacional, objetiva, y diría científica si 
no fuera conocido en el público por mi ignorancia enciclopédica.”49 

 
Está en libertad Ordónez Jonama de interpretar que Cobos pudo haber aplaudido al 
dictador, por cuanto que durante los años en que éste fue Presidente (1931-1944) no se 
atrevió a escribir en su contra. Empero, unas cuantas frases del otrora líder de los legítimos 
Unionistas de 1920 quizá den pábulo para pensar lo contrario, siendo que en 1931 Cobos 
Batres tuvo que huir a El Salvador, por haberse opuesto a la candidatura de Jorge Ubico en 
1930, el que tomó posesión como Presidente en febrero de 1931. En la ciudad de San 
Salvador concedió algunas entrevistas y el periódico “Patria” publicó el 7 de febrero de 
1931 lo siguiente: 
 

“No puedo contar con otras protecciones ni garantía. Cuando hubo la última manifestación 
ubiquista, el populacho vino a darme una cencerrada de tres horas. Amenazaban 
incendiarme la casa y mi sobrina se asomó al balcón para pedir que la policía interviniera. 
Los agentes no le hicieron caso, y entre ellos se encontraba el mismo Director de Policía. 
   […] 
   Ya lo han visto Uds. Esas manifestaciones en favor de Ubico han sido hechas con 
elementos acarreados por gente que influye en el Gobierno. Ruge a lo largo de las calles una 
verdadera procesión de la miseria, la plebe analfabeta que en ninguna parte de la tierra tuvo 
patria nunca. Los que no intervienen, los que miran desde las aceras, las numerosas 
personas cuerdas, esos son los nuestros”50 

 
Como dato curioso respecto al Unionismo legítimo de don Manuel Cobos Batres, cabe 
insertar que el mismo Ubico se creía unionista -aunque con minúscula-; tan es así que en 
1942 el conocido líder nicaragüense Salvador Mendieta Cascante (1879-1958), organizador 
el 18 de junio de 1899 del Partido Unionista de Centroamérica (PUCA) y del Partido 
Unionista guatemalteco (PU) en 1919, propuso la celebración en Costa Rica de la 
conferencia de unionistas, pues la anterior se había efectuado en 1920. Entre los 
documentos y ponencias sometidos a consideración, se recibió un “Anteproyecto” unionista 
de Ubico el que no fue aceptado por Mendieta, razón por la cual fue destituido de su cargo 
como rector de la Universidad Central de Managua -cerrada al año siguiente por 
considerarse foco de intranquilidad-, gracias a la presión que el resentido Ubico ejerció 
sobre el dictador Anastacio Somoza García (1896-1956). Posteriormente, en 1945 el 
unionista Antonio Antolínez explicó en la prensa el por qué del rechazo a dicho 
“Anteproyecto” ubiquista: 
 

                                                 
49 Prado Cobos, Antonio (Compilador); Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. Op. Cit., página 502. 
50 Idem., página 527. 
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“No se basaba en el patriótico anhelo de construir una patria grande, sino en la vanidosa 
aspiración de llegar a ser el Número UNO en Centroamérica” 51 

 
¿Y de dónde le venía a Ubico ese afán “unionista”?, que don Manuel Cobos no se atrevió a 
exponer en ninguna de sus Proclamas. Seguramente tenía el antecedente más inmediato en 
su padrino de nacimiento, el también dictador Justo Rufino Barrios, quien acabó su vida el 
14 de abril de 1885 peleando por la unión de Centroamérica, con él al mando claro está. 
Resulta que el Partido Unionista se organizó bajo la bandera de la unión, o por lo menos ese 
fue el mensaje público, toda vez que el objetivo primigenio era dar al traste con la dictadura 
del liberal Manuel Estrada Cabrera, que al fin logró el 14 de abril de 1920. El efímero 
gobierno de Carlos Herrera y Luna (14 de abril de 1920 al 5 de diciembre de 1921), por lo 
menos obtuvo el mérito de celebrar el Primer Centenario de la Independencia el 15 de 
septiembre de 1921 y a la vez impulsar la creación o renacimiento de la otrora Federación 
Centroamericana, que surgía de las cenizas del Pacto de 1824. Con Ubico al mando, la idea 
de la unión es acariciada de nuevo y al igual que con Justo Rufino Barrios, con el Napoleón 
chapín a cargo de la Presidencia centroamericana. El periodista canadiense William Krehm 
lo expone en forma por demás pintoresca: 
 

   “Sin embargo, la comedia de la unión tenía que continuar. En 1934 el dictador de 
Guatemala, Jorge Ubico, invitó a los otros cuatro Estados a otra enésima conferencia 
unionista. Pronto fue rechazada la federación política: hacía ya mucho tiempo que los 
dictadores habían llegado a considerar sus puestos como parte de su anatomía, y antes se 
dejarían cortar una pierna que dejar el poder. A puerta cerrada se concertaron medidas para 
la coordinación policíaca de las cinco repúblicas, la extradición de exiliados políticos        
—Costa Rica se rehusó a firmar esta cláusula— y la mordaza a la prensa. 
   Con buen ojo para los aniversarios, los centroamericanos no podían dejar pasar 
inadvertido el centenario de la ejecución de Francisco Morazán, campeón de la vieja patria, 
en septiembre de 1942. Fue convocada una conferencia de los unionistas de las cinco 
repúblicas, en San José, el 15 de ese mes. Ostensiblemente el personaje principal era 
Salvador Mendieta, sexagenario rector de la Universidad Central de Managua. Tras las 
bambalinas se encontraba Somoza, dictador nicaragüense.  
   […]  
   La Conferencia de San José no se llevó a cabo. En 1934, cuando Ubico trató de meter la 
mano en la unificación de las cinco repúblicas, expresó que hasta dejaría la presidencia de 
Guatemala si la causa de la unión así lo requería. Pero ahora estaba irritado porque Somoza, 
que tenía un modo importuno de fanfarronear que era el dictador favorito de Centroamérica 
en Washington, seguramente trataría de eclipsarlo con gran pompa y egoísmo. 
   Mendieta publicó una carta en la prensa nicaragüense denunciando la persecución de 
Ubico a los unionistas guatemaltecos, que trabajaban para la conferencia de San José. Ubico 
lanzó una campaña de prensa sobre las deplorables condiciones internas de Nicaragua. Las 
relaciones entre estos dos regímenes llegaron casi a la ruptura. Finalmente Somoza juzgó 

                                                 
51 Antolínez, Antonio; “Ubico unionista”. La Hora, 26 de mayo de 1945. En: Casaús Arzú, Marta Elena y 
Teresa García Giráldez; Las redes intelectuales centroamericanas: un siglo de imaginarios nacionales (1820-
1920). Guatemala : F&G editores, 2005. Página 140. 



 48

conveniente cesar a Mendieta de su puesto en la Universidad, y desistir de la conferencia de 
San José. La tragedia de Centroamérica siempre ha estado involucrada en la farsa.” 52  
  

Como corolario de las diferencias entre Ubico y Tacho Somoza, cabe recordar que éste 
último también tenía afición al nazismo y había reconocido a Francisco Franco antes que el 
generalísimo tomara el poder real en Madrid (1936):  
 

   “Pero ninguno de estos detalles parecían enfriar la amistad del Departamento de Estado. 
Cuando viajó a Washington en 1939, fue recibido con tales demostraciones de gala, que no 
faltó quien dijese que su triunfante jira no era sino un ensayo de trajes para la inminente 
visita de Jorge VI. El mismo se jactaba de que su peregrinación había hecho sombra a los 
demás presidentes centroamericanos, balandronada que seguramente no mejoraría sus 
relaciones con el Napoleón de Guatemala, Jorge Ubico.” 53  

 
El 19 de diciembre de 1943 don Manuel Cobos escribió una “Proclama” a los ciudadanos, 
misma que no pudo divulgar por el estricto control de las imprentas que ejercía el 
gobernante; refiriéndose al año 1931 rememora la oposición que manifestó ante las 
triquiñuelas para nombrar sucesor del general Lázaro Chacón en la Presidencia, víctima de 
una apoplejía, y el contenido de la “Proclama” que lanzara el 19 de enero de 1931, así 
como la manera en que burlando la Constitución -vía la reforma del artículo 66- Ubico se 
reeligió: 
 

“A las pocas semanas de haber publicado mi proclama, se hizo la 
elección de Ubico por unanimidad de votos, sin ningún candidato de 
oposición, como es costumbre en Guatemala bajo el régimen liberal. 
Han transcurrido catorce años y todavía ocupa la Presidencia de 
Guatemala el Señor General don Jorge Ubico. 
[…] 
El lector extranjero, si alguno obtengo, se preguntará extrañado: ¿Por 
qué diablos ese pueblo no exige que se cumpla con su Ley 
fundamental? Me es muy fácil contestarle: cualquier ciudadano puede 
hacer la demanda, lo que no puede es sobrevivir a su pretensión. Una 
tanda de palos, una serie de tormentos inimaginables pondrá fin a su 
existencia o le dejarán inútil para el resto de su vida.”54 

 
En otra “Proclama”, del 7 de octubre de 1944, recuerda la famosa ley fuga y aunque exime 
a Ubico de haberla aplicado contra un líder político de 1923, no por ello deja de reconocer 
que al ex Presidente ya caído se debe que se haya vuelto a utilizar con todo rigor una “ley” 
establecida por Justo Rufino Barrios en 1873, mismo que curiosamente fue el padrino 

                                                 
52 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Op. Cit., páginas 219 a 220. 
53 Idem., página 173. 
54 Prado Cobos, Antonio (Compilador); Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. Op. Cit., páginas 156 a 
157. 
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político de Jorge Ubico, en razón que su padre actuaba como Ministro del dictador de la 
Revolución de 1871: 
 

“Porque en Guatemala no se puede ni siquiera mencionar la ley fuga sin que en el acto se 
piense en el General Ubico: de tal manera ha acreditado su inclinación hacia este medio 
bárbaro de suprimir enemigos políticos y, más frecuentemente, a simples criminales, no 
siempre comprobados.”55 

 
Y ¿cuál fue la razón para que Cobos no pudiera publicar su “Proclama” del 19 de diciembre 
de 1943?, cuando aún gobernaba Ubico. El mismo autor la explica: 
 

“Pero el Presidente Ubico, aleccionado por lo que le había ocurrido a su antecesor el señor 
Estrada Cabrera, tenía tan estrechamente controladas todas las imprentas del país que ni aún 
aquéllas que en forma anónima me habían servido en pasadas ocasiones, se atrevieron esta 
vez a facilitar la publicación.”56 

 
Ubico ley fuga; Ubico contra la libertad de imprenta. Eso es lo que ahora recuerda el 
malhadado nombre del paso a desnivel. Y si se necesitan otras explicaciones acerca del 
oprobioso régimen del dictador de los catorce años, bien merece transcribir otros párrafos 
escritos por Cobos Batres, pariente político del Alcalde capitalino; éste último, junto con el 
compilador de los escritos políticos -Antonio Prado Cobos- y el investigador nato que es 
Ramiro Ordóñez Jonama, tienen derechos reservados sobre la obra. 
 
En una nueva “Proclama” del 19 de febrero de 1945, a menos 
de un mes de que Juan José Arévalo tomara posesión de la 
Presidencia, Cobos Batres rememora el régimen de Ubico en un 
“Manifiesto a los obreros y campesinos”, en el que explica la 
miseria del pueblo durante la época, así como los instintos 
sanguinarios del dictador:   
 

“En esta fecha 19 de febrero de 1945, se cumplen justamente 
catorce años del día en que os invité, al igual que a todos los 
guatemaltecos, para que hiciéramos un esfuerzo conjunto a 
efecto de evitar la entronización del régimen de Ubico. La 
invitación, contenida en mi Proclama de esa fecha, fue rechazada por vosotros casi por 
unanimidad y tuve el sentimiento de veros desfilar frente a mi casa en interminable 
procesión, vivando a Ubico y colmándome de injurias como a su único opositor. No sentí 
contra vosotros ninguna indignación, pero sí contra la legión de intelectuales y de 
estudiantes que os acaudillaban, porque era evidente que éstos se habían aprovechado de 
vuestra inexperiencia política para sus fines particulares, sorprendiendo vuestra sencillez y 
buena fe con promesas engañadoras, haciéndoos creer que el régimen de Ubico sería el 
reinado de los pobres y la ruina de los ricos. Nunca (salvo el caso precedente de Justo 

                                                 
55 Idem., páginas 176 a 177. 
56 Idem., página 180. 

Ubico en 1943 
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Rufino Barrios, padrino de Ubico e inspirador de toda su política) las gentes acomodadas se 
vieron más protegidas, ni más mimadas por el poder público que en los últimos catorce 
años; nunca, tampoco, las clases pobres han pasado por mayores miserias, por más duras 
pruebas, ni por un trato más inicuo y despectivo que el que vienen de pasar. En cambio, 
aquellos intelectuales y aquellos estudiantes que os engañaron, no la pasaban mal en los 
puestos públicos o a la sombra de granjerías más o menos ocultas. 
[…] un hombre de malísimos antecedentes como lo era Ubico, bien conocido por su 
crueldad y por sus instintos sanguinarios.”57 

 
El 1 de noviembre de 1950 don Manuel Cobos Batres publica otra “Proclama”. 
Lamentando que en El Salvador para 1930 el porcentaje de analfabetos fuera del 53%, en 
tanto que el de Guatemala ascendiera al 85% en 1940, lo atribuye a la continua emigración 
de la población por causa de los regímenes liberales que gobernaron el país desde 1871, los 
que prácticamente obligaban a los ciudadanos a auto exiliarse para escapar de la política de 
terror impuesta para controlar a la población y garantizar el principio de orden y progreso 
de que se vanagloriaban: 
 

“Guatemala puede ufanarse, eso sí, de haber contribuido al engrandecimiento de El 
Salvador con la incesante emigración de sus mejores hijos, que desde el día en que Rufino 
Barrios decretó el restablecimiento de la esclavitud de los trabajadores del campo por su 
inicua ley del 3 de abril de 1877, agravada durante los años no menos terribles de Estrada 
Cabrera y por los jornales de hambre de los días de Ubico, el total de emigrantes 
guatemaltecos a tierras salvadoreñas se cuenta no por miles sino por cientos de miles. Y lo 
mismo ocurrió con los campesinos del occidente de la República que han ido a poblar las 
antes desiertas regiones de Chiapas y particularmente de Soconusco, que hoy gozan de gran 
prosperidad.”58 

 
El 25 de julio de 1952 don Manuel Cobos Batres publica otra “Proclama” titulada “Juan 
José Arévalo”, en la que lanza fuertes denuestos contra el ex Presidente -entregó el cargo el 
15 de marzo de 1951 a Jacobo Arbenz Guzmán- y recuerda el asesinato del mayor 
Francisco Javier Arana ocurrido el 18 de julio de 1949. Como a raíz del crimen hubo 
manifestaciones de descontento, disueltas a balazos, Cobos recuerda los tiempos de las 
dictaduras liberales, entre ellas la última -de Ubico-, donde se disparaba a mansalva contra 
ciudadanos indefensos: 
 

“[…] era unánime el juicio de dar por muerto al Ejército Nacional que intentó restablecer el 
noble Coronel Arana, que habíamos vuelto al Ejército Liberal como en los tiempos de 
Cabrera, como en los tiempos de Orellana y de Ubico, que con la mayor frescura asesinaban 
al pueblo, a hombres y mujeres, disparando sobre todos sin previo aviso, sin previa 
advertencia, sin que procediera el toque de atención como es uso y costumbre en todos los 
países cultos cuando se trata de disolver motines; y con mayor razón tratándose, como en 

                                                 
57 Idem., páginas 207 a 208. 
58 Idem., página 275. 
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nuestro caso, de manifestaciones de un carácter absolutamente pacífico y sin propósitos 
agresivos.”59 

 
Con base en lo escrito por don Manuel Cobos Batres, pariente político de Álvaro Arzú, el 
hecho que éste último trate de revivir al dictador Jorge Ubico, asignándole su nombre a un 
paso a desnivel, no le hace honor al pariente cuya obra prologa, habida cuenta que para 
Cobos el tirano de los catorce años significa: ley fuga; contra la libertad de imprenta; 
persecución a ciudadanos que prefieren emigrar al extranjero; disparar contra población 
indefensa; alguien de instintos sanguinarios.  
 
Por más que el mismo Cobos reconozca la majestuosa obra pública que construyó Ubico 
con mano de obra gratuita, aplicando la famosa Ley de Vialidad, así como el pago de la 
deuda pública interna y externa, no por ello deja de cuestionar lo oprobioso de su régimen 
en lo que a restricción de las libertades y garantías ciudadanas se refiere. Y como bien 
anota Arzú en el “Prólogo” de los Escritos políticos de Cobos Batres: “Escribir es 
responsabilidad de todos los ciudadanos, porque no se debe proyectar el futuro sin recordar 
los aciertos o los fracasos de épocas anteriores.” 60 
 
Manuel Cobos, aunque critica acremente el régimen de Jacobo Arbenz y el de su 
predecesor Juan José Arévalo, reconoce que durante el período 1944-1952 se vivió en 
libertad, comparada con la restricción de garantías, la delación y persecución política en 
que los regímenes liberales mantuvieron a la población. En su “Proclama” del 25 de julio 
de 1952 explica: 
 

“Las reivindicaciones obreras fueron ahogadas bajo el régimen de Ubico como antes o 
habían sido bajo el Gobierno de Estrada Cabrera: la libertad, en cambio, permitió que 
siquiera en parte mejorara la situación de los trabajadores.” 61 

 
 

                                                 
59 Idem., páginas 287 a 288. 
60 Idem., página 19. 
61 Idem., página 306. 



 52

7. Biografía política de Jorge Ubico Castañeda (1878-1946) 
 

“es diestro en el arte de la intimidación 
       progresiva, en la satánica maniobra de humillar al 

interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas” 
Jorge Luis Borges, El Aleph 

 
El 27 de abril de 1776 nace en Zaragoza (Aragón, España) don Mariano Jorge Guillén de 
Ubico, bisabuelo del personaje biografiado; llega a las costas de Guatemala donde conoce a 
la joven Tomasa Perdomo, nacida en el año de 1786, en Asunción Mita, municipio situado 
en el oriente del país (perteneció al departamento de Chiquimula, Guatemala, hasta que en 
1853 es creado el departamento de Jutiapa, del cual forma parte en la actualidad); contraen 
nupcias en marzo de 1806. Juntos procrean cinco hijos en Metapán, El Salvador, siendo 
éstos: María Dolores Margarita, Josefina Juliana Guadalupe, Fernando, Manuel y Rafael, 
todos de apellidos Guillén de Ubico y Perdomo. Don Mariano fallece en diciembre de 1835 
en Guatemala y doña Tomasa el 21 de octubre de 1871, también en Guatemala. 
 

De los hijos del matrimonio de don Mariano y doña Tomasa 
interesa el del abuelo de Jorge Ubico, don Manuel Guillén de 
Ubico y Perdomo, quien nació el 22 de junio de 1816 en 
Metapán, El Salvador. Se casó con la guatemalteca María Del 
Carmen de Urruela Anguiano, nacida el 1 de septiembre de 
1824; ambos contrajeron matrimonio el 19 de diciembre de 
1841, habiendo tenido 7 hijos, de nombres: Emilio, Jorge 
Horacio, Manuel, Ernestina, José Benjamín, Enrique y Arturo, 
todos de apellidos Ubico Urruela. El abuelo Don Manuel falleció 
el 27 de febrero de 1883 en Guatemala, cuando su nieto Jorge 
apenas tenía 4 años de edad; de su abuela doña María no se 
tienen datos. 
 

De los 7 hijos mencionados, procede resaltar el de Arturo Ubico Urruela, quien nació en 
Guatemala el 8 de marzo de 1848. El 11 de junio de 1875 se casa con Matilde Castañeda y 
Castañeda (1853-?), natural de Huehuetenango, Guatemala. Don Arturo falleció el 29 de 
abril de 1927, cuando su hijo Jorge tenía 49 años; de doña Matilde no se tiene registro 
disponible.62 Interesante resulta anotar la genealogía de Jorge Ubico, toda vez que: 
 

“María del Carmen Urruela y Anguiano se casó con Manuel Guillén de Ubico, iniciándose 
así el parentesco con el que fuera presidente y dictador de Guatemala durante 13 años, Jorge 
Ubico y Castañeda. 
   Una de sus hijas, Ernestina Ubico y Urruela se casó con otro hombre público de 
relevancia, Manuel Herrera Moreno, quien fue diplomático y ministro de Hacienda de Justo 

                                                 
62 Los nombres y fechas fueron tomados de: Genealogic work from Guatemala, Central America. 
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:1784463&id=I6517  
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Rufino Barrios. El hombre que elaboró y firmó la Ley de Jornaleros y uno de los mayores 
usurpadores de tierras de la época; fundará la dinastía de los Herrera, mediante la 
vinculación de los Herrera con los Ubico. El otro hijo, Arturo Ubico y Urruela fue abogado 
y político de renombre y miembro de la Asamblea Nacional.”63 
 

Respecto a la carrera política del licenciado Arturo Ubico Urruela (1875-1927), puede 
anotarse que entre otros cargos públicos, ocupó los de Diputado a la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1879, la que siempre actúo fiel a los deseos del dictador Justo Rufino 
Barrios, a quien incluso tuvo el descaro de suplicarle que aceptara la Presidencia por cuatro 
años más en 1876, por cuanto no existía nadie más que él para dirigir los destinos de 
Guatemala, señalándole que era mejor esperar a que éste concluyera sus planes de reforma 
liberal y que los ánimos políticos se aquietaran, para volver a tener una nueva Constitución. 
Así también, dicha Asamblea llegó a agradecerle que hubiera expresado los íntimos 
sentimientos que albergaba de no continuar siendo dictador, sino permitir que el país 
entrara por la senda democrática. 
 
El servilismo de Arturo Ubico Urruela para con Justo Rufino Barrios, de quien fuera su 
Ministro del Interior, se explica por sí mismo en la siguiente “Proclama” suscrita el 5 de 
noviembre de 1876 en la ciudad de Antigua Guatemala, y publicada en el periódico oficial 
“El Guatemalteco” del 17 del mismo mes y año. 
 

“Proclama del Licenciado don Arturo Ubico 
A los pueblos del departamento de Sacatepéquez 
 
   Parecerá extraño que la dictadura tenga hoy por 
colaboradores principales a los hombres de la escuela 
liberal. 
   Parecerá extraño que los jóvenes liberales celebremos 
con entusiasmo la confirmación de la dictadura. 
   Parecerá extraño que estando la República en absoluta 
y completa paz venga la Asamblea Constituyente a 
prorrogar, por cuatro años más, los plenos poderes de 
que ha estado investido el General Presidente de la 
República, y que los pueblos vengan, a su vez, a 
confirmar, en este acto solemne, aquella suprema declaración. 
   Pero prescindamos de la teoría. Prescindamos de los principios universalmente adoptados 
en épocas normales, detengámonos en el terreno de los hechos y nada parecerá más justo, 
nada más oportuno que aquella salvadora decisión de las Cortes. 
   Casi no hay pueblo en el mundo que no haya sido alguna vez gobernado dictatorialmente. 
   La dictadura trajo a unos la destrucción y la ruina, para otros fue el faro luminoso que los 
condujo a punto seguro. 

                                                 
63 Casaús Arzú, Marta Elena; Guatemala : linaje y racismo. Guatemala : Tercera edición. F&G editores, 
2007. Página 102. Véase también página 133. 
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   Nosotros no tenemos por qué temer aquel funesto resultado. Los hechos nos garantizan, 
por el contrario, que concluido aquel período, que terminadas las transitorias circunstancias 
por que hoy atraviesa el país, podrá dársele la constitución que lo regirá definitivamente. 
   Mientras tanto, la conducta noble y enérgica del Mandatario da a los pueblos buenos más 
garantías que cualquier constitución y asegura la tranquilidad, la paz de la República y el 
completo triunfo de la escuela liberal. 
   Da garantías a las personas y a la propiedad el que tantas veces ha otorgado la vida a sus 
implacables enemigos, y el que ha llevado el socorro a multitud de familias indigentes. 
   Garantiza los derechos del hombre el que los respeta como principios inviolables. 
   Garantiza las asociaciones lícitas y la libertad de pensamiento el que ha promovido 
muchas de aquéllas, y el que respeta éstas llamando a su lado a toda clase de hombres, 
cualquiera que sea su color político. 
   Da garantías a la instrucción pública el que se desvela constantemente por su mejora, el 
que ha establecido innumerables planteles de educación, y la prosperidad del país está 
garantida por el que ha establecido tantas y tan notables transformaciones en su 
administración, el que ha llevado a cabo reformas de alta y trascendental importancia. Nada 
malo hay, pues, que esperar; nada qué temer, y así como hace cinco años que lo vemos 
marchar imperturbable por la senda de la justicia, del honor y del deber, así continuará fijo 
siempre en la gloria y porvenir de los guatemaltecos. 
   Sin buena fe en los gobernantes son ilusorias las leyes fundamentales. 
   […] 
   Menos puede ser estable la ley fundamental cuando los partidos son intransigentes, y no 
se limitan a luchar en la esfera legal. 
   […] 
   La ley no puede ser por ahora la muralla que los contenga en sus límites y los confunda, 
por fin, en uno solo. 
   Esta grande obra está reservada a un hombre y este hombre es el Benemérito General 
Barrios.” 64 

 
Durante el régimen de Justo Rufino Barrios, el licenciado Arturo Ubico le fue sumamente 
fiel, medrando puestos públicos sin oponerse a sus designios. Quizá por ello fue que en 
primera instancia obtuvo el compadrazgo del dictador para con su recién nacido hijo Jorge 
Ubico en 1878. En efecto, en la administración de Barrios el padre de Jorge desempeñó, 
entre otros, los siguientes cargos: Subsecretario del Ministerio de la Guerra y Encargado del 
Despacho, 1877; Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1879, representando al 
departamento de Escuintla; Ministro de Instrucción Pública, 1879; Secretario de Estado en 
el Despacho de Gobernación y Justicia, 1880. Entre 1882 y 1885, don Arturo Ubico y 
familia salieron rumbo a Madrid, España. Finalmente, a su regreso es “elegido” Diputado a 
la Asamblea Nacional Legislativa de Guatemala en 1885, firmando el 5 de marzo el 
Decreto por medio del cual ésta “se adhiere y secunda en todos los propósitos del ilustre 
mandatario de la República y las resoluciones” que Justo Rufino Barrios tomó al haber 

                                                 
64 Rubio, Casimiro D.; Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Recopilación 
histórica y documentada. Homenaje de la Policía Nacional de Guatemala a su fundador. Centenario 19 de 
julio, 1835-1935. Editada bajo los auspicios del general c. Jorge Ubico, Presidente de la República. 
Guatemala : Tipografía Nacional, 1935. Páginas 317 a 318. La foto fue tomada de página 317. 
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decretado por sí y ante sí “la proclamación de la República de Centro América”,65 que a la 
postre -el 14 de abril de dicho año- sólo le sirvió para acabar con su vida y sus deseos de 
grandeza escondidos en la enseña de un supuesto unionismo; y antes que terminara tal mes, 
la misma Asamblea derogó el citado decreto. 
 
En el gobierno de José María Reina Barrios (1854-1898), quien toma posesión el 15 de 
marzo de 1892, don Arturo Ubico actúa en calidad de diputado. El 17 de mayo de 1892 es 
publicado el Decreto Legislativo No. 174, en el cual es declarado electo por la Asamblea 
Legislativa como Consejero de Estado. En esa época no existía la figura de Vicepresidente 
de la República, sino la de Designado para suceder al Presidente en caso de ausencia 
temporal o definitiva, de tal suerte que por Decreto Legislativo No. 183 publicado el 17 de 
mayo de 1892, son electos por la Asamblea como Primer y Segundo Designados a la 
Presidencia de la República, Manuel Morales Tobar y Arturo Ubico, respectivamente. 
Dicho nombramiento es ampliado por dos años más para ambos Designados y en el mismo 
orden, por medio del Decreto Legislativo No. 260 publicado el 16 de mayo de 1894. Al día 
siguiente, es publicado el Decreto Legislativo No. 262, en el cual se le designa como 
miembro de la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa. Un año después, según 
Decreto Legislativo No. 287 publicado el 3 de mayo de 1895, es electo representante de la 
Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa; por Decreto Legislativo No. 330 
publicado el 30 de abril de 1896, la Asamblea Legislativa lo nombra como Consejero de 
Estado. El gobierno de José María Reina Barrios duró de 1892 a 1898; en la noche del 8 de 
febrero éste es asesinado y le sucede inmediatamente Manuel Estrada Cabrera. 
 
Durante el período de gobierno de Manuel Estrada Cabrera (8 de febrero 1898-15 de abril 
de 1920), don Arturo Ubico se desempeñó nuevamente como funcionario del Poder 
Ejecutivo; según Decreto Legislativo No. 397 del 25 de abril de 1898, fue miembro de la 
Comisión Permanente, de la Asamblea Nacional Legislativa; por Decreto Legislativo No. 
400, emitido el 28 de abril de 1898, la Asamblea Nacional Constituyente lo declaró electo 
Consejero de Estado, junto con los licenciados Francisco Lainfiesta, Ramón Murga, José 
Monteros y Carlos Herrera (éste sería Presidente efímero después de la caída de Estrada 
Cabrera). También fue diputado a la Asamblea Legislativa, de la que llegó a ser su 
Presidente durante varios años, por ejemplo en 1904, 1906 y 1920; su hijo Jorge también 
era diputado. Precisamente en las recordadas jornadas del 11 de marzo de 1920, cuando el 
dictador tenía secuestrada a la Asamblea en el cuartel que servía para la formación de los 
estudiantes de la Escuela Politécnica, llegó una delegación de los más de treinta y dos mil 
manifestantes que circulaban enfrente del mismo, solicitando ser recibidos.  
 

“El presidente —don Arturo Ubico— y varios diputados aceptaron; mendaces esbirros de 
Cabrera los increparon a gritos de traidores por su asentimiento, hasta que les impuso 
silencio el diputado Jorge Ubico, amonestándolos con indignación y haciéndoles huir 
amedrentados. 

                                                 
65 Idem., página 555. 
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Al querer pasar don Arturo y los que le acompañaban por la pequeña puerta de acceso al 
segundo patio, los soldados dirigieron sus armas contra ellos, impidiéndoles avanzar. 
Entonces el diputado José Beteta gritó con voz tonante: ‘¡Paso a la representación nacional. 
Presenten las armas a la Asamblea, en vez de oponérselas!’ Beteta ese día se creció; era 
pequeño de estatura; pero parecía haberse agigantado; su voz era estentórea.”66  

 
Quizá olvidando viejos agravios, después que fue depuesto el Presidente Carlos Herrera (el 
5 de diciembre de 1921), los políticos cabreristas regresaron al poder. Uno de ellos fue el 
licenciado Arturo Ubico, el que por Decreto Legislativo No. 1186 publicado el 18 de mayo 
de 1922 fue electo Consejero de Estado por la Asamblea. Esto es: la carrera pública de don 
Arturo fue plagada de cargos donde adquirió el poder político necesario para acumular 
alguna riqueza material, influir para que su hijito Jorge adquiriera los títulos académicos y 
militares que su escasa lucidez mental le impedía obtener en buena lid, pero en la vida 
privada: 
 

“[…] fue un misántropo amargado que citaba a Schopenhauer, y nunca se cansaba del 
refrán: ‘Todos los hombres son unos bribones, y el único idioma que entienden es el 
látigo’.” 67  
  

Pasando al personaje central de la presente biografía política, corresponde ahora el turno al 
vástago de don Arturo: el general Jorge Ubico Castañeda.  
 
Jorge Ubico Castañeda nació en la ciudad de Guatemala el 10 de noviembre de 1878; 
fueron sus padres el licenciado don Leonardo Arturo Ubico Urruela (1848-1927) y la 
señora Matilde Castañeda y Castañeda (1853-?), siendo sus padrinos el general Justo 
Rufino Barrios y su esposa Francisca Aparicio Mérida. Tuvo dos hermanas mayores: María 
Ester (1876-1963) y Matilde (1878-1904); ambas nacieron en Huehuetenango. 
 
A la edad de 4 años (1882) es llevado por sus padres a España, aunque no a la tierra natal 
de su bisabuelo Mariano Jorge Guillén de Ubico, sino a Madrid, inscribiéndolo en un 
colegio de kindergarten. La familia regresa a Guatemala en 1885, recibiendo clases en el 
instituto que dirigía el maestro chiapaneco Sóstenes Esponda Farrera (1846-1921), donde 
efectúa los estudios de educación primaria. 68 Después, pasa al Instituto de Varones y en 
                                                 
66 Arévalo Martínez, Rafael; ¡Ecce Pericles!. Guatemala : Tipografía Nacional, 1945. Página 443. 
67 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Traducción y notas de Vicente Sáenz. México : 
Unión Democrática Centroamericana, Departamento Editorial, 1949. Página 75. 
68 El profesor Sóstenes Esponda Farrera llegó a Guatemala en 1862 para realizar sus estudios de educación 
media. En el gobierno de Justo Rufino Barrios se hizo cargo de la Dirección de la Escuela de Santo Domingo. 
Fundó en la Antigua Guatemala el “Colegio de Esponda”, para niños de ambos sexos; en la capital de 
Guatemala estableció el Colegio de Varones “La Enseñanza” y el Colegio de niños “Santa Clara”. En 1887, 
durante el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas Bercián, se le asignó como tarea educativa la 
Organización de las escuelas de párvulos. En 1893 –gobierno del general José María Reyna Barrios– participa 
en la organización y elaboración de las bases para la realización del Primer Congreso Pedagógico 
Centroamericano, realizado en Guatemala en diciembre. Al año siguiente, regresa en forma definitiva a su 
natal Chiapas, México en donde actualmente una calle (en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas) y un 
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marzo de 1894 ingresa a la Escuela Politécnica, donde estaría únicamente dieciocho meses, 
causando baja el 7 de julio de 1895; y, ¿cuál fue la razón para ello? Según el periodista 
Jorge Palmieri:  
 

“Desde niño quiso ser militar y cuando tenía sólo 16 años ingresó como cadete a la Escuela 
Politécnica con el número 692, pero permaneció menos de un año y medio debido a que no 
soportó los acostumbrados ‘bautizos’, porque durante uno de ellos un cadete le golpeó los 
testículos con una toalla mojada y el dolor fue tan grande que le hizo huir de la Escuela 
Politécnica saltando la pared y acudió a un médico que descubrió que el golpe le había 
destrozado un testículo, por lo que se negó a regresar, por lo cual fue dado de baja el 7 de 
julio de 1895.” 69 

 
Regresa al Instituto de Varones pero no concluye el bachillerato. William Krehm pinta la 
situación de la siguiente manera: 
 

   “Fue un alumno atrasado en la escuela. A pesar de la poderosa influencia de su padre, no 
ganó los exámenes durante el primer semestre en la Academia Militar, y más tarde desertó. 
Ubico, padre, obtuvo el perdón necesario del gobierno, y Jorge se fue a trabajar en un banco 
alemán. 70  

 
Como aspecto curioso en la vida de Ubico, se anota que en su juventud fue deportista 
destacado en las competencias de ciclismo a nivel internacional, durante la feria de agosto 
de 1896 que se realizaba en la Avenida Simeón Cañas. 
 

“Aprendió a tirar certeramente con rifle y revólver; amaba los deportes acuáticos, sobre 
todo el de pesca; sabía algo de naomaquía y era muy entendido en los mecanismos de los 
aparatos de radio y motores de combustión interna. Su mayor placer, en jornadas 
exhaustivas, era organizar largos viajes en motorcicleta, o entregarse a la cacería de 
lagartos, en aguas de los ríos Sarstún y Polochic. Siendo buen fotógrafo, tenía, además, un 
sentido musical bastante definido.” 71 
 
“Jorge Ubico, el ‘hombre’, ‘tata Ubico’, ‘El pequeño Napoleón del Caribe’, quien recorrió 
el país de ‘cabo a rabo’ en sus giras presidenciales anunciado en cada población por el 

                                                                                                                                                     
colegio (en el municipio de Cintalapa donde nació) llevan su nombre. El maestro y escritor chiapaneco Jesús 
Agripino Gutiérrez Hernández (1914-1977) publicó en 1946 dos obras en las que describe la vida del 
educador, siendo éstas: Sóstenes Esponda, biografía sintética; y, Sóstenes Esponda. Eminente educador 
chiapaneco. 
69 JorgePalmieri.com Jorge Ubico: prototipo de mano dura. http://promo66.blogspot.com/2007/10/pasquin-
ubico-otro-gral-con-mano-dura.html  
70 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Op. Cit., página 76. 
71 Samayoa Chinchilla, Carlos; El Dictador y Yo. Verídico relato sobre la vida del general Ubico. Guatemala 
: Imprenta Iberia, 1950. Página 61. 



 58

estruendo de motocicletas Harley Davison, transportado en un Cadillac descapotable con su 
perro faldero” 72 
 

 

 
 

Moto de Jorge Ubico. Harley-Davidson, 1942. From the Smithsonian Collection; donation de Alfredo Cohen. 
Smithsonian Institution. http://www.klavaza.com/2008/07/la-moto-de-ubico.html     

 
Entre otros gustos del dictador, Luís Cardoza y Aragón rememora en El Río : novelas de 
caballería (1986) los siguientes: 
 

“No me aparto mucho de mi narración si recuerdo que el general Jorge Ubico queda 
macondamente retratado con aludir a dos de sus aficiones: ponía un disco y el general, que 
creía parecerse a Napoleón y se dejaba una mecha sobre la frente, lo acompañaba con los 
instrumentos de una batería. El otro hobby: instaló en su residencia un consultorio de 
dentista, por esparcimiento dedicábase a la dentistería. Su sadismo lo disfrutaba torturando 
a Mozart o Chopin, Verdi o Mascagni y a sus coroneles, a quienes sentaba en la silla de su 
clínica privada, les registraba el hocico y sin título de veterinario siquiera, decidía lo que le 
venía en gana. El uniformado acataba al déspota y sin proferir un grito soportaba, muy 
macho, así estuviera sufriendo como si le leyesen poesía o cerdo que degüellan. 
   El fracturador de mandíbulas cometió toda suerte de atropellos sinfónicos y bucales. Estos 
gustos se antojan minucias al lado de la masiva ley fuga: en las carreteras, en las aldeas y 
ciudades, los cadáveres se abandonaban días, a fin de escarmentar a los campesinos que 
habían cruzado una cerca por un poco de leña o algunas frutas. Asimismo asesinó a 
numerosos mexicanos que con guatemaltecos paupérrimos templaban el hambre valiéndose 
de insignificantes contrabandos en la frontera.” 73  

                                                 
72 Peláez Almengor, Oscar; “La Tacita de Plata y sus contrastes: la ciudad de Guatemala 1931-1944”. En: 
Dosal, Paul Jaime y Peláez Almengor, Oscar (coaut.); Jorge Ubico (1931-1944) : dictadura, economía y La 
Tacita de Plata. Guatemala : CEUR - USAC, 1996. Página 79. 
73 Cardoza y Aragón, Luis; El Río : novelas de caballería. México : Segunda edición. Fondo de Cultura 
Económica, 1996. Página 358. 
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De tales gustos también escribe el periodista canadiense William Krehm, con base en los 
cuales casi traza un perfil psicológico: 
 

“Esa extraordinaria energía, así como el complejo maniático de acelerarlo todo, le 
acompañaron durante su larga y sangrienta carrera política. Tras de su mesa o corriendo por 
la ciudad en motocicleta, causaba la impresión de que trataba de escapar de sí mismo. 
   […] 
   El poder dio pleno escape a los talentos latentes de Ubico. Lo que sigue es tanto el retrato 
de un país como de un hombre. En todo el mundo existen paranoicos, pero hay contados 
países convertibles tan rápidamente en un enorme manicomio privado. 
   […] 
   Por fin había encontrado una manera adecuada de autoexpresión. El cobarde de años 
anteriores lavaba su propia falta de valor en la sangre de otros. El antiguo estudiante 
atrasado florecía como experto en historia, filosofía, ciencias prácticas y aplicadas, 
agricultura, navegación, sociología moderna, problemas internacionales. Dio consejos de 
orden técnico a los ingenieros que instalaron la estación de radio del gobierno. Y cuantas 
veces dicha estación difundía música que no gustaba al grande hombre, éste telefoneaba 
para ordenar que ‘quitaran esa basura del aire inmediatamente’. Entonces se oía un frenético 
manipuleo de switches, y el consabido anuncio: ‘Debido a circunstancias ajenas a nuestro 
control, nos retiraremos del aire durante cinco minutos’. 
   Cuando se organizó una orquesta sinfónica —sus integrantes uniformados y con un 
salario de nueve dólares al mes— indicó al director qué instrumentos debía incluir, qué 
tocar y cómo tocarlo. Alardeaba de sus dotes musicales, y para demostrar sus conocimientos 
ponía el radio a toda fuerza y acompañaba en cualquier instrumento de cuerda con un solo 
dedo. Guardaba una batería de jazz-band en su oficina, y cuando no golpeaba a sus 
ministros gustaba golpear los tambores. 
   […] 
   La nota culminante de estas pequeñas correrías era el vigor y la sabiduría del general. En 
el periódico El Imparcial, de enero 24 de 1944, se lee el siguiente encabezado: ‘EL 
PRESIDENTE UBICO HA RETORNADO DESPUÉS DE RECORRER 2,018 
KILOMETROS, 67 METROS. Y el subtítulo: EL 13 FUE EL DIA DEL MAYOR 
KILOMETRAJE EN AUTO: 223 KILOMETROS, 33 METROS, EN 5 HORAS 18 
MINUTOS’. Continuaba corriendo e impartiendo justicia hasta que su famélico cortejo 
quedaba extenuado. Se acordaba uno de Mussolini llevando al trote a su gabinete. Cuando 
por fin se encontraron sentados ante unas tablas torcidas, el gourmand Hernández de León 
se halló en condiciones de elogiar el menú a sus lectores: ‘El bistec era tan grueso, que 
parecía cortado de mis propias nalgas’. 74  
 

Dada su incapacidad para el estudio libresco, el 3 de noviembre de 1896 ingresa a trabajar 
en el Banco de Guatemala (privado), del cual se retira antes de un año. Su padre logra que 
el 24 de septiembre de 1897 se le conceda el grado de subteniente de infantería; 75 el 3 de 

                                                 
74 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Op. Cit., extracto de páginas 76 a 79. 
75 Según Krehm: “Cuando estalló la guerra con El Salvador en 1906, Ubico dejó su banco por un cómodo 
puesto de teniente, agregado al cuartel general. Pero también aquí tuvo dificultades: por un pelo escapó del 
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noviembre del mismo año obtiene el ascenso a teniente; es nombrado como comisionado 
militar, en grado de Segundo Teniente de Infantería, asignado al municipio de Tactic, Alta 
Verapaz. Para el 10 de agosto de 1900 ya es capitán, desempeñándose como instructor de 
milicias en Boca del Monte, Villa Canales, departamento de Guatemala. El 8 de marzo de 
1901 obtiene el nombramiento de comandante (Mayor) y para el año de 1903 se le ve con 
un nuevo grado militar, el de teniente coronel, a la edad de 25 años. En dicho año es 
designado como segundo Jefe del Batallón Canales, con motivo de la movilización contra 
El Salvador. 
 
El 4 de marzo de 1905 contrajo matrimonio con Marta Lainfiesta Dorión (10 de enero de 
1886 - 8 de mayo de 1976), hija de Víctor Lainfiesta y María Josefa Amalia Dorión Klee,76 
con la que no procreó hijos pues solamente tenía un testículo. Dicho matrimonio le 
reportaría beneficios en el futuro: 
 

“No es fruto del azar que este hombre llegara a la presidencia en la medida en que 
concentraba gran parte de las alianzas de clase y de las familias oligárquicas, Castañeda, 
Urruela, Anguiano. Como familia consanguínea, pero estrechamente conectada, los Herrera, 
Dorión, Klee, Saravia y directamente relacionada con un sector de los militares. Era 
presumible que este hombre, militar, terrateniente cafetalero y apoyado por una amplia 
fracción de clase relacionada con el café y con el sector más recalcitrante de la oligarquía 
guatemalteca, llegara al poder y se instalara en él durante 13 años, ejerciendo uno de los 
períodos de mayor represión de la historia del país. No es casual que contrajera matrimonio 
con su pariente Marta Lainfiesta Dorión, a su vez emparentada con los Dorión Klee, y de 
esta forma la cuadratura se cerraba sobre sus propias bases, reproduciendo el capital 
relacional su red oligárquica en la primera mitad del siglo XX.” 77 
 
“El entronque familiar Dorión Klee, es uno de los más importantes para hacer un estudio en 
profundidad de la clase dominante guatemalteca. Del matrimonio de Josefa Elisa Klee y 
Ubico y el ciudadano francés Julio Guillermo Dorión, saldrá una de las redes familiares más 
importantes del país. El matrimonio tendrá cuatro hijos: María Josefa Dorión Klee casó con 
José Víctor Lainfiesta en 1882. Serán los suegros del presidente Jorge Ubico Castañeda, al 
contraer matrimonio éste con Marta Lainfiesta Dorión, de cuyo enlace no habrá 
descendientes. […] María Elisa Dorión Klee contrae el matrimonio más afortunado, desde 
el punto de vista económico, al casar en 1886 con Carlos Herrera Luna, hijo de uno de los 
hombres de negocios más acaudalados del siglo XIX.” 78 

 
 

                                                                                                                                                     
consejo de guerra por haber rehusado acercarse a la línea de fuego. De nuevo su padre lo salvó.” Idem., 
página 76. 
76 Datos tomados de: Genealogic work from Guatemala, Central America. 
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:1784463&id=I6517  
77 Casaús Arzú, Marta Elena; Guatemala : linaje y racismo. Op. Cit., página 133. 
78 Idem., página 141. 
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DAMAS DE LA AMERICA ESPAÑOLA 

Excelentísima señora doña Marta Lainfiesta de Ubico, esposa del  
presidente de la República de Guatemala, general D. Jorge Ubico 

Diario ABC, Madrid, España. Edición del 16 de Septiembre de 1933 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1933/09/16/0
11.html 

 
A doña Marta Lainfiesta de Ubico se le reconoce haber donado la campana para la 
parroquia Santísima Trinidad, ubicada en el Barrio El Gallito, zona 3 capitalina, 
posiblemente en el año de 1942. La construcción de dicha iglesia “se remonta a 1935, 
cuando el entonces presidente, Jorge Ubico, donó un terreno a través de un acuerdo 
gubernativo de fecha 8 de junio”. 79   
 
Si en la vida pública Ubico se comportó como un tirano, igual lo sería en su vida privada al 
lado de su consorte. Se conocen pocas anécdotas acerca de su vida marital al lado de la 
esposa, pero la relacionada con los celos machistas fue recurrente en los comentarios sotto 
voce de la época, al extremo que hasta los estudiantes universitarios en el desfile de la 
Huelga de Dolores hicieron la parodia respectiva. El periodista y escritor guatemalteco 
Alfredo Saavedra (1935-****), comenta lo que sigue: 
 

“La mujer del general Ubico, señora Marta Lainfiesta Dorión, era un enigma, un ser 
inefable que no figuraba en el holgorio oficial. No tenía el homenaje de primera dama, 

                                                 
79 Municipalidad de Guatemala; Barrio El Gallito, zona 3. Centros Religiosos. 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:centrosreligiososbgallito
&catid=35:elgallito  
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rango ostentoso que tuvieron en lo sucesivo las esposas de los gobernantes. Tal vez sin 
acceso a ese protagonismo desde la vez que, en los primeros años de matrimonio, siendo a 
la sazón su marido gobernador departamental, se negó a que lo acompañara a un ágape y 
como la dama insistiera en concurrir, el general la castigó cortándole el pelo con unas tijeras 
y dándole mordiscos de furia, con lo que la infeliz tuvo para nunca más pedir fiesta con el 
cónyuge iracundo. Doña Marta sufrió una humillación más cuando el general Ubico, ya en 
el poder, celoso, decidió mandar a cortarle el cabello al rape a la desdichada señora, quien 
buscó consuelo con un perrito pekinés hembra, que el esposo le había dado, de una pareja 
que recibió en obsequio el mandatario, reservándose el ejemplar macho para él.” 80 
 

La columnista María Elena Schlesinger confirma el macabro relato anterior, al escribir en 
elPeriódico de fecha 18 de junio de 2005, el artículo “Doña Marta”, recordando lo 
siguiente: 
 

“Las fotos familiares de los Ubico Lainfiesta dan testimonio de la belleza de la joven Marta 
y de la semejanza física del joven Ubico con el estratega Napoleón Bonaparte, parecido del 
cual solía jactarse.  
Las personas que conocieron a la joven Marta coinciden en afirmar que era una mujer muy 
bonita, con una frondosa cabellera ondulada y larga de color castaño claro. Un poquito 
gorda ya, para el gusto de la época.  
En muy raras ocasiones se veía a la pareja presidencial, fueron poquísimas veces las que 
doña Marta acompañó a su esposo en asuntos oficiales, porque según se decía, don Jorge 
era muy celoso. Según los decires de la pequeña capital guatemalteca, se comentaba en voz 
baja que Don Jorge acostumbraba engordar a doña Marta, ofreciéndole ricas golosinas, 
chocolates y frituras con el objetivo de engordarla, volverla fea, para que nadie la volteara a 
ver.  
En una oportunidad, próxima a la Semana Santa, se comentó en Guatemala que don Jorge, 
el tirano, había mandado a rapar a su esposa con el objetivo de que nadie pudiera 
contemplar su bella cabellera; para que de una vez por todas se quedara recluida en su casa 
para que nadie la viera. Ese año, los estudiantes de la Huelga de Dolores remedaron aquella 
despiadada acción en su desfile bufo, decorando las calles de la ciudad con enormes cuerdas 
de pino trenzado, con las cuales hacían alusión a aquella inquisitoria orden marital.”81 

 
                                                 
80 Saavedra, Alfredo; El Color de la Sangre : Cuarenta años de Resistencia y de Represión en Guatemala.   
Guatemala : Primera Edición. Impreso con el patrocinio del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, por Estudiantil 
Fenix, 2001. Capítulo 1. Los últimos días de la dictadura de Ubico. 
Alfredo Saavedra trabajó en varios medios de comunicación de Guatemala y ha sido corresponsal de prensa 
internacional; residente desde 1982 en la Ciudad de Mississauga (Ontario, Canadá), a donde llegó en calidad 
de exiliado político. Ha publicado: Declaración jurada (poesía), Recursos de la evasión (poesía), Propoemas 
(poesía), Éxodus (antología de poemas elaborada al alimón con Francisco Morales Santos), Memoria del 
amor (2000, poemas), Historias de inquietudes (cuentos), Generalidades y otras maldades (2003, cuentos), El 
Color de la Sangre : Cuarenta años de Resistencia y de Represión en Guatemala (2001, ensayo), y Miércoles 
de Pasión (2007), novela que escribió basado en recuerdos de cuando era un joven periodista en Honduras, en 
la que narra la fantasía de una mujer a quien él vio pasar brevemente en su vida. Prologó también la obra del 
guatemalteco Carlos Perdomo, residente en Canadá, Entre el sueño y la vigilia (2003, relatos y poemas, 
Ediciones Santillana de Guatemala). 
81 Véase http://www.elperiodico.com.gt/es/20050618/12/17102/  
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En 1905 Ubico forma parte de la comisión que fue en expedición a la frontera con El 
Salvador y en mayo de 1906 participa en la guerra que Guatemala declara a El Salvador: 
Manuel Estrada Cabrera contra el general Tomás Regalado. El 21 de julio de ese año recibe 
una medalla de oro por sus servicios en la campaña y el ascenso a coronel de estado mayor. 
 
Desempeña cargos importantes en la Administración Pública, asumiendo el 19 de abril de 
1907 la Jefatura Política y Comandancia de Armas de Alta Verapaz. Posteriormente, el 27 
de mayo de 1911 es enviado con el mismo cargo a Retalhuleu, donde destaca por la 
“limpieza” que hizo tocante a la delincuencia que campeaba por aquellos lugares. Ubico no 
se anduvo por las ramas de fusilar y encarcelar a cuatreros y ladrones que dominaban aquel 
territorio. A mediados de 1918 organiza la campaña sanitaria contra la fiebre amarilla en 
Retalhuleu, motivo por el cual la Municipalidad de la cabecera departamental le concede 
una medalla.  
 

“El terrible rigepueblos en cierne, puso en práctica sus lombrosianos principios de gobierno, 
asolando la provincia de Retalhuleu con persecuciones, torturas y fusilamientos. Las fincas 
de café bajaron su producción en un 90%; las haciendas de ganado en la crianza y engorde 
de las reses; los patrones se refugiaron en la Capital, y la mayoría de los ceros sociales 
deambuló por los campos, en busca de frutos y raíces silvestres para alimentarse. Los 
retaltenses, finalmente, pudieron librarse de la garra que los asfixiaba, haciendo publicar, en 
México, un artículo lleno de ditirambos en favor de la fiera, y Cabrera, celoso como un 
turco, destituyó al chacal, al ver en él a un posible rival en la presidencia de Guatemala.”82 

 
En julio de 1918 es nombrado por Manuel Estrada Cabrera como Jefe de sanidad del litoral 
del pacífico, para combatir los estragos de la influenza española, que entre 1918 y 1919 
ocasionan “325,000 enfermos, de los cuales se restablecieron 278,225 curados en tanto que 
43,733 fallecieron”, según datos del Programa de Naciones Unidas.83 El 18 de marzo de 
1919 forma parte de la comisión de guerra de la Asamblea Nacional Legislativa, 
indudablemente que nombrado por el dictador Manuel Estrada Cabrera y el 18 de agosto 
integra la Junta de Sanidad para combatir la fiebre amarilla. Se mantiene a la sombra del 
gobernante, pero no obstante que éste le confía importantes comisiones y lo nombra 
Ministro de Fomento, tres días antes de su caída en abril de 1920 lo abandona. 
 
En efecto. Los unionistas toman el poder efectivo el 14 de abril de 1920 con Carlos Herrera 
y Luna al mando, y quizá como premio por su actuación en las jornadas del 11 de marzo, 
cuando ordenó callar a quienes en la Asamblea Legislativa no dejaban hablar a su padre 
don Arturo Ubico (entonces Presidente de la misma) con los representantes de los más de 
32,000 Unionistas que manifestaban en la calle, en la mañana del 28 de mayo de 1920 deja 

                                                 
82 Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; "Leifugados". Guatemala : Editado para Guatemala por Impresora 
Periodística y Comercial S. de R.L., Humboldt 9, México, D.F., 1946. Páginas 35 a 36. 
83 Véase Estado de calamidad pública 2009 y primera ley de orden público 1831, en 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/estado-calamidad-publica-ley-orden/estado-calamidad-publica-
ley-orden.shtml . Guatemala, agosto de 2009. 
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de ser Coronel: es ascendido por dicha Asamblea al rango de General de Brigada, mediante 
Decreto Legislativo No. 1048 publicado el 4 de junio. Curiosamente, como reafirmando el 
nombramiento, el Decreto Legislativo No. 1076 publicado el 10 de junio, lo vuelve a 
ascender al mismo grado. En septiembre de dicho año es nombrado por el gobierno de 
Herrera para efectuar estudios militares en los Estados Unidos; tal parece que aquí tampoco 
salió listo para la concentración mental que dichos estudios exigían, pues al año siguiente 
ya está de regreso en el país, participando en el derrocamiento del tío político de su esposa. 
 
En efecto: para Carlos Herrera y Luna el cargo que ocupó el 14 de abril de 1920 es 
prácticamente efímero: el 5 de diciembre de 1921 es botado por un cuartelazo en el que 
participa Ubico, liderado por el general José María Orellana quien es designado por una 
Junta Militar como Presidente interino. Esto es: Jorge Ubico no paró en mientes para actuar 
en contra de Herrera, tío político de su cónyuge doña Marta Lainfiesta Dorión de Ubico, 
pues el presidente depuesto era esposo de María Elisa Dorión Klee, tía de Marta. 
 
Como si fuera una recompensa por su actuación en el golpe de Estado contra Herrera, seis 
días después, el 11 de diciembre de 1921, Ubico es elevado al cargo de Secretario de 
Guerra, lo que hoy se conoce como Ministro de la Defensa Nacional; por tal razón, entrega 
la diputación que ostentaba y el 13 de diciembre la Asamblea Legislativa del Estado de 
Guatemala emite el Decreto No. 6 (publicado el 16 de diciembre), ordenando que el distrito 
electoral de Amatitlán proceda a elegir diputado para sustituirlo.  
 
En enero de 1922 el Partido Liberal lo propone para que sea ascendido a general de 
división. En el primer trimestre de 1922 se realizan elecciones y las gana Orellana; su 
contendiente fue Ubico. Empero, logra fundar el Partido Liberal Progresista, que después le 
servirá a apoyo para alcanzar el poder. El 27 de abril es electo como primer designado a la 
Presidencia de la República, por Decreto Legislativo No. 1185 publicado el 4 de mayo. La 
“sugerencia” del Partido Liberal para que se le otorgue el grado de general de división, es 
aceptada y aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de mayo mediante el Decreto 
Legislativo No. 1200 publicado el 2 de junio de 1922. Tras su salida del poder el uno de 
julio de 1944, vendrá la revisión de los galones. El Congreso de la República dispondrá por 
medio del Decreto No. 245 publicado el 15/7/1946, cancelar el grado de General de 
División que ostentaba desde 1922. 
 
No obstante la crisis económica y la permanente devaluación de la moneda (se utilizaba el 
patrón oro), Orellana logra paliarla, siendo uno de sus principales éxitos la creación del 
Quetzal como moneda y la fundación del Banco Central de Guatemala en 1925. 
Lamentablemente, fallece el 27 de septiembre de 1926 siendo sustituido por el general 
Lázaro Chacón González quien no sólo toma el cargo en forma interina sino después 
participa en las elecciones y gana contra el otro candidato que era Jorge Ubico, asumiendo 
la Presidencia.  
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En la campaña electoral de 1926 el literato guatemalteco Rafael Arévalo Martínez (1884-
1975) escribió siete cartas públicas, con la intención que se publicasen una detrás de otra, 
apoyando a Ubico y manifestando su oposición a Lázaro Chacón; no fueron divulgadas 
porque su contenido era muy duro. En la biografía del novelista y poeta, escrita por su hija 
Teresa Arévalo, se insertan las mismas. 
 
La primera carta señala: 
 

“¡Pobre pueblo de Guatemala! El General Lázaro Chacón era una página en blanco, un 
hombre sin historia, al subir a la presidencia… ¡Un látigo y unas botas de montar, nos 
podrían gobernar!”  

 
En la segunda carta Arévalo indica: 
 

“El General Chacón era un desconocido y al día siguiente de haber subido a la presidencia 
lo rodeaba un pueblo de aduladores. Hizo frente don Lázaro con decisión y sin términos 
medios a su destino… supongo que debe sentir desprecio por los que han descubierto en él 
excelencias que él mismo no conocía.” 

 
La tercera carta fija la posición política de Arévalo: 
 

“… en cada uno de los que militan en las manifestaciones a favor del General Ubico creo 
encontrar sangre de héroes… Pero si entiendo que juego mi vida, conste que no la juego por 
un hombre sino por una idea, la dignidad patria. Estoy con Ubico porque él la representa en 
estos momentos.” 

 
En la cuarta nota reconoce que Ubico es cruel: 
 

“Votaré por Ubico para Presidente de la República aunque se le acuse insistentemente de 
crueldad, porque el pueblo que lleve a Ubico a la presidencia desde la oposición bien puede 
bajarlo mañana de ella si tiraniza.” 

 
Las tres cartas restantes, todas de 1926, tienen el mismo estilo a favor de Ubico, a pesar que 
en 1922 Arévalo había publicado Las Fieras del Trópico, escrito en 1915, cuento corto 
incluido originalmente en El Señor Monitot, donde retrata a Ubico como un tigre, con el 
nombre de José de Vargas -Gobernador del Estado-, como un hombre famoso, cruel y 
sanguinario en el país ficticio de Orolandia y su capital Heliópolis. Un extracto es como 
sigue: 
 

“Es uno de los hombres más bellos que he conocido en mi vida. Saltó a uno de los carros 
del tren en marcha unos cien metros antes de que éste llegase a la Estación de la linda 
ciudad de Heliópolis […] 
Mi compañero de viaje […] murmuró: 
—Es don José de Vargas, el Gobernador del Estado. 
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En cuanto escuché este nombre, se redobló mi interés por el hermoso personaje. Su fama 
recorría la República. Durante todo el trayecto oí narrar historias en que era el héroe de 
fábula […] No me extrañaron: ya sabía yo que la milagrosa República de Orolandia era un 
país semisalvaje, en el que no estaban garantizados los derechos del hombre. La vida y la 
hacienda dependían no sólo del Gobernador del Estado, sino de cualquier insignificante 
orolandés que tuviese algún vínculo con él, desde los que le estaban más próximos, hasta el 
último miembro de la policía pública o secreta. 
[…] 
Vargas entonces se encaró conmigo bruscamente. 
—¿Mucho mal le dijo de mí ese hombre? 
[…] 
—No, señor. El no me ha hablado de usted. Pero otras muchas personas sí. Parece que usted 
ejerce decisiva influencia en un gran radio de este universo que se llama Orolandia. 
—¿Qué le han dicho? 
—Mucho bien, señor; pero mucho mal también. Dicen de usted horrores… 
[…] Se conocía que aquel hombre bello y claro era el señor de la comarca, por derecho 
propio, con la realeza no usurpada que a orillas del Ganges tienen los tigres de Bengala. En 
el caliente trópico como aquel tenían que ser los señores. 
—¿Qué dicen de mí? —repitió el Gobernador. 
—Le hacen todos la justicia de que es probo. Diz que es la primera vez en que el país es 
gobernado por un hombre que no roba; y como el territorio bajo su mando es tan rico, diz 
que a pesar de la guerra, está económicamente más próspero que nunca. Diz que su genio 
progresista ha embellecido la ciudad capital con suntuosos edificios y espléndidas avenidas, 
y el estado entero con los mejores caminos de Orolandia; diz que, protegida por usted, la 
instrucción pública ha mejorado mucho; diz que, en fin, en todos los ramos del Gobierno, 
usted es un mandatario ideal. Dicen, por último, y esto es lo que más le alaban, que su mano 
de hierro ha garantido por primera vez la propiedad y la vida, castigando sin clemencia a 
ladrones y asesinos. 
[…] 
—Bien; pero entonces, ¿de qué se me acusa? 
—Al decir que usted garantiza la vida, sólo se afirma esto de una manera relativa, pues diz 
que la vida de un cerdo yanqui en Chicago es más valiosa que la de un ser humano bajo sus 
garras, si lo ofendió a usted… Dicen que todos los enemigos suyos han tenido que huir del 
territorio que gobierna. Se le acusa de ser el hombre más sanguinario que ha subido al poder 
en Orolandia; se le acusa de ser fríamente cruel como un tigre…”84 

 
Según se aprecia, en 1915 Arévalo Martínez describió -sin pretenderlo- lo que años después 
sería Ubico en el poder presidencial. Su cuento se basó en las actuaciones del en ese 
entonces Jefe Político de Retalhuleu y Comandante de Armas, cargo que ocupaba desde el 
28 de mayo de 1911 y que entregó en julio de 1918; entre el 19 de abril de 1907 al 27 de 
mayo de 1911 desempeñó igual función en el departamento de Alta Verapaz. 
 

                                                 
84 Arévalo Martínez, Rafael; “Las fieras del trópico”, en Obras escogidas -Prosa y poesía. Guatemala : 
Editorial Universitaria, 1959. Páginas 281 a 283, extractos. 
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Otro escritor que sufrió persecución y exilio de manos de Ubico lo fue Carlos Alberto 
Sandoval Vásquez, quien comenta los rasgos físicos del tirano, la fiera, cuando lo conoció 
en 1922 en la propia casa de éste, cuando aún se desempeñaba como Ministro de la Guerra, 
ubicada en la 14 calle entre tercera y cuarta avenidas de la actual zona 1, invitado para el 
efecto por Efraín Aguilar Fuentes, en ese entonces uno de los correligionarios del  general 
cuando éste era candidato presidencial; previo a contar su entrevista con Ubico, Sandoval 
expone sus recuerdos de cuando solamente lo conocía de vista: 
 

“Ubico, siendo ya Ministro de la Guerra, se complacía en ir a pararse a la esquina de la casa 
en donde hoy está una de las farmacias Klee entre 6ª. Avenida Sur y 8ª. calle Poniente; se 
paraba con el pié izquierdo hacia delante, una mano metida dentro de la guerrera azul 
marino, con pantalón blanco y botas negras; la mano derecha haciendo un ángulo agudo 
sobre los riñones; y la torva mirada perdida […] La aversión que yo sentía por el futuro 
gobernante, era invencible; pero, reflexionando, convine en que era necesario conocer 
aquella personalidad del crimen; y al escribir ahora el relato que estoy haciendo, creo 
sinceramente que algún día puede aportar una luz a quienes se encarguen de escribir el 
historial psiquiátrico del malvado. Llegamos, pues, con Efraín a un acuerdo, y días después 
del convenio, acudimos a la 14 calle. 
Confieso que mi sorpresa fue mucha cuando conocí al sujeto. Ubico es de una estatura 
normal, ni alto ni bajo, de tez pálida como la de los neuróticos; su nariz es recta y bien 
proporcionada, lo mismo que sus labios; las espaldas algo encorvadas. Su voz no tenía nada 
de particular y en manera alguna denunciaba al hombre impetuoso; por el contrario, su 
aspecto inofensivo me dio la impresión de un hombre bonachón, o de un cura sin sotana. 
Sin embargo, al instante noté algo repulsivo en el mandarín, y es que platica sin sostener ni 
una fracción de segundo, la mirada de nadie, sin duda por la excesiva desconfianza de los 
paranoicos.”85 

 
El general Lázaro Chacón sufre de graves dolencias cardíacas y se ve obligado a entregar el 
poder el 12 diciembre de 1930, falleciendo el 7 de enero de 1931. Gobierna por cuatro días 
el licenciado Baudilio Palma, quien es echado por el cuartelazo que le dio el general 
Manuel Orellana; pero la Asamblea Legislativa determina que la Presidencia debe 
otorgársele al licenciado José María Reina Andrade, en su calidad de Primer Designado a la 
Presidencia. Éste convoca a elecciones en enero de 1931, las que se realizan del 6 al 8 de 
febrero. Las ganó Ubico con el apoyo del Partido Liberal Progresista, obteniendo 308,334 
votos. Por Decreto Legislativo No. 1691, emitido y publicado el 14 de febrero, la Asamblea 
Legislativa “Proclama popularmente electo Presidente de la República, al ciudadano 
General de División Jorge Ubico, para ejercer el poder ejecutivo en el periodo 
constitucional que comenzará el 15/03/1931 y terminará el 15/03/1936, el ciudadano electo 
tomará posesión de su cargo inmediatamente”. Véase Recopilación de Leyes: libro 49, 
página 241. 
 

                                                 
85 Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; "Leifugados". Op. Cit., páginas 51 a 52. En página 197 recuerda 
nuevamente cuando “conoció” a Ubico de vista, parado en la esquina con su porte a lo Napoleón. En el caso 
de Aguilar Fuentes, era su amigo desde 1917; ver página 217. 
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El general Jorge Ubico Castañeda toma posesión de la presidencia de la República de 
Guatemala, a la edad de 53 años, en la mañana del 14 de febrero de 1931, de manos del 
Presidente provisorio, licenciado don José María Reyna Andrade, quien fungió como 
Primer Designado a la Presidencia por poco tiempo. El 27 de Febrero de 1931 en España el 
diario ABC de Madrid informa a sus lectores que en Guatemala y El Salvador hay Nuevos 
Jefes de Estado, insertando las fotografías de ambos; la de Ubico está autografiada. Un mes 
después publica la fotografía del desfile de toma de posesión celebrado el 14 de febrero: 
 

 

 

 
Se inicia así un largo período de 14 años de dictadura que concluirán el 1 de julio de 1944 
cuando se ve obligado a entregar el poder a una Junta o Triunvirato Militar.  

 
“El primer acto gubernativo de la época de Ubico fue suprimir el Consejo de Ministros, mas 
por lo menos en este acto obró con franqueza dictatorial, puesto que nunca tomó consejo de 
nadie. Solamente cinco reuniones del Consejo de Ministros se conocen durante su Gobierno 
de trece años” 86  

 
Lo del sobrenombre de tigre para Ubico lo comenta quien fuera su Secretario y Oficial 
Mayor en la Secretaría General de la Presidencia, Carlos Samayoa Chinchilla (1898-1973), 

                                                 
86 Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; "Leifugados". Op. Cit., página 65. 

 

 
 
 
NUEVOS JEFES DE ESTADO 
Diario ABC, Madrid, España. Edición del 27 de 
Febrero de 1931 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/heme
roteca/madrid/abc/1931/02/27/053.html 

El General Jorge Ubico a su paso por la capital para tomar posesión de la 
Presidencia de la República 

Diario ABC, Madrid, España. Edición del 15 de Marzo de 1931 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.neg

ro/1931/03/15/048.html 
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al relatar que en 1934, después del fusilamiento de 17 hombres acusados de complotar 
contra el régimen: 
 

“En una mañanita de esos conmovidos días lo visitó un abogado del foro de Guatemala. 
Hubo discusión por un asunto de carácter legal y de pronto, enfadado el Presidente, la cortó 
a cercén, diciendo: ‘Mucho cuidado: yo soy tigre y ustedes monos… ¡Mucho cuidado!” 87 

 
Pero así son los dictadores, habrá que 
entenderlos pues ese es su modo diría 
Rafael Arévalo Martínez, debido a que 
no se explica cómo alguien que manda a 
fusilar a 17 personas en septiembre de 
1934, meses antes se haya preocupado 
por decretar para Guatemala que una 
bella orquídea sería el símbolo de la paz, 
pureza y belleza nacional, la Monja 
Blanca. En efecto, la misma fue adoptada 
como emblema por decreto presidencial 
del 11 de febrero de 1934, aceptando así 
la recomendación que hiciera Leticia M. 
Southerland, Presidenta de la exposición internacional de flores celebrada en Florida 
(Estados Unidos) en 1933. Otro “detalle” digno de recordar fue que también en 1934 
aprobó las modificaciones al Himno Nacional de Guatemala, propuestas por el 
guatemalteco José María Bonilla Ruano a la letra original que se venía interpretando desde 
1896. ¿Locuras de dictador? No se sabe; lo cierto es que se trata de un legado simbólico 
para la identidad nacional. Lástima que haya sido realizado por “la fiera” según algunos, o 
“el tigre” según otros.  
  
Quien también designó a Ubico con el mote de “tigre” es Guillermo Flores Avendaño. En 
sus Memorias comenta que en mayo de 1931, cuando desempeñaba el puesto de 
Administrador de Rentas en Cobán, Alta Verapaz, sorpresivamente llega el Presidente en 
fecha 25. Al revisar los gastos e ingresos del hospital llamado del Norte le increpa que hay 
un faltante y que él no lo reportó; no acepta explicaciones ni el acta levantada por el general 
Corzantes -Jefe Político- para demostrar que las cuentas están correctas y al contrario, 
existe un superávit. Dice Flores en su autobiografía: 
 

“Por su ignorancia en materia contable Ubico cometía la injusticia de acusarnos de 
ladrones, y ello ocurría en el corredor de la casa, ante ayudantes y personas que lo visitaban; 
tenía un fuete en la mano y lo movía golpeándose las piernas, daba la impresión de un tigre 
que mueve la cola antes de descargar el zarpazo. ¡Qué horrible es estar ante un gobernante 
de ese temperamento! ¡Qué desgracia la de estar en situación en que no es posible la 
defensa! […] cuando Ubico regresó de San Cristóbal, el general Corzantes le dio cuenta de 

                                                 
87 Samayoa Chinchilla, Carlos; El Dictador y Yo. Op. Cit., página 107. 
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lo explicado, entregándole el acta; entonces el presidente, con igual falta de consideración 
que la observada con nosotros, rompió el acta arrojando colérico los pedazos al aire, 
diciéndole: ‘Yo no lo mandé a levantar actas sino que a averiguar el robo’. […] nadie podría 
sacarle de la cabeza que se había cometido un fraude. […] El morboso afán de ver en cada 
funcionario ‘un ladrón’, no lo dejó en paz. […] iba a ordenar mi destitución […] el 
destituido fue el contador Magaña, quien por varios años quedó cesante, a pesar de su 
honradez y capacidad. Yo le vi resignado trabajando de cobrador en las camionetas de 
servicio en las calles de la capital, pues entre lo inhumano y aborrecible de la dictadura de 
los 14 años estaba el que Ubico se había convertido en un ‘banco de valores’, y la moneda 
que él tiraba a la calle, por de buena ley que fuera, nadie la recibía. Ninguna persona ni 
empresa se atrevía a dar ocupación a quien el dictador había descalificado, con o sin razón. 
Una de las más repugnantes y más nocivas formas del servilismo.”88 

 
Carlos Samayoa Chinchilla ofrece la 
siguiente descripción de algunas 
características de  Ubico, de cuando 
él lo conoció en febrero de 1932 en 
que entró a trabajar en la Secretaría 
General de la Presidencia de la 
República como Oficial, misma de la 
que no separó sino hasta 1944 con el 
cargo de Oficial Mayor. Nótese que 
basa sus apreciaciones no sólo en la 
experiencia personal con el dictador 
durante trece años, sino que a la vez 
se fundamenta en la etología, ciencia 

que como aspecto curioso por cuanto el autor la aplica en el análisis de la conducta de un 
hombre, constituye la “rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el 
comportamiento de los animales en libertad o en condiciones de laboratorio”89 En su 
evaluación el autor expresa la admiración que siente para el tirano, pero con reservas, pues 
si bien “Su primer período de gobierno […] fue casi perfecto”, concluyó el 15 de marzo de 
1937; en el segundo cambió radicalmente, creyendo en las adulaciones de los serviles que 
le rodeaban, motivo por el cual “estuvo a punto de ser un gobernante ejemplar”. Del tercer 
período de gobierno, que principió el 15 de marzo de 1943 y debía concluir en misma fecha 
de 1949, mejor no dice nada. 
 

   “Su etología es digna de estudio: interiormente era varón complicado y de mucho recurso; 
mente clara y afirmativa; memoria topográfica de lugares y también de nombres y 
fisonomías —de esa que finge o da la impresión de interés personal por los subordinados—; 
espíritu falto de aptitud para la generalización o aprecio del conjunto, cualidad que, según 
Taine ‘es signo de un espíritu superior’; personalista, sagaz y desconfiado, estructura mental 
que corresponde justamente a la contextura clásica del autócrata. Aunque progresista, de 

                                                 
88 Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 - 1970. Op. Cit., páginas 165 a 167, extractos. 
89 Véase Etología en http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_animal  



 71

acuerdo con su siglo, en el sentido mecánico, ideológicamente tenía un fondo ancestral que 
a veces recordaba a los burgraves y encomenderos del siglo XVI. En esto, como en todo, 
era esencialmente paradójico. 
   Imposible es imaginarlo enternecido o apiadado, y sin embargo era un sentimental, y 
posiblemente hasta un tímido. Ciertos temperamentos, extraños al destino primario, al 
sentirse inadaptados buscan equilibrio en las cosas externas, y no sería difícil que él, en el 
afán de afirmarse en la vida, se haya refugiado en la guerrera militar como quien se refugia 
entre las piezas de una gran coraza. […] Carecía de la peculiar y excesiva vivacidad de los 
seres nacidos en el trópico, siendo, en cambio, empecinado en sus designios, 90 cáustico, 
astuto y felino en grado sumo. Con postura y boutade de misántropo solía afirmar: ‘yo no 
tengo amigos sino enemigos domesticados’. 
   No habiendo logrado descendencia, desconocía los afectos paternales, y se puede 
sospechar que no tenía hondos cariños, pues desconfiaba de todos los seres pensantes. Al 
ver por primera vez a un hombre, no le concedía ese margen de crédito que todo individuo 
merece ante su semejante, sino que, a la inversa, lo estudiaba perspicazmente con objeto de 
sorprender en él la falla o el defecto. Esa condición escéptica le hizo mucho daño, porque si 
hay alguno que necesita confiar prudentemente en los hombres que lo rodean y tolerar sus 
defectos es el que, por oficio y razón de gobierno, tiene que estar en estrecho contacto y 
permanente trato con ellos. 
   Era de condición inflexible, aún con él mismo, y estaba sujeto a accesos de hipocondría. 
En tal estado, se encerraba en su despacho, o planeaba excursiones y trabajos que dejaban 
agotados a sus ayudantes, a pesar de que éstos eran jóvenes y vigorosos en su mayoría; 
como si hubiera querido matar con agitación y fatiga el torcedor que castigaba su ánimo. 
Después, rendido y apaciguado, continuaba sin duda, en la soledad, su hamletiano 
monólogo. 
   […] 
   A pesar de su aparente escepticismo era supersticioso. Con frecuencia hacía befa del 
‘fanatismo de los cachurecos’ y, a pesar de esa burla, había hecho un voto: el de visitar 
anualmente al Señor de Esquipulas, a principios de cada año. No lo cumplía de manera 
ostensible, pero lo cumplía permaneciendo de pie en el atrio del templo. 
   […] 
   El 5 era su número favorito. 91 Grupos de cinco personas bajo la tutela de un quincurión, 
constituyeron los núcleos de actividad política, organizados con el fin de llevarlo a la 
Presidencia; cinco letras tenía el nombre y el apellido del candidato; y multiplicando ese 
número por cinco, se obtiene la cifra veinticinco, o sea la que él empleaba en las consultas y 
telegramas, con objeto de ahorrar tiempo y espacio. En Casa Presidencial se le conocía con 
el nombre de ‘señor veinticinco’. 
   […] 
   Padecía de tres o cuatro fobias. Las más notorias estaban polarizadas contra los hombres 
de pluma, el comunismo y los ladrones. 
   […] 

                                                 
90 “Ubico tenía muchos malos consejeros. Pero el peor de todos era su temperamento.” Galich, Manuel; Del 
Pánico al Ataque. Op. Cit., página315.  
91 El dictador “liberal” de quien Ubico copió sus métodos despóticos, también tenía tal fijación. En efecto 
“Estrada Cabrera era supersticioso; creía que el mes de abril le traía mala suerte y que el número veintiuno era 
el de su fortuna.” Arévalo Martínez, Rafael; ¡Ecce Pericles!. Op. Cit., página 204. 
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   Tenía idea de que poetas y escritores eran gente vagabunda y mal intencionada. 
   […] 
   Su repulsión por los comunistas, y aún socialistas, era rotunda e implacable. Al abandonar 
el país, camino al ostracismo, su última recomendación fue: mucho cuidado con los 
comunistas y los ‘cachurecos’; mucho cuidado. 92  
   […] 
   Su fobia por los ladrones era congénita. Tenía mente policiaca, y uno de sus mayores 
goces radicaba en leer los partes, que a diario le pasaba la Dirección General de la Policía, 
para después decir, con suficiencia: —¿Verdad? Yo lo anticipé; ese tipo es un ladrón. 
   Los servicios de espionaje estaban sabia y cuidadosamente organizados. En todas las 
clases sociales había ‘orejas’, y él siempre estaba informado de cuanto se hacía o decía en 
Guatemala, y aún en el extranjero. Espiaba el sirviente y espiaba el señor; espiaba la dama y 
espiaba la prostituta; espiaba el sacerdote y espiaba el maestro. 
   […] 
   Su carencia de criterio erigido sobre cimientos de instrucción metódica y científica, su 
empirismo y justicia sentimental, o de primera intención, lo indujeron muchas veces al 
yerro. 
   […] 
   —¡Mi justicia es la Dios! 
   Y es que él, con honrada fé y como buen autócrata que era, probablemente creía que 
Guatemala, antes de integrarse a un compás de cultura y civilización, debía prolongar su 
sistema e ideas feudales. En ese sentido, era un retardado, pues sus métodos, a pesar de su 
pintoresca rectitud, no carecían de inconvenientes. 
   […] 
   Aislamiento y retardo en la comprensión de las ideas que revolucionan el mundo fue uno 
de los aspectos que asumió su política; política que, en suma, no era sino reflejo de su 
propio pensamiento. […] Como militar empírico, Ubico fue un genuino representante del 
espíritu conservador. Apegado a los viejos y deteriorados moldes del liberalismo, se 
empeñó en combatir las nuevas orientaciones políticas por medio de sistemas desusados, y 
con esa actitud incomprensiva no hizo más que precipitar su avance. 
   […] 
   Vestía con elegancia un tanto pasada de moda, tendencia que se hacía ostensible 
principalmente en el corte de los pantalones, anchos en la parte superior y un tanto 
estrechos al llegar a la media pierna, y era muy limpio y mirado en lo que se relacionaba 
con sus prendas de ropa interior. 
   […] Su primer período de gobierno, fuera del avasallamiento de poderes y de la 
drasticidad empleada en castigar a los complicados en el movimiento subversivo de 1934, 
fue casi perfecto. He escrito perfecto y no retiro el vocablo. Certero, infatigable, buen 
administrador de los caudales públicos y patriota a su manera, fue hombre excepcional en 
nuestro medio por su energía y capacidad administrativa, […] Con energía y valor se 

                                                 
92 El periodista Jorge Palmieri expone que Ubico entregó el poder el 1 de julio de 1944: “Pocos días más tarde 
abordó un avión comercial con rumbo a Nueva Orleáns, pero antes de que el avión levantara vuelo le dijo al 
único de sus ayudantes de su Estado Mayor que llegó a despedirle, el capitán Eduardo Weymann Guzmán: 
‘Deciles a esos cabrones que se cuiden de los comunistas y de los cachurecos’.” Véase: JorgePalmieri.com 
Jorge Ubico: prototipo de mano dura. http://promo66.blogspot.com/2007/10/pasquin-ubico-otro-gral-con-
mano-dura.html  
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enfrentó a una serie de problemas, logró empréstitos casi de índole personal, llevó a cabo 
obra objetiva perdurable, hizo trabajar y cumplir con sus compromisos a los guatemaltecos, 
infundió respeto por las autoridades, alejó del gobierno a los ineptos, y gracias a esas 
condiciones de rectitud y laboriosidad, estuvo a punto de ser un gobernante ejemplar, pero 
desgraciadamente, la adulación, haciéndole creer que era ‘único’, ‘sabio’, ‘necesario’, lo 
corrompió bien pronto y su régimen se fue convirtiendo en una autocracia, que a última 
hora resultó tiránica. A partir del segundo período, y a semejanza del doctor Manuel Estrada 
Cabrera, fue cruel por miedo. En esto, como en otras cosas, siguió, línea a línea, la 
ideología y los sistemas del ‘gran don Manuel’, maquivélico personaje a quien mucho debía 
y admiraba. 
   […] 
   Las buenas cualidades del general Ubico son innegables, lo mismo que sus defectos. Fue 
vanidoso y a menudo ingrato con los que bien le sirvieron o ayudaron, y no muy inclinado a 
comprender que nada ni nadie es perfecto en el mundo. Paradógico 93 y variable, era a veces 
generoso con quien no lo merecía; progresista y retardado; práctico y muy poco amigo de la 
cultura; caballero para sostener la palabra empeñada; fino en su trato y también rudo y 
procaz como un gañán; falto de sentido humano y muy amante de las plantas y los animales. 
   Como estadista y administrador se distinguió por su grande actividad, aplicada la mayor 
parte de las veces a los accidentes o detalles, más bien que al conjunto; actividad más 
analítica que generalizadora, y por lo tanto, muy a propósito para el ‘caso dado’ y la 
reglamentación minuciosa y extensa. 
   […] 
   Todo para su persona; lo menos posible para los demás. Ese fue su Talmud.”94 

 
La descripción anterior la expuso Carlos Samayoa Chinchilla en El Dictador y Yo (1950). 
Seis años después la ratifica en El Quetzal no es rojo (1956), obra crítica de los dos 
gobiernos que produjo la Revolución de Octubre de 1944, que a juicio de su autor 
constituye “el breve relato de los acontecimientos que hundieron a mi país en la aventura 
más absurda e inconcebible que imaginarse pueda.” 95 En el Capítulo VII, “Otros 
Presidentes”, resume lo escrito en su primer libro, agregando: 
 

   “Retardado en la comprensión de las ideas que revolucionan al mundo, quiso aislar a su 
patria, para salvarla de ellas. Apegado a los viejos y deteriorados moldes del liberalismo de 
fines del siglo XIX, se empeñó en combatir las modernas orientaciones políticas por medio 
de sistemas caducos o desacreditados, sin darse cuenta que, con esa cerrada actitud, no 
hacía más que precipitar su avance. 
   Aborrecía la idea de que Guatemala saliera de la vida semifeudal en que había vegetado 
hasta entonces, y aunque se presentaba al público como un fanático liberal y tenía la 
pretensión de ser el continuador de la obra llevada a feliz término por Justo Rufino Barrios, 
cada uno de sus pensamientos y de sus actos demostraba, con creces, que él no pasaba de 
ser un empecinado enemigo de la evolución social. 

                                                 
93 Debió haber escrito: Paradójico 
94 Samayoa Chinchilla, Carlos; El Dictador y Yo. Op. Cit.; extractos de páginas 61 a 78. 
95 Samayoa Chinchilla, Carlos; El Quetzal no es rojo. México : Arana Hermanos, Chimalpopoca 34, 1956. 
Página 18. 
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   Nadie podrá negar que fue buen administrador de los asuntos públicos y que pasará a la 
posteridad con los epítetos de ‘ordenado y activo’. En su carácter de gobernante deseó para 
Guatemala lo que, con su criterio exclusivista, consideraba como lo mejor y más apropiado 
para su desenvolvimiento. Con ánimo y temperamento de caudillo nació por lo menos cien 
años después de la época en que esas características le hubieran beneficiado, ideológica y 
materialmente. 
   Ubico deseaba una Guatemala estática, siempre obediente a sus órdenes y caprichos. 
Quería verla convertida en una plácida isla patriarcal, dócil y simple en cada una de sus 
manifestaciones. 
   Para lograrlo estableció en ella un orden doméstico en el que mantuvo la injusticia de los 
salarios ínfimos de la clase trabajadora y prohibió la asociación sindical. Nada se hizo 
durante su gobierno para modernizar los anticuados sistemas de la agricultura, ni para 
facilitar o abaratar los créditos, ni para crear nuevas industrias, ni para buscar la debida 
ayuda técnica que fomentara el desarrollo económico del país. 
   Abreviando: el gobierno del general Ubico fue —a pesar de ciertos adelantos en el orden 
material— un gobierno de aislamiento, de sociedad estancada y de economía de 
centavos.”96 

 
Así como Samayoa Chinchilla reconoce en el dictador tres o cuatro fobias, entre ellas “el 
comunismo”, Manuel Galich se refiere a ésta en 1956 en la forma siguiente: 
 

   “Entre las muchas fobias de Ubico, estaba la que tenía por cuanto era organización, 
mucho mayor si era organización popular y peor aún si era de carácter obrero. Esta palabra 
lo enfermaba, al grado que mandó a prohibir por decreto su uso en todo documento oficial y 
sustituirla por un sinónimo blanco: empleado.97 Cuando asumió la presidencia en 1931, 
había en Guatemala un incipiente Partido Comunista y las organizaciones obreras de que se 
ha hecho mención. Ubico, naturalmente, lo confundió todo en su cabeza y contra todo ello 
se arrojó con felina insania en 1932. Emparentó a las organizaciones guatemaltecas con el 
complot fracasado ese mismo año en El Salvador, encarceló a trescientos cuarenta 
dirigentes sindicales, junto con el Comité Central comunista,98 aprovechó, de paso, para 
asesinar a alguno de sus antiguos partidarios que lo molestaba recordándole sus promesas 
de no reelección, torturó a su sabor y antojo y terminó fusilando obreros en la Penitenciaría 
Central. Mac Carthy era entonces sólo un niño de pecho o, a lo sumo, un colegial que 
aprendía a deletrear la Biblia.99 Ignoraba la existencia de su precursor guatemalteco. 

                                                 
96 Idem., páginas 74 y 75.  
97 Tiene razón Galich, pues Ubico emitió el Decreto Gubernativo No. 2588, publicado el 29 de septiembre de 
1941, por medio del cual se estableció que en toda disposición legal en que se hubiese usado el término 
obrero, “deberá entenderse sustituido por la voz genérica: empleado o empleados”. El mismo fue ratificado 
por la Asamblea Legislativa en el Decreto No. 2573. 
98 El poeta Julio Fausto Aguilera al tratar de definir el concepto de “pueblo” recordó estos sucesos en su 
poema “Cantata, mesa redonda”, escribiendo: “El pueblo es ese viejo compañero/ que lucha desde 1932./ 
Ubico le dio cárcel, Castillo Armas exilio,/ Ydígoras más cárcel,/ lo han perseguido y él sigue luchando.” 
Aguilera, Julio Fausto; Geranios encendidos. Guatemala : Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, 
2003.  Página 100. 
99 En 1932 el senador norteamericano Joseph Raymond McCarthy (1908-1957) tenía 24 años. Se volvió 
trístemente famoso por la cacería de brujas que dirigió acerca de personas que laboraban en el Gobierno de 
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   Los cargos contra los dirigentes obreros eran: traición, rebelión e insultos graves al 
Presidente de la República. Estos consistían en un manifiesto, en el cual los obreros exigían 
de Ubico el cumplimiento de sus promesas, anteriores a su exaltación presidencial, en 
particular el mantenimiento de la libertad de asociación, garantizada por la Constitución. La 
respuesta fue que Ubico mandó a su Asamblea Constituyente de 1935, excluir de aquella 
garantía a ‘toda asociación que conocidamente atente contra la moral pública o procure el 
cambio de las instituciones por medios violentos e ilegales’. Los sindicatos estaban entre los 
atentados a la moral pública, según la jurisprudencia de la época. Otra respuesta que lleva el 
sello inconfundible de Ubico fue la incorporación de un artículo al Código Penal, que 
establecía la pena de muerte para los autores de delitos contra las instituciones sociales, 
frase ambigua aplicable a cualquier actividad que disgustase al amo, pero especialmente a la 
organización sindical.” 100 

 
Para Galich en su análisis retrospectivo de la dictadura, Ubico en 1932 “Emparentó a las 
organizaciones guatemaltecas con el complot fracasado ese mismo año en El Salvador”. 
Este detalle, que podría parecer interesado proviniendo de un político de la Revolución de 
Octubre de 1944, fue reconocido en España por el diario ABC de Sevilla, en su edición 
del 2 de marzo de 1932, al reportar que en el Mensaje leído por el Gobernante ante el 
Congreso de la República: “Da cuenta del movimiento comunista que debía estallar en 
Guatemala, simultáneamente con el habido en El Salvador, hecho por el cual fueron 
detenidos y condenados a muerte diez de los dirigentes del complot de los cuales nueve 
fueron indultados de la última pena. El otro, que era un individuo de nacionalidad 
extranjera, fue pasado por las armas. También dice el mensaje que las tierras del Estado se 
van distribuyendo entre aquellos agricultores que desean cultivarlas.” 101  
 
Si bien para Carlos Samayoa Chinchilla el primer período de gobierno de Ubico fue casi 
perfecto, terminó oficialmente el 15 de marzo de 1937, no quiere decir que todos opinaran 
igual. Manuel Galich designa con el título de “Nos Duele Reconocer que Somos 
Universitarios” el Capítulo XV de su obra testimonial Del Pánico al Ataque, al recordar: 

 
   “Son los años tristes, los más tristes mejor dicho, de aquel eclipse del espíritu 
universitario, los comprendidos entre 1935 y 1940. El segundo funesto período de Ubico, el 
período ilegal, inconstitucional, cruel y de mayores corruptelas en todos los órdenes. Porque 
el primero, viciado por su origen, al menos estaba dentro de los seis años que marca la ley 
fundamental, y el tercero, el más estúpido de todos, no fue un período, fue sólo un apéndice 
durante el cual fermentó brillantemente la rebeldía guatemalteca, encabezada por la rebeldía 
estudiantil. El panorama universitario de entonces nos tenía el corazón en un puño, a los que 

                                                                                                                                                     
los Estados Unidos o fuera de él, calificados de sospechosos de ser espías del gobierno ruso o simples 
simpatizantes del comunismo. 
100 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
páginas 78 a 79. 
101 Diario ABC, Sevilla, España. Mensaje del Presidente. Favorable situación financiera. Edición 2 de marzo 
de 1932.Véase http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1932/03/02/032.html  
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considerábamos la Universidad como centro vital, como fuente de ciudadanía, como 
preparación de hombres (con ache),102 dínamos futuras de una patria mejor.” 103  
 

Por su parte, Juan José Arévalo también efectúa su propia evaluación y señala que en julio 
de 1936 la situación era insostenible para la ciudadanía; se vivía en un Estado policial, la 
paz de los cementerios era la nota común, la prensa coartada y la educación por los suelos. 
Claro que había obra material, se planificaba ya la construcción de los suntuosos palacios 
que tanto recuerdan los aduladores de hoy en día y por eso bautizan con el nombre del 
dictador un nuevo viaducto en junio de 2010, “olvidando” que no sólo de bienes materiales 
vive el hombre. También necesita libertad, cultura, educación, trabajo y salario digno. 
Observa Arévalo –el que a dicho mes se encontraba cesante por haber presentado su 
renuncia al cargo de Oficial Mayor del Ministerio de Educación el 5 de mayo, misma que 
Ubico le aceptó porque era incapaz de rogar a nadie– que: 
 

“El país era, cada día más, una cárcel. Los cementerios crecían a velocidad inusitada. La 
actividad política convertida en delito mayor. La prensa, totalmente entregada: la oficial y la 
‘independiente’. Los centros educativos militarizados. El Magisterio intimidado. La 
Universidad a los pies del Ministerio de Educación. El Partido gobernante integrado por 
hombres de módicas ideas, almas meñiques, caracteres blandengues ante Ubico pero 
perversos y crueles con los caídos del favor palaciego. Y más allá del mundo de las ideas: la 
criminalidad oficial, las torturas penitenciarias, los bajos salarios en el campo, los enfermos 
sin medicinas y sin médico, el analfabetismo nos llegaba hasta el cuello… Dentro de tal 
escenario, nosotros nos sobrevalorábamos. Nos creíamos superiores al ambiente. Debíamos 
salvarnos creciendo en cultura y levantando en alto las manos. El cobarde ‘yo no fui’ 
amasado al valiente ‘no cuenten conmigo’.” 104  

 
¿Cómo obtuvo Ubico el “derecho” para ejercer un nuevo período de gobierno, del cual 
toma posesión en 1937? El escritor y dramaturgo Manuel Galich lo describe, recordando 
que los mismos estudiantes universitarios estaban acobardados, más no por ello eran 
serviles; prefirieron no votar para demostrar el “no” a la reelección: 
 

   “Si el estudiantado universitario, hacia 1937, había perdido su tradicional rebeldía y había 
derivado rápidamente hacia el pánico o la conveniencia, oyendo más los dictados de los 
intereses personales que los de su sentido cívico, al menos había conservado el pudor. Las 
maniobras reeleccionistas del Partido Liberal Progresista, muy bien secundado por los 
diputados a la Legislativa de aquellos tiempos, nada pudieron para conducirlo al coro 
vergonzoso de los serviles. 
   Si se registra la prensa de entonces, se encontrará plena de informaciones y comentarios a 
cual más indignos; abundan las actas de adhesión y las felicitaciones al mandatario ‘por su 
triunfo electoral, obtenido gracias a su inmensa e innegable popularidad’; pero no hay una 

                                                 
102 Indudablemente el autor se refiere a la obra de nombre homónimo, citada también en el presente trabajo: 
De los Ríos, Efraín; Ombres contra hombres: drama de la vida real. 
103 Galich, Manuel; Del Pánico al Ataque. Op. Cit., página 75.  
104 Arévalo, Juan José; La Argentina que yo viví : 1927 - 1944. México : B. Costa-Amic Editor, 1975. Página 
335. 
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sola expresión universitaria estudiantil. Al contrario, el estudiantado fue abstencionista 
respecto del famoso plebiscito. 
   ¿Cómo procedieron los hábiles políticos que sostenían a la dictadura? En la forma más 
burda y cínica. Para violar los preceptos constitucionales idearon llamar a todos los 
habitantes de la República, sin distingos de nacionalidad o sexo, para preguntarles si 
deseaban la continuación de don Jorge en el poder o no. naturalmente, el pueblo sabía el 
camino de los que externaron opinión en contrario. Aguilar Fuentes, Jacobo Sánchez, 
Humberto Molina, Rafael Estrada G., y otros muchos estaban recientes en el recuerdo 
chapín para que se ignorara. Pocos, sumamente pocos, fueron los que, como Emilio 
Barzanallana, maestro de escuela, con numerosa familia y su profesión por todo patrimonio, 
acudieron valerosamente a las urnas y dijeron un ‘no’ lleno de coraje y patriotismo. No diré 
que los estudiantes lo hicimos, pero en la totalidad, nos abstuvimos de hacer manifestación 
alguna, en ningún sentido, lo cual era un ‘no’ tácito. Hubo casos ejemplares de afirmación 
ciudadana.” 105  
 

Y en 1938, sentado “legalmente” en el solio presidencial, Ubico progresista no sólo no dio 
su apoyo para que Guatemala fuera la sede de los IV Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, no obstante que era país fundador de los I Juegos en 1926 donde actuó el general 
Miguel Ydígoras Fuentes como Jefe de delegación, sino que tampoco permitió que la 
delegación guatemalteca participara en los Juegos de Panamá, no fuera que los atletas se 
contagiaran de esa extraña enfermedad llamada democracia. 106 
 
A Ubico se le puede comparar con Lope de Aguirre, el personaje de ficción de Arturo Uslar 
Pietri en El camino de El Dorado (1947), a quien “llamaban a media voz el Tirano”,107 
quien en 1561 al observar que sus seguidores lo abandonan pregunta al soldado que a veces 
hacía el papel de escribano, Pedrarias de Almesto: “¿Por qué se me estarán yendo?” y éste 
le contesta: “Señor, es que la gente se cansa, y ya esto va largo, y no se le mira buen fin.” 
Pero Aguirre replica: “No creo lo mismo, hijo. He tenido que matar a muchos, muchos se 
han muerto o han enfermado. Los que quedan no son ni los mejores ni los más resueltos. Si 
no me abandonan es porque todavía me temen y saben que la mano del viejo Aguirre es 
todavía dura y que sabe andar pronto con el cuchillo. Pero no hay que confiar. A muchos 
les veo en los ojos que quieren irse.”108 Más adelante, le cuentan a Aguirre que el capitán 
Alonso de Villena está amotinando a los soldados, diciendo públicamente que deben 
matarlo; algo inaudito en un medio donde nadie se atrevía a cuestionar al tirano. En 
soliloquio se pregunta: “¿Sería que ya le estaban perdiendo el miedo? ¿Qué ya cualquiera 
se iba a atrever a atacarlo?”109 “Entonces parecía aferrarse más a la crueldad y al terror”110 
                                                 
105 Galich, Manuel; Del Pánico al Ataque. Op. Cit., páginas 63 a 64.  
106 Cfr., McGehee, Richard; “Revolución, Democracia y Deportes: Los ‘Juegos Olímpicos’ de Guatemala en 
1950”. En: Peláez Almengor, Oscar (Compilador); Guatemala 1944-1954 : los rostros de un país. Guatemala 
: CEUR-USAC, 1999. Páginas 83 a 84. 
107 Uslar Pietri, Arturo; El camino de El Dorado. Colombia : Editorial La Oveja Negra Ltda., 1985. Página 
115. Vuelve a llamarle tirano veintidós veces más, en páginas 122, 128, 135, 145, 146, 157, 162, 165, 167, 
172-175, 179-184, 187, 191 y 192. 
108 Idem., página 137. 
109 Idem., página 138. 
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“Le pareció estar solo y abandonado de todos”111 Hasta el mismo Pedrarias de Almesto 
desierta, aunque después es capturado y lo perdona. “Y luego volvió a quedarse solo, dando 
vueltas como fiera enjaulada, arrastrando con ira la pierna coja, escupiendo blasfemias, 
agitado, temeroso, impaciente.”112 Roberto Susaya, el antiguo barbero y hechura de 
Aguirre, le replica después de una escaramuza con las tropas del rey, al mando del 
Gobernador de Venezuela: “¿Ya no os cansa tanto mal inútil y tantas muertes sin beneficio? 
[…] Ya no es tiempo de matar a nadie. […] Pensó hacer preso a Susaya, el deslenguado 
que a tanto se atrevía, pero miró los rostros de los otros y se sintió sin fuerzas. […] Todo 
parecía precipitarlo hacia el desastre.” 113 Y esto fue lo que también ocurrió con Ubico en 
las jornadas de junio de 1944: la gente perdió el miedo y sus mismos “amigos” decidieron 
abandonarlo. En el caso de la novela, Aguirre es capturado y uno de sus soldados dice: 
“Aquí tengo, señor, rendido al Tirano. Ved cuán flaco y desmirriado es.”114 Entre todos sus 
antiguos soldados es rodeado y abatido; uno de ellos le cercena la cabeza y la lleva casi a 
ras del suelo “como un farol apagado”; a Ubico no le cortaron la cabeza, pero casi como si 
lo hubieran hecho pues al entregar el poder el uno de julio de 1944 igual salió apagado y 
muere dos años después. 
 
Seguramente sin conocer de dicha novela, Rafael Arévalo Martínez escribió la biografía 
Ubico, que no fue publicada sino hasta 1984, porque en ésta muestra su desencanto con el 
dictador pero a la vez “distingue” que su período de gobierno en lo tocante a tormentos en 
las cárceles, fue más “benévolo” que el correspondiente al también dictador Manuel 
Estrada Cabrera. Por qué se dio a conocer dicha obra hasta después de su muerte, lo aclara 
el mismo autor: Ubico fue concluida e inédita en 1968, pero no la publica atendiendo a la 
recomendación jesuita referente a que una obra se debe publicar hasta 50 años después para 
no ofender a los vivos que se mencionan en la misma. Además, Arévalo tuvo que enfrentar 
los reclamos de una hija de los vivos que se describen en su novela La Oficina de Paz de 
Orolandia (1925), la que manifestó su repudio porque en ésta había calificado de Cabrerista 
a su padre. Originalmente, la obra Ubico llevaría el nombre de “La caída del General Jorge 
Ubico”.115 
 
Para entender a Ubico es necesario examinar previamente al régimen de Estrada Cabrera; 
esta es la recomendación que brinda Rafael Arévalo Martínez, mismo que en 1945 
publicara ¡Ecce Pericles!, una verdadera radiografía del dictador de los 22 años, y en 1988 
la semi radiografía Ubico. En esta última recomienda, refiriéndose a los tormentos en las 
cárceles que de hecho justifica: 
 

                                                                                                                                                     
110 Idem., página 140. 
111 Idem., página 141. 
112 Idem., página 155. 
113 Idem., página 188. 
114 Idem., página 191. 
115 Arévalo, Teresa; Rafael Arévalo Martínez (de 1926 hasta su muerte en 1975). Guatemala : Editor Óscar 
De León Castillo. Editorial e Impreofset Óscar De León Palacios, 1995. Página 44. 
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“Limitándonos a Guatemala expresemos que durante la administración del general Ubico el 
empleo del tormento fue sin consecuencias vitales, restringido siempre por su concepción 
elemental de justicia a los casos que consideraba necesarios. Para atender esto, recuérdese 
que reina como una institución en Guatemala desde los tiempos de la oprobiosa 
administración de Justo Rufino Barrios, que llegó a su apogeo villano y a su más honda 
sima, a la curva baja más acentuada, durante la administración de Estrada Cabrera. Si 
comparamos ésta con la del general Ubico, lo turbio del ubiquismo se torna claro ante lo 
horrible de la administración cabrerista; para entender a Ubico hay que estudiar a Estrada 
Cabrera; por eso estimamos que este trabajo guarda estrecha relación con nuestro libro 
‘Ecce Pericles’.”116 

 
Quien no para en mientes para describir los tétricos métodos de tortura aplicados por los 
esbirros de Ubico es el escritor y político guatemalteco Manuel Galich (1913-1984), mismo 
que rememora en su obra testimonial Del Pánico al Ataque (1949), los tormentos en las 
cárceles utilizados para obtener confesiones, los que no puede justificar al estilo de Arévalo 
Martínez, toda vez que a su juicio los crímenes de Ubico superaron los de su padrino de 
bautizo Justo Rufino Barrios y los de su maestro Manuel Estrada Cabrera. 
 

“Barrios y Cabrera descarnaron a los guatemaltecos, hasta los huesos, por medio del palo. 
Pero Ubico agotó la fantasía humana perfeccionando los métodos de tortura. Quien supo de 
aquellos sistemas —y no hay guatemalteco que no lo haya sabido, porque se transmitía 
junto con el temblor del pánico de oído a oído, con un hilo de voz titubeante— no puede 
sino creer en la locura rabiosa de aquel insano. ¿Ignora alguno que los hombres eran 
suspendidos a varios centímetros del suelo atados de los testículos? ¿No es público que se 
torturó a mujeres quemándoles los pezones de los senos? ¿Acaso no se recuerda cuántos 
miembros fueron descoyuntados, porque las articulaciones no resistieron el peso de varios 
policías colgados de las piernas del ‘declarante’? ¿Quién no oyó describir el procedimiento 
de sumersión, atado el reo a una tabla cuan largo era, que jugaba como subibaja, 
manipulado por los esbirros, en la orilla de una pila para hundirle la cabeza hasta que la 
asfixia lo convulsionaba? Eso y muchísimo más, que todo el mundo conocía, daba la razón 
a los que se dijeron ‘progresistas’ y calificaron así a su gobernante providencial: el 
‘progreso’ de la barbarie de Barrios a Ubico es innegable. Por eso los guatemaltecos no nos 
impresionábamos con la propaganda aliada en contra de la crueldad nazista. Si aquí 
teníamos algo igual o peor.” 117  
 

¿Por qué actuaba Ubico de tal forma? Aunque Arévalo Martínez trate de minimizar la 
aplicación del tormento a los reos durante la administración ubiquista, y resulte dando la 
impresión de no saber lo que “todo el mundo conocía” a decir de Manuel Galich, quizá la 
explicación se encuentre en lo que comenta Sandoval Vásquez en cuanto a las 
características del dictador de los catorce años, que recuerdan y prácticamente son iguales a 
los arrebatos de cólera y el fuete utilizado comúnmente por Justo Rufino Barrios: 118 

                                                 
116 Arévalo Martínez, Rafael; Ubico. Op. Cit., página 152. 
117 Galich, Manuel; Del Pánico al Ataque. Op. Cit. página 46.  
118 Una amplia descripción de los métodos de éste para gobernar y obtener confesiones mediante tortura se 
encuentra en Chamorro, Pedro Joaquín; El patrón. Estudio histórico sobre la personalidad del general Justo 
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“Ubico es un enfermo, un desequilibrado mental. Todos sus actos son cometidos sin 
meditación y ejecutados bajo el primer impulso, de los que no se arrepintió jamás, ni en sus 
frecuentes violencias, aunque hayan sido injustas, como siempre lo fueron. Comparecer 
delante del sátrapa, siendo enemigo de él o denunciado como tal, por su policía, fue el acto 
más peligroso. Por lo menos, la víctima se expuso a ser abofeteada, y algunos profesionales 
sintieron en pleno rostro el puño del déspota; otros, al ser llamados a la casa presidencial, 
fueron ultrajados de palabra, con un lenguaje de prostíbulo, o flagelados por oficiales 
mediante órdenes del tirano. Ubico es también egocéntrico. Todo lo irradia hacia su 
persona, teniendo la estúpida creencia, fomentada por los aduladores, de ser un hombre 
múltiple. En su delirio mental se considera, física e intelectualmente, un Napoleón; creencia 
que también divulgaron sus aduladores.” 119  
 

A los señalamientos vertidos en la descripción anterior del sátrapa chapín, podría agregarse 
lo anotado por el argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), quien en el cuento “El muerto”, 
incluido en El Aleph (1949), dice de su personaje: 
 

“[…] es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar 
al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas” 120 

 
Bajo el lema de: “El principio de no reelección”, el que sería violado posteriormente, inicia 
su gestión administrativa. La obra física del general Jorge Ubico es incuestionable; aún se 
aprecian los edificios que ordenó construir, tales como el Palacio Nacional, que se principió 
a levantar en el año de 1937 para ser inaugurado el 10 de noviembre de 1943, al que en 
1999 se le cambió el nombre por el de Palacio Nacional de la Cultura, debido a que éste ya 
no es la sede del Gobierno, la cual se trasladó a la Casa Presidencial. Así también, los 
edificios del Palacio de la Policía Nacional, de Correos y Telégrafos (que hoy utiliza la 
Municipalidad de Guatemala como sede cultural del Centro Histórico), el antiguo 
Aeropuerto de “La Aurora” donde se ubica actualmente el aeropuerto militar de la Fuerza 
Aérea de Guatemala, y las instalaciones del Consejo Nacional para la Reducción de 
Desastres -CONRED-, mercados, aduanas, y puentes. 
 
Punto importante durante su gestión fue el pago de la deuda que Guatemala tenía con el 
exterior, principalmente la conocida como “deuda inglesa” que databa del siglo XIX, con lo 
cual se mejoraron las instituciones de crédito. La organización, la disciplina y el trabajo 
fueron elementos principales en su administración. Según datos contables, el general Ubico 
como presidente de Guatemala tenía un sueldo de Q 12,000 quetzales mensuales. 
 

                                                                                                                                                     
Rufino Barrios. Guatemala : Editorial Kódices, 2009. Véase reseña en: Batres Villagrán, Ariel; El Patrón y 
Rastros perdidos en la historia, 2009 -Acotaciones segunda parte. Publicación digital del 4 de marzo de 2010 
en http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/patron-rastros-perdidos-historia-acotaciones/patron-rastros-
perdidos-historia-acotaciones.shtml 
119 Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; "Leifugados". Op. Cit., página 56. 
120 Borges, Jorge Luis; El Aleph. México : Primera reimpresión. Editorial Joaquín Mortiz, S.A. de C.V., 2006. 
Página 43. 
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Como a Ubico le encantaban las muestras de adhesión y adulación, sobre todo si provenían 
del extranjero, resulta que en la segunda semana de enero de 1935 arribó a Guatemala, por 
el puerto de San José en el Pacífico, el crucero francés “d’Entrecasteaux”, el cual efectuaba 
una visita oficial en nombre del Gobierno de Francia a varios países de Latinoamérica. Una 
delegación de marinos visitó la capital, siendo recibida por funcionarios de los Ministerios 
de Relaciones Exteriores y de Guerra. El Comandante del crucero pernoctó en la residencia 
del Embajador, en tanto que los marinos fueron acomodados en la Escuela Politécnica. En 
la tarde del día siguiente de su llegada a la capital, se organizó un desfile militar entre la 
tripulación del crucero y soldados de la Guardia de Honor, el que pasó “frente a la mansión 
del Presidente de la República, General don Jorge Ubico.” Como ese año se conmemoraba 
el Centenario del nacimiento de Justo Rufino Barrios, nada mejor que aprovechar tan 
especial visita; la prensa oficial (“Diario de Centro América”, edición del 21 de enero de 
1935) destacó en su crónica: 
 

    “Después llegó uno de los espectáculos más impresionantes; en las horas de la tarde, 
llevado a cabo en la Plaza Justo Rufino Barrios, frente a la Estación Central de los 
Ferrocarriles Internacionales de Centro América, un homenaje al héroe nacional, 
Reformador de la República de Guatemala y campeón de la unidad de nuestros pueblos 
istmeños, colocando una hermosa corona de flores en el pedestal de la estatua. 
   […] 
   El desfile de los marinos franceses frente al Presidente de la República fue una 
demostración de simpatía hacia el Gobernante guatemalteco, que ha sido apreciada en todo 
su valor por los habitantes de la capital.” 121 

 
Una de las festividades de más esplendor durante aquella administración fue la famosa feria 
de noviembre, que se celebraba en honor al mandatario con motivo de su cumpleaños el 10 
de ese mes. Dicha feria se organizaba en la parte norte de Parque Zoológico “La Aurora”, 
donde se levantaron varios edificios para las exposiciones industriales (ahora son utilizadas 
por la Dirección General de Caminos y los Museos de Antropología e Historia, y el de 
Etonología). Acerca de la “celebración” obligada del nacimiento del tirano Ubico, que en 
nada quiso ser menos que su antecesor y maestro, el dictador Manuel Estrada Cabrera 
cuando también festejaba su onomástico, Sandoval Vásquez ofrece la siguiente descripción: 
 

“Antes que Ubico llegara al poder, solamente sus familiares y quizás ni éstos, sabían la 
fecha de su natalicio. Mas desde la toma de posesión el 14 de febrero de 1931, 
universalmente conocimos esa fecha. Tres o cuatro días antes del 10 de noviembre se 
interrumpía el tránsito de vehículos en la 6ª Avenida, entre la 5ª y 6ª calles, en donde Ubico 
ubicó su megalomanía, pues los ególatras se dedicaban a adornar la Avenida con arcos 
triunfales, gallardetes, luces de colores y retratos del déspota; se iluminaba especialmente la 
Plaza de Armas, lo mismo que los edificios públicos. Tanto el 10 de noviembre como el 14 
de febrero, se enarbolaba la bandera nacional en todos los edificios públicos de la nación, 
como dándole a estas fechas la categoría de aniversarios cívicos, habiendo durante esos días 

                                                 
121 Rubio, Casimiro D.; Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Op. Cit., 
página 658. 
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azueto (sic) oficial. El costo de esos festejos, solamente en alumbrado público, lo 
calculamos con Efraín Aguilar Fuentes en 15,000 quetzales, erogados por el Ministerio de 
la Guerra. Conviene advertir que los festejos de febrero y noviembre, en la capital, fueron 
costeados más tarde con un tanto por ciento que era descontado anticipadamente de los 
sueldos de todos los empleados públicos; y los infelices que se atrevieron, en vista de su 
exiguo presupuesto mensual, a pedir su sueldo íntegro, fueron destituidos sin más trámite. 
Además, estaban obligados a llegar a saludar al Presidente, para lo cual pasaban casi toda la 
mañana, bajo el sol, frente a la casa presidencial, en estricta formación y con distintivos 
especiales, según la Secretaría de Estado a que pertenecían, mientras los recibía el 
Presidente, al terminarse la recepción al cuerpo Diplomático, al Gabinete, a los generales y 
oficiales del Ejército y a los amigos personales del gobernante.” 122  

 
Juan José Arévalo da su propia versión de cómo se celebraba el cumpleaños del Señor 
Presidente, y no vacila en reconocerse ubiquista en esa época. De los dos textos que se 
transcriben a continuación, el primero se refiere al año 1934, de cuando el Ministro de 
Educación casi le ordena dar el discurso oficial en nombre del Ministerio pero termina 
aceptando las excusas y designa a otro; nótese que del presupuesto de la institución se 
financiaban los gastos para una fiesta que debía ser personal y se inauguraban “obras” de 
remodelación, precisamente en tal fecha, no sólo para agradar y quedar bien con el 
dictador, sino para demostrar al pueblo que éste se preocupaba por el bienestar material. En 
el segundo texto el relato corresponde al año 1935, de cuando ya Arévalo no obstante 
reconocer y considerarse “militante ubiquista” siente la inquina de tirano y busca la forma 
de salir del país, lo cual hizo al año siguiente. 
 

“Me recordó que preparábamos los festejos del 10 de noviembre, ‘cumpleaños del señor 
Presidente’. La cosa tenía en esos años ribetes de fiesta patria. Entre los actos se incluía… 
un Concierto de gala en el Teatro Capitol. ‘Ese Concierto lo ofrece este Ministerio al señor 
Presidente, y el portavoz del Ministerio, con un discurso, será usted.’ Hubo en esas palabras 
un tono de firmeza que no me pasó inadvertido: era casi una orden. […] 
   Schlessigner no quedó satisfecho. Al día siguiente, nuevo llamado y nuevo ofrecimiento. 
‘Usted sabe que para el 10 debemos inaugurar las reformas en el edificio de la Escuela de 
Artes y Oficios Femeniles, en homenaje al señor Presidente.’ ‘Sí, lo sé.’ ‘Pues el discurso lo 
pronunciará usted… ¿O tiene inconveniente?’ […] ‘Señor Ministro: INTIMAMENTE, le 
ruego que nombre a otro.’ […] ‘Está bien, don Juan José: puede retirarse.’ Hago honor a 
aquel funcionario en estas páginas: guardó el secreto de mi tercera negativa: no quiso 
hacerme daño con una delación.” 123 
 
   “El 10 de noviembre de 1935 hubo el habitual ‘besamanos’ en Casa Presidencial, la vieja 
casona de la Sexta Norte. Allá estuve, al natural, como militante ubiquista y como 
‘agradecido’ Oficial Mayor.124 Sucedió esa noche lo inesperado. Los corredores y el gran 
patio, repletos de gente. Todo el mundo con su copa de champaña en la mano. Ubico y los 
miembros de su Gabinete encerrado en una habitación, sentados, conversando. Yo me 

                                                 
122 Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; "Leifugados". Op. Cit., página 62. 
123 Arévalo, Juan José; La Argentina que yo viví. Op. Cit., páginas 302 a 303. 
124 Juan José Arévalo y otros se consideraban “opacos funcionarios de un Estado Policial”. Idem., página 325. 
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acerqué hasta esa puerta, con la idea de saludar al Presidente, pero al notar el clima frío de 
la salita, retrocedí y fui por los corredores hasta encontrarme con amigos. Repentinamente, 
el Presidente decidió levantarse y venir, escoltado por sus Ministros, para dar un paseo por 
los corredores. Gran alboroto al verlo aparecer. Era raro que Ubico descubriera así ‘el 
pecho’ entre tanta gente. […] ‘Como está, Juan José.’ ‘Muy bien General. Mis 
felicitaciones.’ Me extendió la mano con naturalidad, casi como entregándomela y yo la 
estreché. […] En todo el recorrido fui el único a quien dio la mano. Nadie dejó de advertir 
la excepción. Siempre, desde el primer instante, creí que aquello tenía sentido enigmático. 
¿Me odiaba Ubico?” 125 

 
Y para que todos tuvieran la oportunidad de visitar la feria y de paso celebrar el 
cumpleaños del primer mandatario y Benemérito de la Patria, ¡qué bien caía un feriado de 
tres días!, que se concedía desde 1935 por Decreto Gubernativo No. 1753 para los 
capitalinos y a partir de 1939 para todo el país (Decreto No. 2320, publicado el 
18/11/1939). Después de la caída del dictador, el Gobierno de Juan José Arévalo solicitó al 
Congreso de la República derogar tal disposición, el cual lo hizo por medio del Decreto No. 
190, publicado el 16 de noviembre de 1945. 
 
Tal parece que Ubico no quiso ser menos que su padre putativo, el Benemérito de la Patria 
don Manuel Estrada Cabrera. Éste celebraba su cumpleaños a lo grande, o más bien se lo 
festejaban y organizaban los serviles y aduladores que le rodeaban, en todo el país y 
también en el mes de noviembre. Según transcribe Rafael Arévalo Martínez en la biografía 
del dictador de los 22 años, donde abunda la tragicomedia, ¡Ecce Pericles! (1945), con base 
en lo que le comentó el dirigente obrero Silverio Ortiz, uno de los líderes del movimiento 
Unionista de 1920, junto con el citado Manuel Cobos Batres, cuyo libro Escritos Políticos 
(2010) posee el Alcalde capitalino y es uno de sus preferidos: 
 

“ ‘Todos los guatemaltecos y extranjeros residentes, de treinta años para arriba, recordarán 
que todo el mes de noviembre era de festejarlo con motivo de su natalicio, que era el 21, a 
nombre de cada uno de los 22 departamentos y, además, de la policía, el ejército, el correo y 
otras instituciones gubernativas, que de antemano tenían señalado el día de su turno para 
ofrecer sus homenajes que generalmente consistían en lo siguiente: Con flores y cortinajes 
formaban una especie de altar en cuyo centro y de manera que fuera muy visible, colocaban 
la fotografía del señor presidente, espléndidamente alumbrada por la noche; de 7 a 8 de la 
tarde salía el mandatario a mirar los altares y darse cuenta de cuál era el mejor por el buen 
gusto, costo y arte con que estaba hecho, para lo cual los homenajeantes buscaban y se 
disputaban a los mejores decoradores; al salir Cabrera a la puerta del palacio, que estaba en 
la 8ª calle poniente, comenzaban las dianas, las bombas voladoras y una multitud de cohetes 
a estallar; después que pasaba revista a todo el adorno, se entraba y ya estando sentado en el 
segundo piso, comenzaban los grupos de los líderes liberales a organizarse para tener el 
honor de pasar frente a Cabrera; pasaba el primer grupo y al estar frente al ‘poderoso’ se 
cuadraban e inclinándose en seguida le rendían el sombrero hasta tocar el suelo y así 
seguían pasando todos los demás con las mismas muecas; terminada la ceremonia una 

                                                 
125 Idem., páginas 320 a 321. 
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comisión compuesta de destacados liberales estaba ya lista para felicitarlos en nombre del 
‘excelentísimo señor presidente’ por lo artístico y espléndido del adorno. 
[…] ¿Y por qué era esto? Porque los guatemaltecos se mantenían en la más baja abyección 
a que ningún pueblo haya llegado y porque la mayor parte de los líderes necesitaban halagar 
la vanidad de Estrada Cabrera con las palabras más atrayentes y actitudes más serviles para 
que éste se fijara en ellos al fin y los admitiera en el número de sus protegidos, que vivían 
endiosándolo a cambio de las granjerías que les concedía el amo a costa de los intereses del 
pueblo. […] Todo esto, unido a la extensa y sostenida labor de una prensa que vivía 
adulando al tirano, ya que se obligaba a la niñez y a la juventud a cantar himnos, regar 
flores y lanzar vivas al monstruo, lograba inculcar en las tiernas mentalidades el servilismo, 
que practicaban sin comprenderlo. […] Toda esa gente indigna es la responsable del pecado 
de prostitución de los nobles sentimientos de las masas obreras y de la conciencia de la 
niñez ya que todos esos mentores y directores de la opinión pública le hacían creer al 
pueblo que Cabrera, como el Moisés bíblico, era el único llamado a gobernar.’ ” 126 
 
“Y todas estas asociaciones y las veintitrés jefaturas y las mil y una comandancias y las mil 
y una municipalidades, al aproximarse el santo del señor presidente se disputaban cada uno 
de los días del dicho mes de noviembre que lo había visto nacer, para ofrecerle serenatas, 
procesiones, paseos de antorchas y mil otras manifestaciones de regocijo y servidumbre.” 
127 

 
A pesar de lo bueno que se pueda señalar de la administración de Jorge Ubico, otro de los 
errores garrafales que provocaron la caída del régimen fueron las reelecciones 
presidenciales que apoyaba abiertamente el oficial Partido Liberal Progresista en 1935 y 
1941, mismo que le había llevado al poder en 1931.  

 
Casa de Ubico, c. 1941, en Cerro Alux: 
“Con pinturas de 1937, arquitectura de la 
mitad del siglo XX, un pozo muy antiguo 
y una preciosa vista panorámica hacia la 
ciudad capital, en el cerro se aprecia la 
casa el ex presidente Jorge Ubico 
Castañeda, desde la cual se observa el 
conocido Paso de la Llorona, una 
catarata de aproximadamente 60 metros 
de altura, la que se encuentra a pocos 
metros de la antigua carretera a San 
Lucas.”  
 
http://dca.gob.gt:85/archivo/091202/naci

onal5.html 

 
 
 
 
 

 

                                                 
126 Arévalo Martínez, Rafael; ¡Ecce Pericles!. Op. Cit., páginas 104 a 106. 
127 Idem., página 268. 
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Hacia 1944 los movimientos populares se inician en las calles de Guatemala, auspiciados 
por estudiantes, obreros y magisterio nacional. En el mes de junio de tal año, fueron 
suspendidas las garantías constitucionales por los disturbios callejeros que iban tomando 
cuerpo y fuerza, por medio del Decreto Gubernativo No. 3114, publicado el 22 de junio, 
escrito con odio y sangre. 128 Otra presión que hace su aparición es la de viejos amigos del 
gobernante, algunos incluso liberales, que por medio de llamado memorial de los 311 le 
solicitan el restablecimiento de las garantías constitucionales.  
 
El inicuo Decreto Gubernativo No. 3114 publicado el 22 de junio, que suspendía las 
garantías individuales, fue justificado por medio de un “Manifiesto del Presidente de la 
República al pueblo de Guatemala”, firmado por “Vuestro conciudadano, Jorge Ubico”. En 
dicho Manifiesto éste razona y Manuel Galich le replica: 
 

   “El primer deber que me concierne como mandatario, es ante todo, la conservación de la 
paz y del orden interno de la República; y esas dos finalidades del Poder Ejecutivo están 
amenazadas por la acción perturbadora de elementos que han querido exaltar los ánimos en 
algunos sectores de la vida nacional. 
   Se hace indispensable la adopción de medidas enérgicas; y a esta finalidad conduce la 
restricción de las garantías. No obstante, la sociedad debe estar tranquila en sus elementos 
de orden y de trabajo. Las medidas de represión que hayan de adoptarse no regirán con las 
personas de orden y cumplidoras de sus deberes ciudadanos; y el término de esa situación 
de emergencia será el que quieran los agitadores.” 129  
 
   “Con el Decreto de suspensión de garantías, Ubico daba respaldo popular al alzamiento 
universitario y carácter político a lo que no era sino estudiantil. Pero con ello servía los 
fines del estudiantado, porque justamente a ese propósito habían venido dirigidos los pasos 
de la Universidad, desde que principió a organizarse en 1942. El hombre fuerte de Centro 
América se derribaba solo, lanzándose como fiera contra la trampa que la astucia le había 
preparado. Una vez más se reproducía el sentido de la fábula de Fray Matías de Córdova: la 
bestia era vencida por el hombre, víctima de sus mismos instintos.” 130  
 

El 24 de junio al mediodía hubo una manifestación de estudiantes y pueblo en general que 
había perdido el miedo, que pasaba del pánico al ataque no obstante el temido Decreto 
Gubernativo No. 3114. ¿Qué pasaba por la mente del gobernante al escuchar los gritos de 
los manifestantes? Ya no eran las loas acostumbradas en fechas 14 de febrero y 10 de 
noviembre, cuando se celebraba su primer arribo al poder en 1931 y su cumpleaños, 
respectivamente. Manuel Galich recrea la escena, frente y al interior del Palacio Nacional, 
inaugurado en noviembre del año anterior: 
 
 
 

                                                 
128 Galich, Manuel; Del Pánico al Ataque. Op. Cit., página 317.  
129 Idem., página 323.  
130 Idem., página 326.  
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   “—¡Que renuncie! ¡Abajo el tirano! ¡No queremos palacios! ¡Que renuncie! 
   Ubico está en pie, en medio de su despacho, rodeado de los suyos. Comprende su 
impotencia. Comprende que esa voluntad que le ordena dejar el mando es más fuerte que la 
suya. Y entonces le aparece con su tremenda claridad toda su tragedia. Es odiado por el 
pueblo. Ha vivido engañado como un niño, durante muchos años. Todos esos que le están 
rodeando y otros más, que han cobrado cara su aparente lealtad, le han mentido. Le han 
hecho creer que era amado por el pueblo, le han preparado anuales farsas. El que se creyó 
infalible en todo, constata en este momento que falló en lo vital. Falló en su apreciación 
respecto al pueblo. El humillado, el sumiso, el vil pueblo que no fuera merecedor siquiera 
de un puntapié, le arroja ahora como un perro. Aún se acoge a una esperanza. Se vuelve 
hacia los oficiales que le rodean. Quiere aún creer que sus oídos lo engañan. Quizá sean los 
vivas que escuchara aquellas feéricas noches del 14 de febrero y del 10 de noviembre.” 131  
 

Aunque ya no es tiempo de ametrallar, la represión ofrecida a través del Decreto 
Gubernativo No. 3114 no se hizo esperar y la tarde del 25 de junio de 1944 una 
manifestación de maestras que salía del templo de San Francisco, en pleno centro de la 
ciudad de Guatemala, es disuelta a golpes y a disparos de fusilería, causando la primera 
víctima, que prácticamente fue la bandera de los manifestantes. La profesora de educación 
primaria María Chinchilla cae abatida por las balas de la soldadesca que cargaba en contra 
de los manifestantes. Por esa razón es que cada 25 de junio se conmemora el “Día del 
Maestro”, en recuerdo de la muerte violenta de dicha profesora.132 En 1940 el dictador 
declaró Fiesta Nacional el 29 de junio “Día del Maestro”, según lo establece el Decreto 
Gubernativo No. 2340, publicado el 26 de febrero de 1940. Manuel Galich recuerda el 
cambio de fecha –25 de junio– para conmemorar el “Día del Maestro”, transcribiendo parte 
del ultimátum del Magisterio dirigido al dinosaurio dictador donde le exigía la restitución 
de maestros despedidos injustamente y: 
 

“En segundo término, el Magisterio se ocupó de la cuestión de los desfiles. ‘No es renuente 
—decía— a asistir a los desfiles patrios, porque comprende que, como guatemaltecos y 
como maestros, deben festejar con todo el pueblo aquellas fechas de verdadera significación 
cívica; pero desea hacer acto de presencia en forma espontánea, acorde con el lugar 
distinguido en que todas las sociedades civilizadas colocan a los directores de la niñez y de 
la juventud, tanto más cuanto que el 29 de junio es el día del maestro, (1) fecha en que debe 
enaltecerse, en vez de aumentar la fatiga natural a sus arduas labores docentes, después de 

                                                 
131 Idem., página 342.  
132 Seguramente ella y cientos de maestras más, era una de las que se cansó de desfilar cada 30 de junio en 
conmemoración de la Revolución Liberal de 1871. Acerca del desfile escribe el citado Arévalo: “Mis colegas 
gordas braceando marcialmente con la vista al frente, promoviendo la risa de muchos espectadores que 
ignoraban el fondo vejatorio. Mis colegas flacas exhibidas también para servir de ludibrio a la multitud. Entre 
gordas y flacas, las esbeltas: el objetivo real. Un poco más allá, varias cuadras arriba el Presidente Ubico, el 
Director de la Polícía, Sáenz de Tejada y compañeros de Gabinete, se solazarán con ojos libidinosos mirando 
el cuadro ‘espartano’ […] Vi aquel desfile afrentoso. La marcha de los varones no me conmovió tanto. Fue el 
paso de las colegas, humilladas en su femineidad […] La multitud aplaudía y reía como en el circo. […] hasta 
donde llegaba la monstruosa inversión de valores cívicos y morales.” Idem., página 337. 
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haberle hecho asistir, mediante amenazas y drásticas medidas, a una serie de ensayos, en los 
cuales se le desposee de su alta calidad moral’. 
 
  (1)  Así lo había dispuesto Ubico por acuerdo gubernativo. En 1946, siendo Ministro de 
Educación gestioné y obtuve de mi colega de Gobernación, licenciado Francisco Valdés Calderón, 
que se derogase aquel afrentoso acuerdo para que el magisterio eligiera libremente el día de su 
festividad. Se optó por el 25 de junio en conmemoración a la gesta cívica de ese día y a la mártir 
maestra María Chinchilla.” 133 

 
Los movimientos populares continuaron y al siguiente día, ya sin temor alguno, los 
manifestantes coreaban y exigían la renuncia del general Ubico. Posterior a ello se convoca 
a una huelga de brazos caídos entre el comercio. La policía ataca en contra de algunos 
comerciantes de la sexta avenida, obligándoles a que abran sus negocios, pero la medida de 
fuerza no prospera, por el contrario, aumenta la rebelión. El gobierno de Ubico tambalea; 
en la mañana del 1 de julio de 1944 presenta su renuncia, quedando para el efecto de 
gobernar un triunvirato de generales, “sus amigos”, integrado por Federico Ponce Vaides, 
Buenaventura Pineda y Eduardo Villagrán Ariza, que de inmediato toman el poder. Para 
congraciarse con el pueblo, una de las primeras medidas es derogar el decreto número 3114 
que restringía las garantías individuales, por medio del Decreto Gubernativo No. 3121, 
emitido el 2 de julio y publicado en fecha 3 del mismo mes y año. 
 
Durante sus 14 años de gobierno dictatorial, suprimió las libertades políticas e individuales 
y dio importantes concesiones a los terratenientes locales y a las compañías extranjeras, en 
particular a la United Fruit Company estadounidense. Se mostró como un hombre duro y 
disciplinado. Los complots en contra de su gobierno los solucionó con la cárcel, el 
fusilamiento o el exilio, manteniendo así un estandarte de orden y temor entre los 
guatemaltecos. Véase al respecto los testimonios de Efraín De los Ríos (Ombres contra 
hombres: drama de la vida real) y el de Carlos Alberto Sandoval Vásquez, Leifugados. 
 
En cuanto a resolver el problema educativo, como se expresó supra, puede afirmarse que no 
hubo esfuerzo alguno por mitigarlo al menos, toda vez que la educación estaba por los 
suelos. Manuel Galich efectúa una crítica acerba respecto al tema, y su balance se inclina 
por el debe; respecto al haber, pues no hubo nada o casi nada: el amante del 
engrandecimiento material se olvidó que la cultura necesita también de obras materiales, 
edificios, pupitres, pizarrones e instrumentos para su desarrollo y lo esencial, de maestros y 
maestras que orienten a las nuevas generaciones, y no solamente que desfilen en “su día”, 
que se celebraba el 29 de junio de cada año con un “magno desfile” escolar. 
 

   “Don Jorge Ubico tenía las ideas más originales en relación a la cultura. Para guardar su 
prestigio de administrador económico, pasó su guadaña por todas las escuelas de municipio 
y les quitó un grado por cabeza, dejándolas reducidas a dos elementales. Con aquel mismo 
propósito, no construyó un solo edificio escolar, nunca se preocupó por conocer el aumento 

                                                 
133 Idem., página 309.  
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de la población en edad de instrucción y congeló los sueldos de los maestros elementales en 
7 quetzales (equivalentes a dólares) por mes. Limitó la enseñanza normal a una escuela en 
la capital de la República, que militarizó como todos los establecimientos post-primarios, 
incluso el Conservatorio Nacional de Música, con directores coroneles, inspectores 
capitanes y catedráticos tenientes asimilados. En aquella Escuela Normal, el número de 
alumnos era limitados a 150 por año, número bastante para integrar una compañía, que 
desfilaba armas al hombro en cada festejo ubiquista. Junto con el título de maestro, aquellos 
jóvenes recibían los despachos de subteniente y cambiaban su uniforme verde aceituna, con 
vivos rojos, parecido al de los soldados del Kaiser, por el kaki del Ejército. La consecuencia 
de aquel sistema fue que, en 1945, había 7000 maestros, de los cuales sólo 4,500 eran 
graduados. Los demás eran empíricos. En total las escuelas de todo el país no pasaban de 
3,000. La escuela rural sólo existía mencionada en la Ley de Educación, la cual tenía un 
paupérrimo concepto de aquella escuela: sus finalidades eran difundir el castellano, instruir 
en primeras letras a los campesinos y procurar que adoptasen nuevas técnicas en trabajos 
industriales y agrícolas. 
   Para el general Ubico, lo de escuelas rurales salía sobrando, porque la población rural de 
Guatemala era predominantemente indígena y él tenía resuelto el problema mediante el 
‘cupo’. Este era el sistema de reclutamiento forzado para el servicio militar en los cuarteles, 
que sólo sufrían los indígenas. Allí se les medio enseñaba a leer y a escribir, se les calzaba y 
vestía de ‘ladinos’ y se les devolvía a la calle, después de dos años de servicio. ¿Para qué 
escuelas rurales? 134  

 
Cuando deja el país debido a los acontecimientos del estallido y posterior triunfo de la 
Revolución de 1944, se exilia en Nueva Orleáns, donde radica por poco tiempo ya que la 
muerte lo sorprende el 14 de febrero de 1946, en el Hospital Bautista de dicha ciudad.  
 

“Cuando por fin se persuadió de que tenía que tomar un avión para Nueva Orleáns, 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 poseen valor 
suficiente para llevarla adelante. ¡Y estén alertas contra los comunistas y los 
conservadores!’.” 135 

 
Tal vez pueda aplicársele a Ubico lo que Borges escribiera de su personaje en el cuento “El 
hombre en el umbral”, en el sentido que: “Murió sin miedo; en los más viles hay alguna 
virtud.”.136 En Nueva Orleáns quedó sepultado y no fue sino hasta el 14 de agosto de 1963 
cuando sus restos son repatriados a Guatemala, recibieron honras fúnebres en el Salón de 
Recepciones del Palacio Nacional, en el que participó el presidente de turno, coronel 
Enrique Peralta Azurdia (1908–1997) y sepultados en el panteón de su familia, en el 
Cementerio General. 
 

                                                 
134 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
página 119. 
135 Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Op. Cit., página 101. 
136 Borges, Jorge Luis; El Aleph. Op. Cit. página 218. 
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Un resumen para caracterizar al dictador lo presenta Rafael Arévalo Martínez, quien trata 
de hacer un balance entre el debe y el haber del Tatite Presidente, incluso con un dejo de 
admiración, y todavía se pregunta si después de 50 años el juicio de la historia le será 
benévolo; por lo menos para el actual Alcalde capitalino sí es positivo: 
 

“El general Ubico fue despótico, el general Ubico fue inexorable y duro en la represión de 
los que lo adversaron, el general Ubico hizo un agravio personal en la forma de vapulear, 
colgar y torturar a los hombres, no sólo como medio de represión política sino como simple 
medio de investigación hacendaria para que confesaran los robos. El general Ubico puso 
valladares a la vida y la estancó en su pueblo, fue del todo anacrónico e inactual, espécimen 
redivivo de una edad ya fenecida. 
Es puro todo lo que hacen estos caracteres de una pieza. Ubico tuvo una tiranía penetrante 
en la que nombró, como dijimos, desde los Secretarios de Estado hasta el último portero; 
instituyó con rapidez el estado militar, admirablemente organizado. La casta del soldado, 
era de esperarse, fue más privilegiada que nunca, aunque lo es una en todas partes. 
Proscribió toda otra educación que la elemental, como si considerara que la ciencia no es 
nada más que un instrumento de dominio. Se sirvió de la educación para afirmar su poder, 
como por instinto hacen todos los gobernantes tiránicos […] 
En el instante justo de caer auscultamos el corazón de la multitud y comprendimos que 
amaba al gobernante, acaso porque el pueblo de Guatemala y Ubico, los dos a la vez, se 
desplazaban de esta edad de la democracia y eran anacrónicos. Ese pueblo que veía con 
pena la caída inminente de su gobernante, era el pueblo tradicional que ama a su príncipe y 
lo considera de investidura divina, ungido por un óleo sagrado; y Ubico, también 
completamente inactual, era el último príncipe auténtico de Guatemala […] era un príncipe 
nato; amó a su pueblo a su manera, lo consideró bien suyo, feudo suyo y procuró por su 
bien; era el virtuoso de la política; nació para gobernar, tenía la vocación del poder […] 
Si se nos preguntara qué era Ubico, contestaríamos: es el Príncipe de Maquiavelo; es el 
noble gobernante de Nietzche. Uno de sus íntimos nos decía: 
—Se le acusa de nazifascista; es mentira; el Presidente no tiene idea sobre esos partidos 
políticos ni sobre nada; él sólo se preocupa de sí mismo. 
Nosotros creemos que precisamente por esto era el más fino espécimen del nazista nato. Los 
dictadores proceden como dictadores; después los escritores los clasifican; pero ellos son 
por naturaleza lo que son, y no necesitan ideas porque tienen instintos. Ubico tomó con 
mano fuerte las riendas del poder, de manera sobrehumana, y a fuerza de hábito, que le 
hacía fácil su ejercicio, radió su voluntad omnímoda hasta las últimas partes de la 
República. […] 
¡Qué grave es el debe de Ubico! Y sin embargo ¿por qué creemos que el juicio sobre el 
general Ubico, pronunciado por la historia cuando haya pasado medio siglo y se juzguen sus 
hechos con serenidad, no será muy severo? Con solo uno de los cargos, con el de la 
detención de la libertad ya bastaría para condenarlo si fuera obra suya en su totalidad. 
[…] era el tigre con todas sus rayas; y precisamente de esa pureza de su tipo biológico 
derivan sus excelencias para gobernar, la protección al indio, su sentido embrionario de 
justicia, su necesidad de escenario apropiado. El general Ubico, por instinto, dio forma, 
como ya lo hemos dicho, en su escala, al Estado militar más bien organizado del que 
tenemos noticia en América. […] 
Este resumen tiene que terminar así: 
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Tendimos, al concluir nuestro somero juicio de residencia a absolver al general Ubico, 
porque en nuestro sentir había un saldo favorable en su histórica cuenta. ¡Pero no pudimos! 
El esclavizó al pueblo de Guatemala; y pesa demasiado en la balanza su atentado contra la 
dignidad humana, cuando torturó y vapuleó a los prisioneros políticos en sus manos, y aún a 
los reos de simples delitos comunes. 
Entonces tendimos a condenarlo; pero tampoco pudimos. Pesan demasiado esos tesoros 
preciosos que donó al pueblo de Guatemala: su probidad administrativa, la eficacia de su 
voluntad poderosa para ordenar el Estado, su sentido parcial pero fuerte de justicia, los 
bienes materiales con que se nos enriqueció y, sobre todo, ese ‘saber a qué atenerse’, esa 
seguridad jurídica que es uno de los mayores bienes que se pueden conceder en un Estado: 
durante su período —ya lo dijimos— la hacienda, la vida y el honor de los guatemaltecos 
estuvieron, en tesis general, garantizados, como sólo han estado poco tiempo y durante 
breves y pocas épocas, en los pueblos más cultos de la tierra.” 137  
 

Efraín De los Ríos, en su obra testimonial Ombres contra hombres, inserta en el Tomo 1 el 
texto de una “Carta abierta al general Ubico”, publicada originalmente en el diario 
Excélsior de México, septiembre de 1945, seis meses antes de la muerte del ex dictador. 
Algunos párrafos de la misma son como sigue: 
 

“Nueva Orleáns. 
Nunca olvidado general Ubico: 
   Esta que le escribo es una carta singular. Yo necesito escribirla y usted necesita leerla, 
para liquidar definitivamente nuestras cuentas pendientes. Volvamos un momento los ojos 
al pasado: usted es el Presidente de Guatemala; y yo, un simple prisionero, sometido, por su 
orden, a las más crueles vejaciones… 
   Usted vio en mí y le hicieron creer que yo era uno de sus peores enemigos. […] Pero, 
abriendo bien los ojos al presente, usted es un desterrado y yo soy un hombre libre. Usted 
come el amargo pan del destierro y yo empiezo a probar el de la libertad. Los dos tienen 
distinto sabor… 
   […]  
   Su vanidad y su orgullo, su egocentrismo y su megalomanía, fueron la causa de su caída 
estrepitosa. Prefirió renunciar pasivamente, a implantar un sistema de renovación. ¡Cómo 
ha de haber sufrido al ver que su pueblo ya no le temía!   […]  
   Si usted no se hubiese creído de los serviles que le insinuaron la conveniencia de provocar 
el plebiscito de junio de 1935, para perpetuarse por un período más en el Poder y hubiese 
decidido patrióticamente convocar a elecciones y dejar el mando a su tiempo, 
conformándose con la obra progresista emprendida en beneficio de Guatemala […] Se le 
compararía con Cincinato y no con Nerón. 
   […]  
   No niego que, en el sentido material, usted haya sido el más progresista gobernante que ha 
tenido Guatemala, desde la independencia hasta nuestros días. […] Aludo al sentido 
puramente material; que en el culto a la moral y al espíritu, en todo lo que es inmaterial, 
noble y enaltecedor, usted despreció al intelectual, a los hombres superiores, porque creyó 
ver en ellos factores que minarían su gobierno. Por ello, a la par que mandaba abrir un 

                                                 
137 Arévalo Martínez, Rafael; Ubico. Op. Cit., extractos de páginas 159 a 165. 



 91

camino carretero, restringía el derecho de locomoción; levantaba un edificio —llamado 
‘palacio’ en el pomposo idioma oficial— y mandaba apalear a cien hombres inocentes; 
cancelaba una deuda y reducía los sueldos de sus servidores; construía un puente y 
corrompía un alma. Un camino, un palacio, un puente, se pueden hacer y deshacer; una 
conciencia no se puede construir jamás. Usted fue el fundador de una escuela de corrupción 
que será muy difícil extinguir… 
   […] yo se que mi posición perpendicular ante la corrupción y las generales inclinaciones, 
motivó su enojo contra mí; pero yo le perdono todo el mal que me hizo, como una extraña y 
desconcertante venganza por no haber perdonado usted el mal que no le hicieron. Y doy 
gracias a Dios porque le tenga vivo; porque su misma vida será el mejor castigo para todos 
sus crímenes. […] Y le pido a Dios que viva usted muchos años, para que su expiación sea 
más completa. 
   […]  
   ¡Cómo suspirará usted cuando recuerda el verdusco palacio nacional de Guatemala! […] 
Usted no quiso ciudadanos, sino esclavos. Despreció a sus amigos y se entregó en brazos de 
sus aduladores. Prefirió la hipocresía del elogio concupiscente a la verdad desinteresada y 
leal. Su orgullo fue su perdición. Y su mayor castigo lo lleva dentro de su propia 
conciencia. Sus noches deben ser blancas y sus días turbios, por la misma negrura de sus 
remordimientos. 
   Cualquier arrepentimiento es tardío. Los hechos consumados ya no tienen rectificación. 
Su vida y su obra serán un ejemplo para el porvenir. 
   Antes de terminar, tengo que rendirle un singular agradecimiento: los largos años de 
prisión a que usted me sometió, hicieron nacer OMBRES CONTRA HOMBRES. Ya le 
llegará su ejemplar. Léalo, ese libro le dará una idea de cómo se cumplían sus órdenes en la 
Penitenciaría Central. No es una autobiografía: es la biografía de los prisioneros políticos, 
de aquellos hombres a quienes usted mandó encarcelar por un capricho sádico o por una 
repugnante cobardía. 
   Yo se que esta carta no tendrá digna respuesta. ¿Cómo va a tenerla si el delincuente calla 
y baja la cabeza en un pleno reconocimiento de culpabilidad? Sólo el hombre limpio tiene 
derecho a la acusación. Usted, general Ubico, ha sido uno de los últimos representantes del 
nazifascismo cimarrón de América. La avalancha democrática —por la que el mundo entero 
se desangró en esta gran guerra inconclusa—, cuyo empuje es arrollador, denodado, 
ineluctable, ha sido clemente con usted: le ha permitido vivir en el destierro. Pero el peso de 
esa vida sin valor y sin dignidad, ni aun para el suicidio, será su mayor castigo. […] Una 
vida consagrada al crimen y a la destrucción, la existencia de un positivo misántropo, 
también es inmortal, pero en cierta forma. Olvidemos ya el pasado y atendamos la salvación 
del alma.”138 
 

Con seis días de retraso, en España el diario ABC informó a sus lectores en la edición 
correspondiente al jueves 6 de julio de 1944, página 14, respecto a la salida de Ubico, 
señalando lo que tantos en Guatemala respecto a que se creía indispensable, donde hasta los 
serviles aduladores lo suponían así, parodiando su semejanza con Napoleón: 
 
 

                                                 
138 De los Ríos, Efraín; Ombres contra hombres: drama de la vida real. Op. Cit., Tomo 1, páginas 365 a 373. 
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   “HA CAÍDO EL PRESIDENTE DE GUATEMALA 
   El general Jorge Ubico ha cometido el mismo error psicológico que tantos otros 
presidentes americanos: el de no saber retirarse a tiempo. Sin embargo, muy cerca tenía —
en el espacio y la fecha— el ejemplo de su colega, general Maximiliano Hernández 
Martínez, que tuvo que ceder ante una huelga general de brazos caídos, un mes después de 
haber aplastado un levantamiento armado. Trece años ininterrumpidos en el Poder son 
demasiados, opinan los centroamericanos, pero los interesados no lo juzgan del mismo 
modo, como es natural. Se consideran indispensables, casi providenciales; entre los 
prohombres de la política nacional no ven a nadie que pueda substituirlos dignamente, así 
que deciden prolongar el ‘sacrificio’. 
[…] 
   Se llamaba a Ubico ‘el Napoleón de América Central’, no a causa de grandes victorias, 
que no ha tenido ocasión de conseguir, sino por su extraño parecido con el corso en su edad 
menos provecta, pues hoy ha cumplido ya sesenta y cinco años, mientras que Bonaparte 
murió antes de llegar a los cincuenta y dos. Como casi todos los dictadores, el presidente de 
Guatemala ha fomentado el bienestar; la ausencia de métodos de democracia pura no riñe 
con adelantos en el terreno económico. Pero los políticos y militares impacientes no ven con 
buenos ojos que un mismo personaje acapare el Poder durante más de dos lustros, con la 
perspectiva de eternizarse en él.” 139 

 
Del reportaje de ABC, extraña –eso sí– que un diario español en 1944 hable de dictadores y  
de su largo tiempo en el solio presidencial, olvidando que para esa fecha el generalísimo 
Francisco Franco ya tenía cinco años de disfrutar oficialmente del poder, más otros tres en 
que lo desempeñó de facto, a sangre y fuego. En efecto, la guerra civil de 1936 provocada 
por él en julio de dicho año al sublevarse contra el Gobierno de la Segunda República, le 
permitió autonombrarse Jefe Supremo, cargo que solamente cambió de nombre por el de 
Jefe de Estado, y que ocupó oficialmente a partir del 1 de abril de 1939 cuando la guerra 
concluyó, hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. En su edición del 8 de 
noviembre de 1941, dicho diario recuerda que se cumple el quinto aniversario de cuando 
los presidentes Jorge Ubico de Guatemala y Maximiliano Hernández Martínez de El 
Salvador dieron su reconocimiento al gobierno de Franco el 8 de noviembre de 1936 “como 
único, auténtico y legítimo de España” rompiendo relaciones con el Gobierno de la 
Segunda República que “era una ofensa a la civilización y se atribuía, osadamente, la 
representación nacional”. 140 Por tal razón, en forma sarcástica el antigüeño Luis Cardoza y 
Aragón (1901-1992) comentó al respecto en 1953 y publicó en 1955: “El dictador Ubico, 
campeón del ‘anticomunismo’, fue de los primeros gobiernos en reconocer a Franco. 
Deseaba tanto el triunfo del cainita, que envió un telegrama prematuramente —recibido por 

                                                 
139 Diario ABC, Madrid, España. Ha caído el Presidente de Guatemala.  Edición Jueves 6 de julio de 1944. 
Véase http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1944/07/06/014.html  
140 Diario ABC, Madrid, España. El reconocimiento del legítimo Gobierno de España por parte de Guatemala 
y El Salvador. Edición 8 de Noviembre de 1941. Véase 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1941/11/08/011.html    
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el Gobierno de la República— felicitándolo por su entrada en Madrid. Su simpatía por 
Hitler y Mussolini era irrefrenable.” 141 
 

 

 
 

 

 

 

Diario ABC, Madrid, España. Edición de la mañana, sábado 8 de Noviembre de 1941.  Página 11. 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1941/11/08/011.html 
 

 
Nótese que si en 1941 el diario derechista ABC recuerda con agrado el quinto aniversario 
de cuando Ubico dio su reconocimiento a Franco, aún antes que éste hiciera su entrada 
“triunfal” en Madrid, para 1944 ya no es tan magnánimo para con el dictador del trópico, y 
se burla del mismo cuando le increpa “Se llamaba a Ubico ‘el Napoleón de América 
Central’, no a causa de grandes victorias, que no ha tenido ocasión de conseguir, sino por 
su extraño parecido con el corso”. 
 
En la misma página del diario ABC donde se publicita el reconocimiento de Ubico al 
Gobierno de Franco, quedó insertada también la crónica del “periodista” Angel Ezcurra, 142 
el que no tiene remilgos para anotar servilmente el deseo de un joven cadete español ante el 
diplomático alemán que se encontraba de visita en El Escorial, en presencia del 
generalísimo. Sus palabras bien pudo haberlas expresado también un cadete guatemalteco, 
ante Franco o por Ubico, el que bien hubiera deseado escuchar: “Morir por Ubico”. 
 

                                                 
141 Cardoza y Aragón, Luis; Guatemala : las lineas de su mano. México : Tercera edición. Fondo de Cultura 
Económica, 1976. Página 365. 
142 Ángel Ezcurra Sánchez, durante la guerra civil española trabajó en los diarios Las Provincias y ABC. Fue 
Presidente de la Asociación de la Prensa de Valencia. 
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   “Hay que recoger y difundir hecho sin notoriedad aparente, porque tienen especiales 
resonancias de orden moral, ideológico y educativo, sobre todo, cuando son espontáneos, 
indicadores de que para producirse no necesitaron ni un mínimo de tiempo razonador. 
   En el Campamento de ‘Santa María’, de El Escorial, este verano fuí testigo del 
ofrecimiento hecho por un diplomático alemán a un cadete español, de un puñal como el 
que las Juventudes hitlerianas llevan pendiente de la cintura. Añadió el diplomático ser 
costumbre alemana grabar una frase en el puñal y que así se haría con el ofrecido, 
esperando que le indicase la leyenda que fuese de su gusto. 
   El aludido muchacho español, sin el menor titubeo, alzando la voz, penetrado del espíritu 
del Movimiento por haber sido designado para desfilar ante el Caudillo en la visita de éste 
al Campamento prolongaba su permanencia en él contestó rápidamente al diplomático 
ofertor. 
   —‘Desearía que en el puñal que usted me regala se imprimiese esta frase: ‘Morir por 
Franco.’ 
   Me ha cabido el honor de ser portador desde la gran Alemania del fino obsequio y cuelga 
ya del cinturón del uniforme del muchacho el simbólico puñal de las Juventudes hitlerianas 
con la cruz gamada. La hoja, de magnífico acero, está grabada con las tres palabras en las 
que sintetiza el futuro soldado español, doctrina, ilusión y destino, postulados que al mismo 
tiempo que contienen la ambiciosa, firme ruta de toda una vida, son espléndidas floraciones 
de una cariñosa devoción hacia el hombre que consiguió cosechar de los anhelos juveniles 
trágicamente larvados, enseña para hacerlos posibles con un valor heroico sostenido por 
virtudes garantizadoras siempre de amplias y rotundas victorias. 
   Ese ‘Morir por Franco’, aspiración ilusionada de aquel recio espíritu juvenil, fue, sin 
duda, el ansia moza de ver grabado en el acero, junto a las Flechas y el Yugo, lo que él, 
como todos los camaradas, llevan grabado en el corazón.” 

 
Otro aspecto interesante en dicho diario madrileño, es que cuatro meses después de la 
muerte de Ubico, ocurrida el 14 de febrero de 1946, en la nota necrológica publicada el 
29 de Junio de 1946 informa a sus lectores: 
 

“El general Jorge Ubico, Presidente de la República de Guatemala durante trece años, ha 
fallecido en Nueva Orléans. Fue el primer jefe de Estado que, en 9 de noviembre de 1936, 
reconoció al Gobierno Nacional de Burgos.143” 144 

 
Después que Ubico entregara el poder el 1 de julio de 1944, vendrían 108 días más de lucha 
para derrocar a los fantoches que dejó a cargo del mismo, el triunvirato encabezado por el 
general Federico Ponce Vaides. El escritor Manuel Francisco Galich López rememora en 
1956 lo ocurrido: 
 

   “Jorge Ubico, de la clase de los pardos que hurtaron la revolución liberal de 1871 y la 
prostituyeron hasta lo indecible, fue la cifra y suma de la historia espeluznante resumida en 

                                                 
143 Se refiere a la ciudad de Burgos, cuyo Palacio del Cordón fue la sede donde Franco se estableció durante 
su primer gobierno. 
144 Diario ABC, Madrid, España. Actualidad gráfica. Edición 29 de junio de 1946. Véase 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1946/06/29/005.html   
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el boceto inicial. Después de sufrirlo durante 14 años, los guatemaltecos, sin otro concepto 
que el de la libertad y el de la dignidad, ni otro propósito que el de liquidar la ignominia, ni 
más guía, ni consejo que el del anhelo de respirar y vivir humanamente, nos lanzamos a las 
calles y, después de haber sido ametrallados varias veces y de haber sabido lo que era una 
carga de caballería, inmovilizamos a la ciudad toda y logramos la renuncia de aquel tirano. 
Estas fueron las hermosas y cívicas jornadas de junio de 1944 que, por su ausencia de 
conducción y de objetivos políticos y sociales, es decir, por la falta de un concepto 
revolucionario, si por una parte lograron coaligar a todas las clases contra la tiranía, por la 
otra, permitieron que se estafara la voluntad popular, cuando un triunvirato militar asumió 
el poder truculentamente y, luego, cuando uno de aquellos salteadores se hizo elegir 
presidente provisorio por una asamblea sin pueblo, guardada por cordones de soldados que, 
un día antes, habían desalojado al propio pueblo, ametralladora en mano, de las galerías de 
la legislatura. El nuevo déspota se llamó Federico Ponce y era, naturalmente, un 
general.”145 

 

                                                 
145 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
página 73. 
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8. Colofón 
 

“No amamos nuestra tierra por grande y poderosa, por débil y 
pequeña, por sus nieves y noches blancas o su diluvio solar. La 

amamos, simplemente, porque es la nuestra. […] No amamos nuestra 
tierra por hermosa, por alegre o triste. Por su leyenda o su primitiva 

felicidad sin historia. La amamos porque es la nuestra.” 
Luis Cardoza y Aragón 146  

 
El argelino Albert Camus (1913-1960), en su novela La Peste (1947), expresó de los 
ciudadanos de Orán (Argelia): “Están poseídos por el furor del crimen y no pueden hacer 
otra cosa”, toda vez que después de un largo período de ocho meses (abril-diciembre) de 
vivir encerrados en su ciudad, con la prohibición de entrar o salir de la misma hasta que la 
peste desaparezca, sienten que su vida transcurre en un exilio, separados de los seres 
queridos a quienes no se les permite volver hasta que el flagelo pase, y observando cómo 
diariamente mueren víctimas de ésta cientos y cientos de amigos, conocidos, gente de la 
ciudad.  
 
Pero la peste de que habla Camus no sólo es del tipo a que se refieren los expertos en 
medicina, como el médico Rieux –personaje principal de la novela y autor o cronista de La 
Peste según el propio ganador del Premio Nobel de Literatura en 1957–, sino también de 
tipo político, pues con la excusa de la enfermedad, la “solución” inmediata a que acuden los 
gobiernos es limitar o prohibir la libre movilización de los habitantes supuestamente para 
protegerlos, lo cual ocurre generalmente en dictaduras que restringen las libertades de los 
ciudadanos, bajo el supuesto que así obtendrán un bien superior, la salud en este caso. 
Empero, al final resulta que los flagelos que los dictadores se preocupan en combatir y 
destruir –comunistas, izquierdistas, amenaza roja, terroristas, narcotraficantes y hasta 
talibanes– al final resulta que siempre renacen, pues no fueron amenazas reales sino 
espejismos creados como excusa para mantener el control de la población, de los 
conciudadanos como repetidas veces los denomina Camus en la novela:. 
 

“Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que esta alegría 
está siempre amenazada. Pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se 
puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede 
permanecer durante decenios dormido […] y que puede llegar un día en que la peste, para 
desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una 
ciudad dichosa.”147 

 
Tal parece que “lo que se puede leer en los libros” ha sido olvidado en Guatemala; la 
amnesia quisieran algunos que fuese colectiva y por ende que nadie protestara al designar a 
                                                 
146 Cardoza y Aragón, Luis; Guatemala : las lineas de su mano. México : Tercera edición. Fondo de Cultura 
Económica, 1976. Página 442. 
147 Camus, Albert; La Peste. Argentina : Traducción de Rosa Chacel. Colección Índice, Décimo cuarta 
edición, novena en la Colección. Editorial Sudamericana, S.A., 1975. Página 240. 
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una obra urbanística con el nombre de un oprobioso dictador como lo fue Jorge Ubico 
Castañeda (1878-1946), mismo que gobernó Guatemala durante la larga noche de los 
catorce años, de 1931 a 1944. Es como si en la actualidad los dominicanos aceptaran que 
alguna obra pública llevara el nombre del tristemente célebre dictador Rafael Leónidas 
Trujillo Molina (1891-1961).  
 
En su novela La Fiesta del Chivo (2000), el peruano Mario Vargas Llosa (1936-****)  
interioriza al dictador dominicano; expone sus pensamientos y ambiciones, así como sus 
temores y miedos; como en parte constituye el relato de su administración gubernamental, 
en la cubierta se plasma el tema alegórico al mal gobierno, un “fresco” que muestra a un 
hombre vestido de traje negro, con cuernos y rodeado por unas figuras oscuras que 
simbolizan la crueldad, la discordia, la maldad, el fraude, la ira, la tiranía, la codicia y la 
vanagloria. Estos males representan al Benefactor, al Padre de la Patria Nueva, al Chivo. 
 
Se trata de un gobierno de fuerza, por la forma tiránica en que gobernó República 
Dominicana durante poco más de 31 años, y de farsa por las continuas reelecciones que 
“ganó” para mantenerse en el poder. Refiriéndose a Trujillo y su reelección de 1947, el en 
ese entonces Presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, afirmó que las “farsas electorales 
constituyen el peor tipo de Golpe de Estado que un Gobierno puede asestar a la libre 
voluntad del pueblo”, y por lo mismo en julio de dicho año dio orden a su Canciller de 
romper relaciones con semejante Gobierno. Véase ensayo del autor de estas líneas, 
intitulado La Fiesta del Chivo: El Gobierno de la fuerza y de la farsa, publicado el 28 de 
agosto de 2009 en http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/fiesta-chivo-gobierno-
fuerza-farsa/fiesta-chivo-gobierno-fuerza-farsa.shtml 
 
En el caso de Jorge Ubico, si bien la obra material que levantó permanece a la vista de los 
conciudadanos, como el palacio nacional, el palacio de la policía nacional, el edificio de 
correos y telégrafos, y los caminos construidos con mano de obra gratuita y forzada a 
hacerlo, no significa que ello se deba tomar de excusa para “recordarlo” cual gobernante 
que hizo mucho por el país, como si edificar obras fuese la razón esencial. Y es que además 
de edificios y caminos, aplicó severamente su propio sistema de justicia y delación, donde 
la ley fuga y la Ley de Vialidad representan tan sólo dos ejemplos “legales” de su mano 
fuerte. 
 
Refiriéndose a la obra material de Ubico, entre otros aspectos, el periodista Baltasar 
Morales de la Cruz publicó Caída de una Tiranía (Guatemala: s. e., s. f.), cuestionando el 
aspecto físico con respecto al cultural y económico. Es el coronel Guillermo Flores 
Avendaño (1894-1982) quien cita a Morales de la Cruz en sus Memorias, agregando de su 
cosecha lo que piensa de Ubico: 
  

“‘Los beneficios aparentes de una labor gubernativa de obras públicas, fastuosas, podrían 
impresionar favorablemente a nuestros visitantes que apreciaran la situación del país por 
esos signos exteriores del progreso; pero quienes auscultaran el corazón angustiado de sus 
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moradores, fácilmente comprenderían que el terror y la miseria eran frutos obligados de la 
férrea tiranía’. 
[…] 
Ahora bien, ¿cómo era el general Ubico?... 
De él me formé, en el transcurso de ocho 
años que serví en su gobierno, al principio 
de la dictadura, esta opinión: autoritario y 
sagaz, Ubico era una fuerza suelta cuya 
aplicación constituía su permanente 
inquietud y uno de sus mayores problemas. 
Cruel y avaro, carecía de sentimientos 
humanitarios. Mente disciplinada para 
juzgar de los detalles y exigir el rigorismo 
en la aplicación de las leyes y el 
cumplimiento de las órdenes, era pobre de 
imaginación para comprender que la 
conducta humana es producto del medio en donde se desenvuelve la persona, y que el 
proceso de superación es complejo, lento y esencialmente educativo. Su obra material, de 
innegable importancia, no trascendió al mejoramiento de la enseñanza ni incluyó planes de 
asistencia social en beneficio de la masa popular. Era de su predilección lo que podía 
ostentarse y como gobernante se sintió satisfecho con su obra material por la cual se le 
recordaría.”148 

 
Cabe hacer notar que Flores Avendaño fue el creador en 1944 del Partido Social 
Democrático; en 1954 formó parte del “ejército” invasor de Guatemala, junto con Carlos 
Castillo Armas, y a su cargo estuvo la toma del cuartel de Chiquimula en los últimos días 
de junio de dicho año. El 26 de octubre de 1957, tres meses después del asesinato de 
Castillo Armas, asumió la Presidencia de la República en su calidad de segundo Designado, 
el cual entregó a su sucesor el 1 de marzo de 1958. Como coincidencia en cuanto al título 
del escrito de Baltasar Morales de la Cruz, que no tiene fecha ni lugar de edición, el Partido 
Social Democrático publicó La caída de Jorge Ubico : derrocamiento de una tiranía 
(Guatemala : Tipografía Nacional, 1958). 
 
Al evaluar los resultados del gobierno de los 14 años, Guillermo Flores Avendaño es 
amplio y abierto en su crítica para quien fuera su jefe durante ocho años, ocupando entre 
otros cargos el de auditor en el Tribunal de Cuentas (hoy Contraloría General de Cuentas). 
 

“Se ha consolidado el juicio de que el general Ubico fue un buen administrador de la 
nación, y en su abono se enumeran las obras materiales que realizó como gobernante; se 
pone énfasis en que el presupuesto fiscal de gastos era reducido y de ordinario registraba 
superávit; se arguye que castigó desfalcos y fraudes a la hacienda pública, que redujo la 
burocracia y los gastos superfluos, que obligó al aumento de la producción y garantizó el 
derecho de propiedad, en fin, que suprimió la vagancia y persiguió implacablemente a los 

                                                 
148 Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 - 1970. Guatemala : Volumen 2. Editorial del Ejército, 
1974. Páginas 244 y 245. 
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delincuentes. Sin dejar de reconocer como ciertos y benéficos algunos de esos resultados y 
tal o cual aspecto de la obra administrativa, deben condenarse los procedimientos 
empleados y repudiarse la pretensión de administrar un país como si se tratara de una finca. 
Un reducido presupuesto de gastos fundado en sueldos de hambre, especialmente para 
maestros y empleados en el ramo de comunicaciones (carteros y telegrafistas), es inhumano; 
la ejecución de obras públicas para uso burocrático, anteponiéndolas a otras reclamadas con 
urgencia por la salud del pueblo y su alfabetización, o el desarrollo económico del país y la 
movilización de la riqueza pública, es un acto de mala administración porque menoscaba 
los legítimos intereses nacionales y perpetúa la miseria y la ignorancia. Causar torturas a los 
presuntos delincuentes para que se declaren culpables y poder así aplicarles penas hasta la 
de muerte sin previo proceso, como ordinariamente lo hacían los escoltas rurales, es un 
crimen mayor que el que se pretende castigar, y querer disminuir la delincuencia con tales 
procedimientos es confiar a la fuerza lo que es del dominio de la ciencia, es ignorar que los 
índices de criminalidad se podrán disminuir si se modifican las condiciones del medio y los 
factores que empujan al hombre al delito. Perseguir la vagancia y aumentar la producción 
obligando al trabajador a determinado número de jornales sin tomar el cuidado de relacionar 
los salarios con el costo de la vida, las utilidades del patrón y la ingente necesidad de elevar 
las condiciones económicas, sociales y culturales de la masa campesina, es prolongar los 
sistemas coloniales. En resumen, una administración tal no puede aceptarse como 
buena.”149 

 
Quién no puede olvidar las torturas a los presos políticos de todos los tiempos es el poeta de 
Jalapa (Guatemala) Julio Fausto Aguilera (1929-****), hoy recluido en un hogar de 
ancianos, el que en su poema “Dobles y redobles” anotó (fragmento): 
 

“Mientras la muerte duele, 
mientras la muerte mata en las algodoneras 
y no ha pasado nada, 
mientras los torturados se asfixian con la capucha, 
mientras a un hombre le sacan los ojos 
y le quiebran las piernas 
y lo queman, 
mientras la muerte ríe en el rostro del cínico, 
mientras un hombre aquí no vale nada, 
veinte hombres no valen nada, 
mil vidas no valen nada,” 150 

 
El periodista y ex Vicepresidente de Guatemala, Clemente Marroquín Rojas (1897-1978) 
publicó El retorno a Bolívar (1972), obra en la que recopila sus artículos periodísticos 
donde criticó y comentó algunos libros que se refieren a Juan José Arévalo (El retorno a 
Bolívar; y, La carta política de Arévalo) y a Jorge Ubico (Ubico y sus impugnadores; y, El 
señor general Ubico -Un extemporáneo defensor de la dictadura). El último libro 
mencionado, escrito por el coronel Enrique Ardón Fernández y publicado por el mismo en 

                                                 
149 Idem., páginas 247 a 248. 
150 Aguilera, Julio Fausto; Geranios encendidos. Op. Cit., página 108. 
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1968, es toda una adulación para con Ubico. Y al glosarlo, en forma por demás satírica, 
Marroquín Rojas se detiene en lo referente a la obra material que tanto gusta recordar al 
actual Alcalde capitalino, señalando que se trata más bien que “trabajos de albañilería”, 
utilizando mano de obra gratuita en aplicación de la Ley de Vialidad, comparando la obra 
de Ubico –en 14 años– con respecto a la realizada por los generales José María Orellana 
Pinto (1872-1926) y Lázaro Chacón González (1873-1931) cuando estuvieron en el poder, 
el primero del 6 diciembre de 1921 al 26 de septiembre de 1926, y el segundo del 26 
septiembre de 1926 al 12 diciembre de 1930. En el artículo publicado el 30 de octubre de 
1968, al reseñar y cuestionar el libro, critica el periodista la apología del coronel: 
 

“Después nos ofrece una lista de las obras que construyó o terminó el general Ubico, y 
cuando uno las anota, se da cuenta de que es una obra bien pobre si se toma en cuenta el 
largo tiempo de administración omnímoda y la ninguna resistencia que se le hacía al 
gobernante. Obra bien pobre y toda ella material: especialidad en cuarteles de policía y 
garitas en los caminos para la vigilancia de los imaginarios enemigos… No hubo ni un 
banco, ni una ley como la del IGSS, ni como las de Trabajo, ni nada que entre por los 
senderos del espíritu. Y en cuanto a caminos, mientras en otros países pavimentaban ya 
buenos tramos y caminos completos, Guatemala sólo dejó unos dos kilómetros de 
quebradizos pavimentos sobre las viejas terracerías… Caminos de herradura, ampliados 
para dos ruedas por los trabajadores gratuitos. Orellana realizó dos obras que sólo ellas 
bastarían para equipararlo a los trabajos de albañilería de Ubico: la conversión monetaria 
del Banco Central, padre y madre del actual Banco de Guatemala. Don Lázaro nos dejó el 
Crédito Hipotecario, que lleva ya tantos años de servir al país… Aquellos gobernantes 
dejaron la primera planta nacional de electricidad: la de Santa María, el Ferrocarril de 
Occidente, que Ubico mandó al diablo y una infinidad de obras que superarán siempre a la 
obra tremenda de Ubico, construida muchas veces con el sudor de gente forzada… 
[…] 
Luego nos dice que el general Ubico fundó la TGW, como si hacer esto fuera un acto de 
titanes. Era la corriente mundial. ¿Qué país en el mundo no establecía una radiodifusora? Y 
si hubiera habido libertad cualquier empresario la hubiera instalado, acaso mejor que la que 
nos dejó Ubico… El progreso de esa naturaleza lo ha impuesto el tiempo, no los 
gobiernos.”151 

 
El escritor y político guatemalteco Jorge García Granados (1900-1961) describe en su obra 
testimonial Así nació Israel (1949), en el capítulo III intitulado “Yo soy de un país de 
pesares”, la amarga experiencia que vivió en época del dictador Jorge Ubico, y por qué 
hubo de salir al exilio en 1934, del que no regresaría a Guatemala sino hasta en julio de 
1944: 
 

“Ubico estableció una nueva tiranía, reformando la Constitución y gobernando por Decreto. 
Yo me opuse a él abiertamente. Con frecuencia me llamó a su despacho y me amenazó por 
mis artículos de prensa y por mis discursos ‘incendiarios’ en la Asamblea.  

                                                 
151 Marroquín Rojas, Clemente; El retorno a Bolívar. Guatemala : Tipografía Nacional, 1972. Páginas 346 y 
347. 
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—Recuerde que soy como Hitler y los japoneses —me advirtió una vez. A mis enemigos 
los pongo contra la pared, los fusilo, y después inicio el juicio.  
En 1934 descubrió una conspiración y cumplió su promesa. Diecisiete hombres fueron 
encarcelados, se les siguió una farsa de juicio en el cual ni siquiera se les permitió contar 
con abogados para su defensa, y al fin los sentenciaron a muerte. Aunque yo no intervine en 
esa conspiración, escribí a Ubico una carta acusándolo de que el juicio fuera una verdadera 
mofa a la ley, e instándolo a perdonar a los condenados. 
Ubico me contestó enviando un pelotón de policías para arrestarme en mi hogar, llevarme al 
lugar de la ejecución y obligarme a presenciar el fusilamiento de los diecisiete. Luego me 
arrojaron a la cárcel y me tuvieron en cautiverio solitario durante varios meses, sin 
permitirme recibir ni noticias de mi familia. 
Gracias a los buenos oficios de varios diplomáticos extranjeros, entre ellos los ministros de 
Estados Unidos, España y Nicaragua, fui puesto en libertad. Ubico, sin embargo, me tenía 
bajo una estricta vigilancia. La vida así era imposible, y con la ayuda de Gustavo Serrano, 
embajador de México, a fines de 1934 partí hacia el exilio a México, llevándome conmigo a 
mi familia. Allí me gané la vida dando clases y escribiendo.”152 

 
Además de Así nació Israel (1949), Jorge García Granados también publicó: Evolución 
sociológica de Guatemala y Ensayo sobre el gobierno del Dr. Mariano Gálvez (1927); 
Prólogo al Libro viejo de la fundación de Guatemala y papeles relativos a D. Pedro de 
Alvarado (1934); Los veneros del diablo (1941); El deán turbulento (1962); 
Reminiscencias 1944-1951 (1999, edición póstuma); y, Cuaderno de memorias 1990-1922 
(2000, edición póstuma). Respecto a Los veneros del diablo véase artículo publicado el 02 
de agosto de 2010 en Letralia, Tierra de Letras. Año XV • Nº 237. Cagua, Venezuela. 
http://www.letralia.com/237/articulo08.htm. En 1950, con motivo de presentarse como 
candidato presidencial, el partido político que lo patrocinaba editó una biografía que abarca 
desde su nacimiento hasta dicho año, siendo ésta: Publicaciones del Partido del Pueblo; 
Jorge García Granados. Guatemala : Iberia, 1950. En la misma se describen sus luchas 
contra las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, los años de destierro en 
México y su apoyo a la causa contra Francisco Franco en 1936; transcribe opiniones de 
connotados escritores y periodistas extranjeros acerca de Los veneros del diablo (páginas 
34 a 36) y de Así nació Israel (páginas 41 a 56). Una excelente referencia biográfica se 
encuentra en García Bauer, Carlos; Jorge García Granados. Humanista y político. 
Guatemala: Edición de homenaje, Embajada de Israel. Editorial “Prensa Libre”, 1967.  
 
En cuanto al fusilamiento de 17 hombres acusados de complotar contra el régimen de 
Ubico, véase la descripción en la ya citada obra testimonial: De los Ríos, Efraín; “Ombres 
contra hombres: drama de la vida real”.  

                                                 
152 García Granados, Jorge; Así nació Israel: cómo se llegó a votar la creación del Estado Judío. Guatemala, 
Guatemala : Centro Impresor PS, s.f. Páginas 33 a 34. NOTA: Dice s.f. (sin fecha), aunque puede anotarse 
c.2003. 
Texto citado también, aunque con leves modificaciones, en: Samayoa Chinchilla, Carlos; El Dictador y Yo. 
Verídico relato sobre la vida del general Ubico. Guatemala : Imprenta Iberia, 1950. Página 107. Aparece en 
páginas 30 a 32 de Publicaciones del Partido del Pueblo; Jorge García Granados. Guatemala : Iberia, 1950. 
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El 17 de septiembre de 1934 García Granados envía una segunda carta al tirano. La primera 
se la había dirigido a finales de 1931 en defensa de quienes fueron injustamente acusados 
de comunistas y por tal motivo condenados a la pena de muerte, que se les conmutó por la 
de quince años de prisión, excepto al líder que fue fusilado.153 En la segunda carta –
calificada por el escritor Manuel Galich como la de una voz “de decoro en medio de aquel 
silencio vergonzoso”– 154 expone que no era la primera ocasión que se condenaba a 
ciudadanos por conjurarse contra el régimen, uno de los cuales lo era el abogado Efraín 
Aguilar Fuentes (1897-1934),155 señalando entre otros aspectos lo siguiente: 
 

“Otra vez han sido condenados a muerte varios hombres, convictos de haber conspirado 
contra la vida de Ud. Y otra vez vuelvo a pedirle un acto de magnanimidad, difícil 
ciertamente, pero útil y aun necesario para el hombre político, que aparecerá así ante los 
ojos de los guatemaltecos, de las naciones extranjeras y de la posteridad, como un ser de 
espíritu generoso, tolerante y de corazón bien puesto. 
Existen razones de verdadero peso para que no se cumpla la sentencia dictada: 
En primer lugar, legalmente, la sentencia no corresponde al delito, que no fue consumado, 
sino quedó en tentativa. La ejecución de los reos daría motivo para que más tarde se acusara 
a Ud. de crueldad y se le llamara tirano. Estas son armas que Ud. no debe dar a la historia. 
Pero, sobre todo las razones políticas son de la mayor importancia. 
Una conspiración una vez enérgicamente debelada, no es ya de temer ni tampoco puede 
retoñar. 
[…] 
Tiene Ud., pues, asegurado con el fracaso de este movimiento y el efecto desconsolador que 
él tendrá, el término pacífico de su período. ¿A qué, pues, violentas medidas preservativas 
que no tendrán otro efecto que ensangrentar al país, echar sobre Ud. odios, maldiciones y 
llenarle de enemigos que, cuando abandone el solio presidencial, le harán molesta la vida 
del ciudadano pacífico y respetado que Ud. aspiró a llevar? 
[…] Estos hombres que ahora conspiraron contra Ud., fueron en tiempos difíciles, sus más 
sinceros amigos y propagandistas. Humberto Molina encabezó a los estudiantes progresistas 
de Occidente; y yo como representante de la Liga Nacional, estuve en 1926 en la misma 
mesa electoral en que Efraín Aguilar Fuentes representaba al Partido Progresista y pude 
verlo enfermar de cólera y pesadumbre al ver que triunfaba la candidatura del general 
Chacón. 
Sea magnánimo, olvide los nuevos agravios y recuerde nada más los antiguos servicios. Un 
perdón humillará a los amigos que desatendiendo los afectos se volvieron contra Ud.; la 
muerte, en cambio, hará de ellos mártires eternamente llorados.”156 

 

                                                 
153 Publicaciones del Partido del Pueblo; Jorge García Granados. Guatemala : Iberia, 1950. Páginas 26 a  28. 
154 Galich, Manuel; Del Pánico al Ataque. Op. Cit., página 47.  
155 Amigo íntimo del dictador, hubo de salir al exilio hacia Nicaragua en 1927, donde se graduó de doctor en 
Derecho y Abogado (1930); regresa al país el 19 de febrero de 1931 y Ubico lo nombra Registrador de la 
Propiedad. Sin embargo, por oponerse a la reelección de éste, cae en desgracia y empieza su calvario. 
156 Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; "Leifugados". Guatemala : Editado para Guatemala por Impresora 
Periodística y Comercial S. de R.L., Humboldt 9, México, D.F., 1946. Páginas 223 a 225. 
Dicha carta se incluye también en De los Ríos, Efraín; Ombres contra hombres: drama de la vida real. 
México : Tomo 2. Tercera edición. Fondo de Cultura de la Universidad de México, 1969. Páginas 390 a 392. 
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Sin embargo, todo fue en vano pues concluyó en fusilamiento. El ex Presidente Juan José 
Arévalo Bermejo (1904-1990), recuerda en su libro autobiográfico La Argentina que yo 
viví: 1927-1944, el horrendo crimen que bien puede clasificarse como masacre, aunque 
“legalmente” se trató de fusilamiento de sediciosos. Arévalo regresó al país el 28 de junio 
de 1934, después de haber permanecido becado en la Argentina durante seis años, donde 
obtuvo el título de Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. En 1932 estuvo de visita 
y por ello rememora que la causa que provocara en los abogados Efraín Aguilar Fuentes y 
Carlos Pacheco Marroquín su oposición al imitador de Hitler, fue su intento de reelegirse, 
lo que logra en 1937:  
 

“La Guatemala que encontré ya no era la de 1932. En dos años el país cambió de semblante. 
Del temor de una Dictadura y de las amenazas de un estilo fascista de Gobierno, se había 
pasado a la Dictadura y al Fascismo efectivos. 
Desde las francas conversaciones de familia hasta las reservadas informaciones que me 
susurraron al oído los amigos (Juan Antonio Ramírez, sobre todo), Guatemala parecía vivir 
uno de sus momentos de mayor angustia. Ubico asumió el Poder bajo juramentos públicos y 
privados de no reelegirse; pero según todos los indicios la reelección estaba preparándose. 
Los más responsables líderes del Partido Liberal Progresista se descubrieron traicionados y 
se negaban a compartir aquella actitud de inconsecuencia política. 
[…] 
El Partido oficial se hallaba dividido. Pacheco Marroquín, Efraín Aguilar Fuentes y algunos 
más se mostraban herméticos, pero conspiraban. Oí que hasta el propio Director de la 
Policía, presunto sucesor presidencial, venía con buenos ojos un Golpe contra Ubico. El 
Coronel Ovidio Pivaral, liberal de la vieja guardia, inconforme con la situación, ilusionado 
con la banda presidencial, ofreció sus elementos humanos y financieros. 
Mi posición personal era delicada. Venía llegando después de seis años de estudios por 
cuenta del Estado. La formación filosófica infló en mí notablemente cierto antiguo 
menosprecio por las actividades políticas ‘de trinchera’. Por una o por otra razón, no me 
sentí tentado a participar en la reyerta intestina del Partido al que todavía pertenecía. Mi 
prolongada ausencia, además, me daba la excusa del no-contacto con esta realidad, 
debiendo en consecuencia permanecer por algún tiempo como observador.” 157  

 
Al comentar los fusilamientos, menciona a su cuñado el Mayor Víctor Sandoval (casado 
con su hermana Blanca), el que en la noche del 19 de octubre de 1944 sería uno de quienes 
secundaron al también mayor, Francisco Javier Arana, en la toma de la Guardia de Honor, y 
durante su gobierno se convertiría en miembro del Estado Mayor Presidencial. Menciona 
también a Carlos Alberto Sandoval Vásquez, hermano del Mayor Sandoval, como uno de 
los conjurados; es el mismo de quien en este trabajo se toman varios trozos de su obra 
Leifugados, en la que relata su nimia participación en el complot contra el dictador, aunque 
Arévalo -al describirlo como agricultor y político, periodista y escritor- indica que el 12 de 
agosto de 1934, en viaje a Puerto Barrios para visitar a Víctor Sandoval, “Entró en 
confidencias conmigo, confesándome puntos capitales de la planeada conspiración contra 

                                                 
157 Arévalo, Juan José; La Argentina que yo viví. Op. Cit., páginas 279 a 280. 
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Ubico.”158 El breve relato del doctor en Filosofía, Arévalo Bermejo, donde no tiene 
empacho en explicar que él fue miembro del Partido Liberal Progresista desde 1926 y de su 
miedo en negarse a firmar un manifiesto de adhesión al tirano –algo que tuvo que hacer en 
su calidad de Oficial Mayor del Ministerio de Educación Pública–, es como sigue: 
 

“El 10 de septiembre, el día en que yo cumplía 30 años de edad, el Gobierno informó 
sorpresivamente de un complot para dar muerte al Presidente Ubico. El hecho era cierto. A 
la hora del comunicado ya estaba en la capital, preso, mi cuñado el Mayor Víctor Sandoval, 
traído desde Puerto Barrios. Fue conducido al despacho de Ubico para soportar una terrible 
arenga de insultos y amenazas. (Un hermano de Víctor, Carlos Alberto, figuraba entre los 
conjurados.) De allí lo destinaron a la Penitenciaría. Ese mismo día capturaron a los jefes 
del complot. 
El Partido Liberal Progresista, […] se movilizó sin tardanza para recoger firmas de 
adhesión al Presidente Ubico. En cada Ministerio un empleado se encargó del asunto. Era 
un manifiesto repleto de denuestos contra los conspiradores. En lo personal yo abrigaba 
profundas simpatías por los presos. Las figuras de Pacheco Marroquín y de Aguilar Fuentes 
me eran muy queridas. Y vacilé en dar mi nombre. […] no tuve valor para negar esta firma. 
Luego cundieron noticias sobre torturas. El 18 de septiembre, los primeros fusilamientos. 
Solamente con Moisés Zamora, esposo de Ernestina Lewin, cultivaba yo amistad personal. 
Mi familia, como todas las de la capital, se acobardó. Mi madre temblaba pensando en mí. 
Yo no fui invitado a participar en el complot, pero gastaba la mala costumbre de hablar 
mucho y recio. Un ubiquista de 1926 tenía derecho a expresarse así. Porque la verdad: no 
era eso lo que los jóvenes soñábamos en aquel año. 
Poco después, el 24 de septiembre, fue fusilado Moisés Zamora. Los diarios de la tarde 
traían nombres y fotografías. Ese mismo día, otros cinco. Todos, en la familia, 
disputándonos el periódico. Al anochecer, llovía a mares. Cenamos en silencio. Mi madre 
no me desprendía la vista, como que leyera en mi semblante la tormenta interior. ‘Esta 
noche no sales, Juanito’ ‘[…] tú vas a visitar a visitar a los Lewin, ya lo sabemos; pero si lo 
haces, hundirás a la familia’ […] No: iba solamente a una visita de pésame. Pero en 
aquellos días, esa cosa simple significaba temerario arrojo. […] Nunca he visto la ciudad 
tan sola, tan triste, tan sombría. […] Puertas y ventanas cerradas. Ni un policía… Ni un 
transeúnte. ¡El gran cementerio! 
[…] 
No hay manera para describir brevemente el pánico que cundió en el país después de la 
hecatombe. Otros escritores lo han hecho en artículos periodísticos, en artículos de Revista, 
en voluminosos libros llenos de fotografías. Pánico e indignación. Porque a las torturas 
infamantes, en los sótanos de la Penitenciaría, o en las ergástulas policiales, y a los 
fusilamientos en público, de aquellos mártires políticos, se sucedió el asesinato del 
Licenciado Pacheco Marroquín, a principios de octubre, cuando la policía descubrió su 
escondite en una casa de la Trece Avenida. Pacheco Marroquín era ‘hermano de leche’ de 
Ubico y fue el creador del Partido que llevó a la Presidencia a ese hermano. En las 
campañas del ubiquismo, Pacheco Marroquín había agotado su fortuna. 
Al Doctor Bernardo Aldana le tocó curar a un sobreviviente de la represión. Era un obrero a 
quien le habían desprendido la piel de los testículos, durante las torturas. Aldana lo recibió y 

                                                 
158 Idem., página 290. 
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lo trató durante varios días, secretamente. Cuando me lo contó, Aldana cerró el relato 
diciéndome: ‘Esto ya está peor que África, Juan José.’ ” 159 

 
Diez años después el pueblo pierde el miedo al tirano y ocurre la Revolución de Octubre. 
 

“En este clima de fervor cívico, Efraín Aguilar Fuentes es elevado a la categoría de héroe de 
la revolución por su ejemplar lucha antiubiquista y por los altos valores patrióticos que 
pregonaba. Su nombre deja de ser prohibido y su recuerdo circula en el ambiente.” 160 

 
Su viuda, la poetisa Magdalena Espínola (1896-1991) escribió el siguiente poema en su 
memoria, el 2 de noviembre de 1944: 
 

“Elegía del que cayó (extracto) 
 
 I 
Rielar de la luna llena 
el día dos de noviembre, 
¡qué añorar de cosas idas 
en la noche que se enciende! 
 
En la paz encristalada 
la nostalgia crece y crece, 
cómo me arrolla y me oprime 
con manos que exudan nieve. 
 
De más allá de lo ignoto, 
de un reino que ángeles mueven, 
algo que gime y suspira 
por el viento se me viene. 
 
Mutismo de noche grande, 
soledad que sabe a muerte; 
el aire que se respira 
a silencio y luna huele. 
 
 II 
Se fue una tarde llorosa 
por la ruta de septiembre, 
desangrábanse las dalias 
en su pecho y en sus sienes. 
 
Con los ojos renovados 

                                                 
159 Idem., páginas 298 a 301 (extractos). 
160 Aguilar Umaña, Isabel; Un tributo póstumo a la muerte : Biografía de Magdalena Espínola. Guatemala : 
Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, 1997. Página 33. 
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y su vagar diligente, 
mira y huella los caminos 
por donde el bien prevalece. 
[…] 
 
 III 
Trizado cayó el manzano 
entre fango horror y sierpes; 
cúpula de enhiesto tallo 
retoñando estará siempre. 
 
[…] 
No prosigue sin respuesta 
la voz que estancó la muerte. 
¡Gesto viril trasegado 
en la carne que amanece! 
 
Aquel arroyo agotado 
se ha convertido en torrente, 
torrente de sangre joven, 
ardida, fértil, rebelde.” 161 

 
En 1945 fue realizado un acto especial en memoria del mártir de 1934, siendo García 
Granados uno de los oradores principales: 
 

“‘El Imparcial’ —27 de marzo de 1945— relata el acto cívico de homenaje a su memoria 
que congregó en el Cementerio General a representantes de todas las clases sociales. 
Copiamos de esta crónica: 

«El Presidente del Congreso, licenciado Jorge García Granados, dijo que de todos 
era conocida la vida de Efraín Aguilar Fuentes, y que él quería referir el episodio 
dramático y heroico de su muerte. 
Esa mañana del 18 de septiembre de 1934, mientras caía como un llanto de los 
cielos una fría llovizna, los reos políticos de la Penitenciaría Central fueron 
formados para presenciar el ajusticiamiento de los patriotas. Fue hasta que todos los 
reos estaban dentro del mismo cuadro cuando apareció en medio de la escolta 
Aguilar Fuentes, erguido y valiente como siempre, a pesar de que la tortura que le 
aplicaran los esbirros de Ubico le hubiera envejecido prematuramente; arrugado el 
rostro y canoso el cabello, los ojos y el gesto denunciaban la entereza del carácter 
indomable del luchador».”162 

 
Pero el asesinato disfrazado de fusilamiento para hacer justicia y salvaguardar los intereses 
del régimen ante quienes pretendían ingenuamente destronarlo, no quedó solamente en los 
17 condenados de 1934, de tal suerte que la historia no le llama tirano únicamente por este 

                                                 
161 Idem., páginas 60 a 62. 
162 Arévalo Martínez, Rafael; Ubico. Op. Cit., página 37. 
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motivo, sino por las aproximadamente 2,500 personas que ordenó ejecutar, según la cuenta 
que establecieron los periódicos de Guatemala, a decir de Sandoval Vásquez en página 87 
de su obra, razón por la cual en página 387 propone levantar en la Avenida La Reforma un 
monumento que puede llamarse “Tumba del mártir desconocido”. Años después, en 1940, 
la historia se repite: los actores son otros, en este caso el médico Julio Carrillo Marín y doce 
más: acusados de “sedición consumada y rebelión frustrada”, todo por una simple delación 
que dio al traste con el plan para derribar al titiritero Ubico; escaparon de la sentencia Pedro 
Leiva Montes de Oca y Miguel Ángel Ceballos, a quienes se impuso la pena de cinco años 
de prisión por no ser cabecillas. Los trece fueron fusilados –para más ignominia– el 28 de 
diciembre de 1940, lo que a juicio de Clemente Marroquín Rojas, quien escribió el relato en 
las páginas de El Imparcial del 19 de enero de 1945, fue la confirmación de la injusticia 
cometida contra quienes simplemente se oponían a una nueva reelección de Ubico, 
vilmente aprobada por la Asamblea Nacional “Constituyente” en 1941, que modificó el 
artículo 66 de la Constitución, el cual prohibía la reelección. Un solo diputado se opuso con 
su voto, caso contrario hubiera sido sancionada por unanimidad. 163 Para Manuel Galich, 
los fusilamientos de diciembre de 1940 eran la forma de anunciar que Ubico no pensaba 
dejar el poder y disponer la fuerte campaña “electoral” a cargo de su Partido Liberal 
Progresista. 
 

   “En efecto, el 7 de enero de 1941 se reunió la directiva de aquel Partido. ¿Qué se planeó 
allí? No lo sabemos. Pero lo cierto del caso es que bien pronto se desató una ola de 
manifestaciones serviles. Principiaron a publicarse los consabidos mensajes de felicitación y 
adhesión al usurpador, inspirados, naturalmente, por los corifeos del pútrido liberalismo 
criollo, escarneciendo la memoria de los ejecutados y ponderando la obra de aquél. ¡Cómo 
no iba a marearse Ubico, con tales expresiones, y a considerarse digno del epíteto de 
Carrera de ‘caudillo adorado de los pueblos’! Se comprende, con una rápida ojeada a las 
farsas de los catorce años, que aquel hombre tenebroso se aferrara, aún en su exilio de 
Nueva Orleáns, a la idea de ser y haber sido idolatrado por ‘su pueblo’, como último jirón 
de su extinto y artificial poderío, como última satisfacción a su paranoia y como último 
ultraje al pueblo que esclavizó y empobreció. 
   En junio de 1941 164 se reunió una ‘asamblea magna’ del liberal progresismo para dar 
principio a la cínica mascarada de ese año […] Lo cierto es que, ya en julio de ese año, ‘El 
Liberal Progresista’ clarineaba que más de doscientas mil personas, […] pedían ‘ardiente y 
voluntariamente’ la prórroga del período presidencial. ¿Qué actitud asumió el autor de la 
pantomima, el Partido Liberal? […] pedir […] a la Comisión Permanente de la Asamblea 
Legislativa, que convocase a este ‘alto’ cuerpo a sesiones extraordinarias para conocer tan 
trascendental negocio. 
   […] 

                                                 
163 Véase la cruel historia acerca del fusilamiento del doctor Carrillo Marín y compañeros en: Arévalo 
Martínez, Rafael; Ubico. Op. Cit., páginas 50 a 61. Se describe también en la obra de Carlos Sandoval 
Vásquez, páginas 83 a 91 incluyendo fotografías de su amigo de muchos años, el doctor Carrillo. 
164 En medio de la algarabía liberal, Ubico es ascendido a General División “en testimonio de Gratitud 
Nacional”. La imposición se efectuó en la Asamblea Legislativa durante los festejos del Día del Soldado, el 
30 de junio de 1941. Véase Decreto Legislativo No. 2555 en Recopilación de Leyes: libro 60, página 37. 
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   Y la Comisión Permanente, con la permanencia que tenían todos los hombres, todos los 
abusos y todas las gollerías en aquella administración, convocó a la permanente Asamblea 
Legislativa, para asegurar la permanencia de don Jorge, a que se reuniese el 19 de julio, por 
curiosa coincidencia, aniversario del nacimiento de Barrios. 165 ¡De tal palo, etcétera, 
etcétera! La Legislativa, por su parte, no se hizo de rogar. […] corrieron a ocupar sus 
curules para cumplir con el penoso deber patriótico de exigir a Ubico un sacrificio más, un 
acto más de abnegación, soportando sobre sus ya fatigadas espaldas, el peso de la 
República, por otros seis años.” 166  
 
   “El pastelón fue concluido por la Asamblea Constituyente, el 12 de septiembre de 1941, 
con la emisión del Decreto número 2, que viene a ser algo así como el remate de aquella 
sucesión de desvergonzadas maniobras ante la conciencia ciudadana; como el alarde 
indecoroso, a la luz del sol, de tanta falta de respeto a las leyes y a la ciudadanía […] 
   ‘DECRETO NUMERO 2 
   […] 
   Artículo primero. -La presidencia constitucional del general don Jorge Ubico terminará el 
15 de marzo de 1949, y con tal fin quedan en suspenso hasta esa fecha los efectos del 
artículo 66 de la Constitución’.” 167 

 
La delación y persecución durante el régimen, y el clima de terror impuesto a la población, 
donde para “salvaguardar” la propia vida era necesario inventarle delitos al amigo o al 
vecino, denunciándolo para congraciarse con el tirano, se parece a lo que el novelista 
venezolano Arturo Úslar Pietri (1906-2001) plantea en su novela El camino de El Dorado 
(1947), al indicar con respecto a Aguirre –jefe de los ambiciosos expedicionarios que en 
1561 se encontraban en el Perú buscando el lugar mítico designado como “El Dorado”– 168 
que éste se había impuesto sobre sus hombres de tal forma que: 
  

“Muchos, por congraciarse con él y creyendo de ese modo asegurar el propio pellejo, iban a 
hacerle denuncias verdaderas o fantásticas, o a narrarle incidentes que podían aparecer 
revestidos de una importancia especial en aquel clima cargado de tensión.” 
“Todo se concentra ahora en Aguirre. En su mano está la vida y la muerte y hasta las almas 
de aquellos hombres.” 169 

                                                 
165 La convocatoria a que se refiere Manuel Galich fue aprobada por Decreto No. 9 de La Comisión 
Permanente, emitido el 11 de julio de 1941 y publicado el 15, por medio del cual se “Convoca a la Asamblea 
Legislativa a Sesiones Extraordinarias, para conocer peticiones hechas por los ciudadanos por medio del 
Partido Liberal Progresista para que el General Jorge Ubico finalice su período el 15/03/1943”. Véase 
Recopilación de Leyes: libro 60, página 40. 
166 Galich, Manuel; Del Pánico al Ataque. Op. Cit., páginas 111 a 113.  
167 Idem., páginas 125 a 129. 
168 Según el jesuita y escritor sueco, Joseph Spillmann (1842-1905), por tratar de ir a descubrir El Dorado por 
su cuenta, el conquistador Vasco Núñez de Balboa fue asesinado por Pedro Arias de Ávila, más conocido 
como Pedrarias Dávila. Véase Spillmann, Joseph; La Expedición a Nicaragua. Relato del tiempo de los 
conquistadores. Barcelona : Biblioteca infantil Herder, Tomo 9. Editorial Herder, 1957. Páginas 12 y 34 
169 Úslar Pietri, Arturo; El camino de El Dorado. Op. Cit., páginas 86 y 100 de párrafos seleccionados. 
Acerca de Úslar Pietri, véase: Miguel Ángel Asturias -Comentario y Prólogo para Las lanzas coloradas de 
Arturo Úslar Pietri, en: http://www.letralia.com/232/articulo01.htm 
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Lo referente a la Ley de Vialidad en “tiempo de Ubico”, es lo que de hecho denuncia la 
hondureña Argentina Díaz Lozano (1912-1999) en la novela Y tenemos que vivir…(1960), 
cuando Raúl –el personaje principal, de 17 años en 1936– se da cuenta de la situación al 
caminar por el parque con su amigo Juan Fermín; éste observa que una india como de 
quince años está llorando por su bebé de tres meses que no quiere comer por padecer de 
cólicos. Al preguntarle por el papá del niño ella contesta: 

 
“—Se lo llevaron los soldados a trabajar a las carreteras… pero como no le pagan nada 
porque son trabajos pa el gobierno… yo tengo que venir a vender los huevos de unas 
gallinitas que tengo. Ya acabé de vender todos mis pollos…”170 

 
Más adelante, cuando el Comandante de la población donde reside Raúl ordena agarrar a 
seis indios para llevarlos a trabajar a los caminos, interviene Juan Fermín abogando por uno 
de ellos, pues su esposa dice que de llevárselo la cosecha del maíz nadie la podrá realizar y 
en consecuencia se perderá: 
 

“Las siluetas de los hombres en fila tenían algo de irreal bajo la niebla de las cinco de la 
mañana, que bajaba densa desde la sierra. El comandante apareció. Gordo, poderoso, brutal, 
metido en traje de campaña color kaki. 
—¿Ya apuntaste los nombres de los dos? 
Una voz servil repuso: 
—Ya, señor. Pero Eulogio López dice que si lo dejan ir a hacer sus semanas de trabajo a la 
carretera hasta dentro de un mes, porque tiene que cosechar su milpa… y que su mujer está 
enferma… 
—¡Nada de pamplinas! ¡A trabajar se ha dicho! ¡Hay que trabajar para tener buenos 
caminos! 
Entonces se perfiló una nueva silueta que se había ido acercando lentamente al grupo, y su 
voz se hizo oír clara y vibrante: 
—¿Cuánto les paga el gobierno a estos hombres por trabajar haciendo caminos? 
—¿Qué dice usted? ¿Quién le manda meterse en lo que no le importa? El gobierno no paga 
nada a estos hombres porque es obligación de ellos hacer las carreteras de la patria. 
—Sólo en los tiempos de la esclavitud no se pagaba el trabajo de los hombres. Lo que se 
hace, es injusto señor comandante. Pero no tiene usted la culpa directamente porque está 
cumpliendo órdenes superiores. Sin embargo… podría no ser muy severo y dejar a Eulogio 
López que se quede un mes más y que vaya a trabajar después. Si no cosecha su maíz a 
tiempo se le perderá… su mujer no puede ayudarle porque está enferma, los hijos están muy 
pequeños. 
—¿Y a mí que me importa todo eso? Ya se me hacía usted sospechoso… veo que no está 
usted de acuerdo con las medidas del señor Presidente… medidas que son para el progreso 
del país…”171 

 

                                                 
170 Díaz Lozano, Argentina; Y tenemos que vivir… México : Editora Latino Americana, S.A., 1961. Página 
114. 
171 Idem., Capítulo XV, páginas 117 a 118. 
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Su rechazo a la Ley de Vialidad también lo expone Carlos Alberto Sandoval Vásquez, al 
indicar en forma sarcástica que Ubico se creía un genio estadista, pues resolvió el problema 
de las comunicaciones por carretera obligando a la población a “contribuir” en la 
construcción de caminos y edificios, con mano de obra no sólo gratis sino obligatoria. 
 

“Vino enseguida lo más vergonzoso. Había necesidad de conservar y terminar los caminos 
principiados durante el gobierno del general Chacón; y como no había dinero para los 
gastos y salarios, el genial ‘estadista’ meditó un momento e hizo el milagro a costa del 
desventurado pueblo, ordenando que los caminos deberían ser conservados mediante una 
semana de trabajo forzado y gratuito a que obligó a todo jornalero que no pudiera pagar el 
boleto de vialidad. Según la ley creada al efecto, después de la semana de trabajo a cada 
víctima se le extendería el mencionado boleto como constancia de haber pagado con su 
sacrificio personal la contribución de Vialidad. Mas, por órdenes del negrero, siempre se 
negó esos comprobantes a los trabajadores, lo que se hizo para obligarlos a trabajar hasta 
diez semanas al año, sin sueldo ni alimento alguno. El ‘sabio estadista’ dictó otra 
disposición, por la cual ordenó que los puentes y edificios públicos, fueran construidos a 
base de contribuciones forzosas. Basta citar un ejemplo: en Chiquimula […] construyó el 
‘palacio’ de la jefatura política, sin que el erario desembolsara ni un solo centavo para la 
construcción. […] el citado edificio le había costado a la nación las vergas con que azotó a 
los contribuyentes y a éstos, la paciencia cristiana de soportar los azotes.”172 

 
Por su parte, el escritor guatemalteco Otto Wilhelm (1947-****) en su novela Cara de 
Ángel (2007), también incluye el tema de la Ley Fuga en tiempo de Ubico; cambia el 
nombre y mata tres veces a su personaje Cara de Ángel, al ir ubicándolo en épocas distintas 
(la de Manuel Estrada Cabrera, la de Jorge Ubico como encargado de aplicar su Ley Fuga, 
y después de 1980 durante el conflicto armado interno y posteriormente como responsable 
de la limpieza social). En páginas 73 y siguientes de la novela el autor se traslada a 1940, 
con Cara de Ángel en su papel de esbirro de Jorge Ubico y responsable de aplicar la Ley 
Fuga a quienes “pretenden escapar”, sólo que ahora se llama López Rubio, “Tirofijo”, 22 
años, 1.80 m. de estatura, “Rostro de Luzbell, rostro hermoso de ángel malo” (páginas 79 y 
89), que nació en las Verapaces, tierra indígena, ladino con ascendencia alemana (página 
81), que trabaja en calidad de Comisionado Militar. Como el 12 de noviembre de 1942 se 
atrevió a decir que el Presidente era un matón (páginas 75 y 95), es conducido a la 
penitenciaría por orden de éste, en la que después de ser flagelado ocurre su segunda 
muerte (págs. 92 a 96). Véase Wilhelm, Otto; Cara de Ángel. Guatemala: Editorial Palo De 
Hormigo, 2007. 
 
Si de nombres se trata, y por ser el viaducto de la zona 13 una obra construida por la 
Municipalidad de Guatemala e inaugurada el lunes 14 de junio de 2010, ¿por qué no 
denominar el nuevo paso a desnivel con el de personajes históricos democráticos? Pero no, 
tenía que designársele con el de alguien que la mayoría rechaza y pocos “recuerdan” con 
cariño, como ansiando la mano dura.  

                                                 
172 Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; "Leifugados". Op. Cit., páginas 54 a 55. 
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“Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas” 173 Ergo, tal parece que                 
–conviniendo con Camus– de aceptar sin chistar el tristemente célebre nombre de Ubico en 
una nueva obra útil en la ciudad de Guatemala, es como reconocer y admitir que la plaga o 
peste ha regresado y por ende la creencia en la libertad democrática será solo eso, un 
espejismo y dicha peste, la de los dictadores, una interminable derrota (Idem., página 104), 
porque “el vicio más desesperado es el vicio de la ignorancia que cree saberlo todo y se 
autoriza entonces a matar.” (Idem., página 106), matar la confianza en que el pasado había 
sido enterrado, que nunca más se escucharía el nombre execrado de un personaje, 
bautizando con éste a una obra arquitectónica. 
 
¿Cuál fue la razón para darle el nombre de Jorge Ubico al nuevo paso a desnivel?, el 
Consejo Municipal no lo ha aclaró, ni lo hará pues no tuvo participación, como reconoció el 
propio Alcalde Álvaro Arzú, al informar gallardamente a la prensa que la decisión fue de 
él, pues la ley se lo permite como parte de sus funciones (¿?).174 Esto no es de extrañar, 
pues hace dos años la Municipalidad de Guatemala anunció la construcción de la “Plaza 11 
de marzo”, en recuerdo a las víctimas –ciudadanos unionistas– que lucharon contra la 
dictadura de los 22 años de Manuel Estrada Cabrera (1857-1924), el que gobernó de 1898 a 
1920. El 11 de marzo de 1920 hubo una manifestación de protesta contra la dictadura y la 
respuesta fueron cientos de balas disparados por los esbirros del gobernante –las ratas de la 
peste–. Empero, al concluir la obra e inaugurarse la misma el 10 de julio de 2009, 
inexplicablemente le fue dado el nombre de Plaza La República (ubicada en la zona 4, 
frente al Banco Industrial), sin indicar el por qué del cambio. Es más: la propia 
Municipalidad al informar de la apertura indica: “Hoy, inauguración Plaza 11 de Marzo, un 
paisaje urbano en la zona 4. Dirección de Obras y Unidad de Urbanística   Plaza de la 
República, un paisaje urbano en la zona 4 Hoy será inaugurada la nueva plaza ... Viernes, 
10 Julio 2009”; 175 empero, al hacer “click” en el link y abrir la página con la noticia, se 
omite el nombre de Plaza 11 de marzo, refiriéndose solamente el de Plaza de la 
República.176 Como que a un gobierno municipal dirigido por el actual Partido Unionista ya 
no le interesa recordar a las víctimas del otrora Movimiento o Partido Unionista de don 
Manuel Cobos Batres, el que derribó al dictador Estrada Cabrera, mismo que fue retratado 
magistralmente por la pluma de Miguel Ángel Asturias (1899-1974) en su novela El Señor 
Presidente (1946), y por Rafael Arévalo Martínez en el ensayo biográfico ¡Ecce Pericles! 
(1945). Por tal razón, como bien escribe la Dra. en Letras Frieda Liliana Morales Barco:  
 

“Los únicos vestigios que han quedado de la plazuela 11 de marzo es una placa 
conmemorativa situada a un costado del parabús de la 7ª avenida, ruta 5 y vía 6, zona 4, que 
reza lo siguiente: 

                                                 
173 Camus, Albert; La Peste. Op, Cit., página 36. 
174 Véase noticia en siguiente publicación digital: http://www.elperiodico.com.gt/es/20100624/pais/159950 
175 Ver: 32. Plaza de la República, un paisaje urbano en la zona 4  
 http://www.muniguate.com/index.php/component/search/plaza%2Brep%25C3%25BAblica?ordering=newest&searchphrase=all  
176 Véase http://www.muniguate.com/index.php/obras/59-viasurbanas/5754-plazarepublica. 
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‘A la memoria de los héroes 
unionistas que el 11 de marzo 
de 1920 supieron unir a los guatemaltecos 
para derrotar a la dictadura’. 
Movimiento Unionista 
Guatemala 11 de marzo de 2000.” 177 

 
El por qué del cambio de nombre para la plaza nadie lo sabe, el Alcalde no lo explicó ni sus 
voceros; lo que sí indicó fue que con ello “[…] la Municipalidad de Guatemala rinde un 
justo tributo a Rafael Carrera, quien el 21 de marzo de 1847 fundó la República de 
Guatemala. / Carrera en esa oportunidad precisó: No aspiramos a hacernos dueños del 
poder, sino a formar un gobierno de los pueblos para los pueblos.” 178 Y no podía ser 
menos; el Alcalde en su propia página del portal de Facebook ha señalado que entre sus 
“Libros Favoritos” se encuentran los que tratan acerca de Rafael Carrera y de Maximiliano 
de Habsburgo, por lo que no deberá extrañarse el lector que más adelante tenga la feliz idea 
de colocar el nombre de éste último a alguna otra obra que inaugure. 179  
 

 
 
El ecuatoriano Juan Montalvo Fiallos (1832-1889) escribió en El Cosmopolita (Quito, 
1866) 180 acerca de Rafael Carrera, a quien llama “Maximino falsificado” en referencia a 

                                                 
177 http://www.muniguate.com/index.php/component/content/article/76-redignificacion/2448-monumento-a-la-fama-o-del-angel-  
178 Municipalidad de Guatemala; Transmetro coleccionable. La Plaza de la República. Año 1, Número 3. 
Guatemala, septiembre 16 de 2010. Página 3.  
179 Véase http://www.facebook.com/arzu?v=info.  
180 Según Wikipedia, “El Cosmopolita” se publicó por “entregas, llamadas libros por su autor; fueron en total 
nueve, publicadas de enero de 1866 a enero de 1869”.  
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Maximiliano de Habsburgo, y de Gerardo Barrios (1813-1865), derrocado en 1863 como 
Presidente de El Salvador a instancias de Carrera (quien colocó en su lugar a Francisco 
Dueñas), y fusilado el 29 de agosto de 1865, en la ciudad de San Salvador: 
 

“Es asimismo Centro-América teatro de sangrientas escenas: Carrera, el selvático y 
poderoso. Carrera, ese Maximino falsificado, desoló a Guatemala, el Salvador y otras 
repúblicas; tiranizó a todas, corrompió a muchas, y la guerra y el patíbulo fueron la orden 
del día durante la larga dominación de ese indio atroz. Carrera ha muerto, y el cadalso sigue 
de pie, y más y más se gallardea en las ciudades. ¿Pues no matan a Barrios a despecho de la 
palabra empeñada, a despecho de la misericordia y de la ley? Barrios representaba en 
Centro-América el liberalismo, el americanismo, el progreso; pues matan a Barrios, y los 
tiranos siguen reinando en las tinieblas, y la sangre corre, y el hombre vive para la 
desgracia.” 181 

 
Esto da lugar a considerar que el actual Partido Unionista dirigido por el Alcalde, ni por 
asomo se parece a su antecesor de 1920, sobre todo cuando a partir del 7 de agosto de 2010 
no tuvo empacho en cambiar su “slogan” político por el de “Dios, Patria, Libertad”, copia 
fiel del utilizado por el otrora y mal recordado Movimiento de Liberación Nacional, en el 
cual el Alcalde principió su carrera política, heredero del Ejército de Liberación Nacional 
del coronel Carlos Castillo Armas cuando invadió Guatemala con su ejército mercenario, 
quedando “arrasado todo después de junio de 1954 al grito de Dios, Patria y Libertad”. 182 
 
En el caso del viaducto de la zona 13, en abierto rechazo al nombre del Tatite Ubico, los 
lectores del periódico guatemalteco Prensa Libre se atrevieron a proponer los siguientes 
nombres: 
 

“= Augusto Monterroso, notable escritor. 
= Carlos Mérida, pintor y escultor. 
= Ricardo Arjona, cantautor de moda. 
= Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz. 
= Luis Cardoza y Aragón, escritor. 
= Juan José Arévalo Bermejo, pedagogo y ex presidente. 
= Rafael Landívar, poeta. 
= Ricardo Bressani, quien desarrolló la Incaparina. 
= Aldo Castañeda, cardiólogo. 
= Efraín Recinos, arquitecto urbanista.” 183 

 

                                                 
181 Montalvo, Juan; Ojeada sobre América. Consulta digital en Antología del Ensayo. 
http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/montalvo/index.htm  
182 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala : Arévalo y Arbenz dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
página 125. 
183 Prensa Libre: Diversos sectores consideran un insulto recordar a Jorge Ubico en obra vial. Guatemala, 
miércoles 23 de junio de 2010. Página 5. 
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Otros, en forma sarcástica opinaron, según refiere el articulista: “Los entrevistados 
coincidieron en que ponerle Ubico a un viaducto es igual que erigir monumentos a Hitler o 
Pinochet; en cambio, dijeron, se debe destacar que en España, por ejemplo, se está 
legislando para no dejar vestigios de la figura del dictador Franco.”184 
 
Y, ¿qué piensa el paciente lector de presente Ensayo? ¿Qué nombre le pondría? Días 
después a la inauguración una agrupación que vela por los derechos humanos, en forma 
simbólica colocó un cartel con el nombre del actual diputado y veterano de la Revolución 
de Octubre de 1944, Alfonso Bauer Paíz (1918-****).185 
 
A Ubico no le gustaba escuchar y quizá por ello tampoco pudo hablar al final de su 
mandato, más que “recomendar” a sus seguidores: cuidado con los cachurecos y los 
comunistas. Al iniciar su corto período de gobierno la Junta Militar que ocupó el poder el 
20 de octubre de 1944, así como Juan José Arévalo a partir del 15 de marzo de 1945, la 
inexperiencia era la tónica, pues pervivía el largo peso de la noche a que se refiere Luís 
Cardoza y Aragón en Guatemala : las líneas de su mano (1955) y que reafirma en El Río : 
novelas de caballería (1986): 
 

   “El peso del dictador Ubico fue tan enorme que los jóvenes no se atrevían a ser 
demócratas y menos revolucionarios. El país estuvo impregnado hasta los huesos de terror, 
de capilar despotismo, también a lo que éste había inculcado: la más pequeña apertura se 
calificaba como comunista, a modo de mantener total inmovilidad. 
    Una indignante inercia, pesadísimas anclas, impedían moverse a estos jóvenes 
universitarios. No descuido que muchos de ellos empuñaron las armas y combatieron para 
derribar la dictadura que continuó al general Jorge Ubico. Ir más adelante, hacia reformas 
de alguna profundidad, era otra cosa. En hogares que en tan alta cifra les habían inflingido 
las peores vejaciones se apoyaba y comprendía derrocar al autócrata; cambiar elementos 
ancestrales, salir de rutinas, espantó a su mediocridad. Y eso que nuestro Octubre se olvidó 
del indígena, clave de una renovación real de Guatemala.” 186  

 
Y el peso de las dictaduras en Guatemala fue tan cruel, que durante los diez años que duró 
la conocida como Revolución de Octubre de 1944, los jóvenes que la dirigieron no 
pudieron o no supieron botar dicho lastre. Por tal razón, Manuel José Arce Leal (1935-
1985) escribió en el artículo “La Revolución del 20 de octubre y la venganza de Ubico” 
(1979), publicado originalmente en el periódico El Gráfico, que los dictadores Estrada 
Cabrera, Ubico y Ponce Vaides integraron un triunvirato que de hecho se oponía –a través 
de quienes veían afectados sus intereses por la Revolución– a cualquier cambio. 
 

                                                 
184 Loc. Cit. 
185 Una cronología acerca de la vida de Alfonso Bauer Paíz, así como la descripción de sus principales 
actividades políticas desde 1942 a 2003 se encuentra en testamento -una película documental de Uli Stelzner 
y Thomas Walther. Materiales de prensa 2003. Véase  
http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/dossiertestamento.pdf  
186 Cardoza y Aragón, Luis; El Río : novelas de caballería. Op. Cit., página 639. 
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“Frente a esa herencia de las dictaduras, el esfuerzo de los jóvenes revolucionarios —
carentes de experiencia real, aunque no de visión progresista— eran golondrinas aisladas 
que no hacían verano. Los anhelos populares se quedaban huérfanos de orientación y de 
vías para su fortalecimiento y realización. Porque, además, el pueblo seguía siendo visto 
como un monstruo peligroso. […] Y —¡quién sabe hasta dónde!— en los momentos 
decisivos el esquema ubiquista aprendido en la juventud privó en el ánimo del coronel 
Árbenz a la hora de que el pueblo defendiera aquella Revolución. 
   Ubico, sí, la sombra del general a caballo, permaneció amenazante a lo largo de aquellos 
diez años, como una magnética y persistente pesadilla, como un reflejo condicionado hacia 
el que muchos ciudadanos regresaban en los momentos de vacilación, de duda, de 
inseguridad, como buscando el mágico poder de un padre tremendo, de una voluntad 
omnímoda. 
    Y es que la Revolución no tuvo tiempo de afianzar una generación que hubiera crecido 
libre de aquella sombra, de aquel recuerdo. 
   El día cuando el coronel Árbenz salió al exilio, el cráneo del general Ubico debió tener, 
allá, bajo la húmeda tierra de New Orleans, una sonrisa cruel y victoriosa…” 187 

 
Sin embargo, no obstante que al entregar el poder Ubico recomendó tener cuidado con los 
cachurecos y los comunistas, qué bien le queda lo expuesto en el “Cuento sin moraleja” del 
argentino Alejo Carpentier (1904-1980), incluido en Historias de cronopios y de famas 
(1962): 

   “CUENTO SIN MORALEJA 
   Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que 
discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo 
vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras 
rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. 
   Por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, 
que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de 
café. 
   —Vengo a venderle sus últimas palabras —dijo el hombre—. Son muy importantes 
porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en 
el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. 
   —Traducí lo que dice —mandó el tiranuelo a su intérprete. 
   —Habla en argentino, Excelencia. 
   —¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? 
   —Usted ha entendido muy bien —dijo el hombre—. Repito que vengo a venderle sus 
últimas palabras. 
   El tiranuelo se puso en pie como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un 
temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que 
siempre existen en esos ambientes gubernativos. 
   —Es lástima —dijo el hombre mientras se lo llevaban—. En realidad usted querrá decir 
sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitará decirlas para configurar 
fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted 

                                                 
187 Arce Leal, Manuel José; Diario de un escribiente. Guatemala, Guatemala : Francisco Morales Santos 
(Recopilador). Editorial Piedra Santa, 1988. Páginas 103 a 104. 
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querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a 
aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por 
primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. 
   —¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir? —preguntó el tiranuelo, 
ya frente a otra taza de café. 
   —Porque el miedo no lo dejará —dijo tristemente el hombre—. Como estará con una 
soga al cuello, en camisa y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y 
no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá alguno de 
estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote 
solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón (porque eso si lo 
articulará sin esfuerzo) se impacientarán y lo ahorcarán. 
   Muy indignados, los asistentes y en especial los generales, rodearon al tiranuelo para 
pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba-pálido-
como-la-muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre para comprarle sus 
últimas palabras. 
   Entre tanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon 
un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su 
glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto 
pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la 
casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo 
pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular lo llevaron a la fortaleza, y lo 
torturaron para que revelase cuales hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. 
Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. 
   Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las 
esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la 
contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, 
pensaron confusamente que todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que 
las palabras y los gritos eran cosa que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque 
parezca absurdo. 
   Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los 
gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas.” 188 

 
Si Jorge Ubico Castañeda está “redivivo” no es para asustarse ni para continuar 
execrándolo, habida cuenta que lo está sólo en la mente de algunos a quienes gobierna 
desde su tumba. Puede reconocerse que en lo tocante a obras materiales tiene un enorme 
haber, pero la parte del debe es mayor por todo lo que no hizo en bien de la población. 
Tampoco se trata de asesinarlo como bien hubiera querido el ecuatoriano Juan Montalvo 
Fiallos, para quien los dictadores no valen nada y por ello el tiranicidio es la solución, 
agregando que tampoco se puede servilmente besar su mano podrida en sangre: 
 

                                                 
188 Carpentier, Alejo; Historias de cronopios y de famas. Madrid (España) : Sexta edición. Santillana 
Ediciones Generales, S.L., 2003. Páginas 110 a 113. 
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“La vida de un tiranuelo vil sin antecedentes ni virtudes; la vida de uno que engulle carne 
humana por instinto, sin razón y quizás sin conocimiento; la vida de uno 
de esos seres maléficos que toman á pechos el destruir la parte moral de 
un pueblo, matándole el alma con la ponzoña del fanatismo, sustancia 
extraída por putrefacción del árbol de las tinieblas; la vida de uno de 
esos monstruos, tan aborrecibles como despreciables, no vale nada: azote 
de los buenos, terror de los pusilánimes, ruina de los dignos y animosos, 
enemigos de Dios y de los hombres, se les puede matar, como se mata un 
tigre, una culebra. […] El que hace degollar por mano de verdugo, ó 
manda á un grupo de soldados fusilar uno ó muchos inocentes, sin 
procedimiento bueno ni malo, porque esto conviene á su ambición ó su 
venganza, ¿será menos asesino que el que mata de persona á persona? La tiranía es un 
hecho, hecho horrible que no confiere derechos de ninguna clase al que la ejerce, porque en 
el abuso no hay cosa legítima. Los tiranos, los verdaderos tiranos, se ponen fuera de la ley, 
dejan de ser hombres, puesto que renuncian los fueros de la humanidad, y convertidos en 
bestias bravas, pueden ser presa de cualquier bienhechor denodado. […] Lejos estoy, 
gracias á Dios, de conceptuar un monstruo al que despoja de la vida á un malvado 
consumado, un asesino de profesión; y en siendo mío el juzgar a ciertos grandes hombres, 
grandes en crímenes y vicios, ninguno se me escapara de la horca. ¡Qué castillo ese tan 
añoso, tan cargado de la fruta que deleita a Lucifer! 
El toque está en que juzguemos á juicio de buen varón acerca de las 
intenciones y las acciones de los hombres, y sepamos cuál sentencia sería 
confirmada por el Juez Supremo, y cuál otra revocada; pues sucede que el 
malvado para unos es santo para otros, y mientras estos vocean 
llamándole tirano, esos se desgañitan por acreditarle de hombre justo y 
bienhechor. Justo, bueno y católico, norabuena; si a pesar de esto es 
enemigo de Dios y de los hombres, yo le destino a la cuerda, y allá se 
averigüe. Los antiguos sabían poner las cosas más en su punto que 
nosotros, y eran acaso más acreedores á la libertad, cuando la defendían ó 
la reconquistaban á todo trance. Nosotros andamos confundiendo algún 
tanto los principios de justicia, y no tenemos gran cuenta con los de la moral: atentamos 
contra la vida de los buenos, los grandes, y dejamos vivir a los perversos, los ruines 
perjudiciales.”189 
 
“Los que se arrastran a los pies de un tirano y le rompen a besos la mano podrida en sangre, 
no son, no pueden ser nobles; la verdadera nobleza es austera, no contemporiza con los 
crímenes y la corrupción; no sufre mordaza en la boca ni cadena en el tobillo. Tan gran cosa 
es una ilustre sangre, que no apreciarla, es negadez; enturbiarla con una acción ignominiosa, 
irreparable desgracia. En estas consideraciones se fundó, sin duda, la más sabia de las sectas 

                                                 
189 Montalvo, Juan; Siete tratados. Op. Cit., Tomo Segundo, páginas 85 a 87.  
Escritos en 1873 y publicados por primera vez en 1882, León XIII incluyó los Siete Tratados en el Índice de 
libros prohibidos de 1884. Fue como si lo hubiera previsto el autor, quien hace referencia a que “[…] la Sede 
Romana […] ha puesto fuera de la Iglesia á los autores de libros inmorales”. Idem., Tomo Primero, página 
206. 
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de filosofía, cual era la de los estoicos, para sentar este principio: No hay más nobleza que 
la de las virtudes.” 190 

 
Para finalizar, cabe reconocer al Alcalde capitalino haber designado con el nombre de 
Manuel Colom Argueta (1932-1979) el más reciente paso a desnivel abierto el 22 de julio 
de 2010, quizá oyendo el clamor popular que rechazó el de Jorge Ubico dado al que 
principió a funcionar un mes antes en la zona 13. Colom Argueta se desempeñó como 
Alcalde de la Ciudad (1970-1974), siendo asesinado el 22 de marzo 1979 por defender sus 
ideas y exponerlas con respeto e hidalguía ante el también gobierno militar y dictatorial de 
Fernando Romeo Lucas García. De acuerdo con el boletín de la Municipalidad de 
Guatemala, el jueves 22 de julio: “fue inaugurado el paso a desnivel ‘Manuel Colom 
Argueta’, ubicado en la Calle Martí y 14 avenida, zona 6.”, agregando que la obra “estuvo a 
cargo del Fondo Social de Solidaridad, que depende del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, y que contó con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala”. 
“Los trabajos de construcción de este importante viaducto fueron realizados en un lapso de 
6 meses y la inversión suma un total de Q 20 millones 802 mil 390” (al cambio de fecha 15 
de septiembre, la conversión es de US $ 2.6 millones; el viaducto de la zona 13 tuvo un 
costo de Q 12.3 millones equivalentes a US $ 1.54 millones), siendo cortada la cinta 
simbólica por “el Presidente de Guatemala, Álvaro Colom y el Alcalde capitalino, Álvaro 
Arzú”.191 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
190 Idem., Tomo Primero, página 90. 
191 Municipalidad de Guatemala, Dirección de Obras: Inauguran Paso a Desnivel Manuel Colom Argueta. 
Véase texto y foto en http://municipalidaddeguatemala.com/index.php/component/content/article/105-
varias/7671-obras  

Paso a Desnivel Manuel Colom Argueta 
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Visión de Guatemala por Estados Unidos y los Aliados, tal como fue publicada en 

la revista de propaganda 'En Guardia', Vol. 2, Núm. 12- 1943 192 

Guatemala 
SU SÍMBOLO ES EL "QUETZAL"  
AVE DE LA LIBERTAD 
 
Guatemala está haciendo su parte en la 
guerra bajo la dirección del General Jorge 
Ubico, un soldado estadista con energía 
emprendedora.  Sus tropas protegen un 
sector vital del continente americano. Para 
impedir toda tentativa del Eje de establecer 
comunicación radiotelegráfica con los 
submarinos o buques piratas, patrullan las 
llanuras del litoral del Pacífico, la abrupta 
región montañosa de los Mayas, las selvas 
de El Peten, las ricas plantaciones de 
bananas en el valle de Motagua, y las 
costas de la bahía de Isabel en el Mar 
Caribe. 

 
A causa de sus altas montañas e 
impenetrables selvas, Guatemala se tiene 
que servir en gran escala de los servicios de 
"Aerovías" que es el título de la línea aérea 
de la república. En esta línea se transporta 
más carga por kilómetro de recorrido que en 
ninguna parte del mundo. 

 
El Presidente Ubico trazó los planes para la 
defensa de ese país estratégico, 
reprimiendo las actividades de los 
elementos nazistas antes de que empezara 

 
Fotografía reciente del General 
Jorge Ubico, tomada mientras 
se hallaba pasando revista a las 
tropas del ejército de su país en 
un brillante desfile militar 
celebrado en la ciudad de 
Guatemala.  El hermoso caballo 
que está montando el 
Presidente Ubico le fue 
regalado por el General Ávila 
Camacho, Presidente de la 
vecina República de México. 

 
La universidad de San Carlos 
en Antigua es una de las 
instituciones de enseñanza que 
llevan más tiempo de existencia 
en el hemisferio occidental.  
Este es el patio del edificio 
principal. 

                                                 
192 Tomado de Exordio, La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Edición digital en  
http://www.exordio.com/1939-1945/paises/Latinoamerica/guatemala.html  
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la guerra. Después, declaró ilegales todas 
las organizaciones nazistas y prohibió a los 
extranjeros toda actividad política mediante 
un decreto aplicable tanto al cuerpo 
diplomático como a los ciudadanos 
particulares. Guatemala entró a participar 
en el conflicto el mismo día que los Estados 
Unidos declararon la guerra al Japón. 
Cuando los Estados Unidos declararon la 
guerra contra Alemania e Italia, Guatemala 
hizo lo mismo al siguiente día. 
Una vez que se inició el conflicto, el 
gobierno suspendió inmediatamente todas 
las garantías constitucionales para los 
individuos de nacionalidad del Eje 
residentes en Guatemala y restringió sus 
movimientos. Se ordenó que todas las 
comunicaciones por radio, teléfono o 
telégrafo fueran en español o en inglés, y se 
prohibió el empleo de claves. 
Una Orden Presidencial puso bajo la 
intervención del gobierno la venta o 
intercambio de automóviles nuevos, 
camiones nuevos y neumáticos nuevos, la 
producción de caucho, y la venta de hierro y 
acero. Se decretó una reducción del 
consumo de gasolina. 

 
Se amplió la instrucción pública, se decretó 
la aplicación rigurosa de medidas de higiene 
pública, se abolió el encarcelamiento por 
causa de deuda, y se concedió a los Indios 
el derecho de propiedad. Una nueva 
legislación social reglamentó las horas de 
trabajo, los salarios y las asignaciones 
alimenticias. 

 

 
Los cadetes de las escuelas 
militares de Guatemala desfilan 
marcialmente por delante de la 
tribuna oficial durante una 
reciente demostración de la 
preparación militar de la 
república centroamericana. 

 
Con el hipódromo de la ciudad 
de Guatemala como fondo, esta 
instructora dirige su clase de 
niñas de la escuela en unos 
ejercicios de cultura física. 

 
La ciudad de Guatemala es un 
trozo de la vieja España 
trasplantado a la planicie de la 
América Central.  A pesar de su 
antigüedad, tiene edificios 
modernos y la limpieza de sus 
calles es proverbial. 
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El General Ubico, antes de llegar a 
Presidente en 1931, había sido gobernador 
provincial, diputado de la asamblea 
nacional, jefe del estado mayor del ejército 
y secretario de guerra. Al tomar posesión de 
la Presidencia implantó en una escala 
nacional el programa de reformas sociales 
que había desarrollado en las provincias. 
Una parte importante de ese programa era 
la rehabilitación de los Mayas que habían 
asentado sus lares en el país de la 
primavera perenne muchos siglos antes de 
la conquista. El Presidente Ubico declaró: 
"Cuando yo era Gobernador de Alta 
Verapaz y presencié lo mal que se trataba a 
los Indios, decidí contribuir a su liberación. 
Cuanto mejor he conocido al Indio, más 
persuadido he estado de que no merece el 
trato que se le da, y que el deber de todo 
guatemalteco es coadyuvar a elevar la 
condición de aquellos que, por ley natural, 
son nuestros hermanos y los dueños 
legítimos de la tierra de que nos hemos 
apoderado." 
En un período durante el cual la mayor 
parte del mundo sufría una crisis 
económica, Guatemala equilibró su 
presupuesto nacional, redujo la deuda 
pública y satisfizo puntualmente los 
intereses de los títulos de obligaciones 
pendientes. Se construyeron más de 6.000 
kilómetros de carreteras atravesando las 
barreras de selvas y montañas que aislaban 
distritos enteros. Esas carreteras crearon 
nuevos mercados en el país. En la 
actualidad pueden servir para los 
movimientos de tropas y pertrechos. La 
construcción de carreteras, presas, 
centrales de energía hidráulica y otras 
obras públicas se costeó mediante un 
impuesto directo que se gastaba a medida 
que se iba haciendo la recaudación. 

 
Fuerzas de la aviación de los 
Estados Unidos desfilando en la 
capital de la república; estas 
fuerzas están colaborando con 
el ejército de Guatemala en la 
defensa del Caribe. 

 
El chicle, utilizado como 
elemento básico de la goma de 
mascar, es un producto vital de 
la economía de Guatemala.  
Este es un típico campo de 
chicle. 

 
El cacao, producto básico para 
la fabricación de chocolate, 
proviene de estas bayas que se 
recolectan de los árboles que 
suelen abundar en la selva.  
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Solvente situación financiera adquirida 
durante años de paz amortigua ahora los 
efectos de la guerra en la vida económica 
de la nación. El quebranto no es tan grave 
como en los países industriales. Una 
economía agrícola como la de Guatemala, 
especialmente cuando es guiada y 
desarrollada con arreglo a los principios 
modernos y científicos que han 
caracterizado al programa agrícola del 
Presidente Ubico durante la pasada 
década, puede mantener un nivel de vida 
aceptable en tiempos de grandes 
dificultades. Es natural que la pérdida de los 
mercados europeos haya sido un duro 
golpe; pero la coordinación de las 
necesidades interamericanas en 
suministros agrícolas, como la desarrolla la 
Comisión Consultiva Financiera y 
Económica Interamericana, ha contribuido 
en parte principal al reajuste del comercio 
exterior de Guatemala. 
Los recursos de Guatemala a la disposición 
de las Naciones Unidas, son: café, 
bananas, chicle, caoba y otras maderas 
selectas, aceites esenciales y pieles de 
ganado vacuno. 
Guatemala necesita, para su propio 
esfuerzo bélico, material ferroviario, 
maquinaria para la construcción de 
carreteras, material eléctrico, herramientas, 
piezas de automóvil, y productos derivados 
del petróleo. Todo lo esencial para la 
estabilidad de su economía se lo 
proporcionan los E.U.A. 
En el terreno de las relaciones 
interamericanas, Guatemala ha aportado 
una colaboración valiosísima. Durante los 
52 años que lleva de existencia la Unión 
Panamericana, se han negociado y 
redactado unos 84 convenios y tratados 
bajo el patrocinio de conferencias para el 
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fomento del panamericanismo. Guatemala 
ha firmado 68 de ellos. 
Cuando el Presidente era jefe del estado 
mayor del ejército, reorganizó todo el 
sistema defensivo de Guatemala e implantó 
un alto nivel de instrucción militar, a base de 
sus estudios superiores de ciencia y táctica 
militar en los E.U.A. Como secretario de 
guerra y durante los años de su 
Presidencia, continuó un perfeccionamiento 
constante. A invitación del Presidente 
Ubico, oficiales del ejército y de aviación 
norteamericanos están sirviendo de 
instructores en ciencia militar y en táctica, 
tanto en campaña como en el Instituto 
Politécnico, el "West Point" de Guatemala. 
El intercambio de misiones militares, 
oficiales y estudiantes, como el que realizan 
Guatemala y otras repúblicas americanas, 
permiten una coordinación excelente del 
esfuerzo bélico interamericano. 
Las ruinas de la Muy Noble y Muy Leal 
Ciudad de Santiago de los Caballeros, son 
testimonio de las duras penalidades que 
Guatemala supo vencer en el pasado. 
La entrada de Guatemala en la guerra fue 
una rápida aceptación del reto lanzado por 
los que habrían de destruir la libertad de la 
nación.  En el escudo de armas del país 
figura el Quetzal, el ave de la libertad, que 
muere si se ve sometida a cautividad.  
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http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=58688733 
 

• Fotografías de la Nueva Guatemala de la Asunción Vista desde el Cerrito del Carmen 
hacia 1930 http://www.guatemalaenfotos.info/displayimage.php?album=1&pos=14  
 

• Fotografías de Palacio Nacional, Palacio de la Policía Nacional y Torre del Reformador 
http://www.guatemalaenfotos.info/displayimage.php?album=1&pos=30  
http://www.guatemalaenfotos.info/displayimage.php?album=1&pos=32 y 
http://www.guatemalaenfotos.info/displayimage.php?album=1&pos=39  
 

• Fotografías del Palacio de la Policía Nacional y del Congreso de la República 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=439491  
 

• Genealogic work from Guatemala, Central America. Marta LAINFIESTA DORION. 
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:1784463&id=I6517  
 

• GuastatoyaEnLinea.com; Palacio Nacional de la Cultura. 
http://www.guastatoyaenlinea.com/showthread.php?t=16157  
 

• Guate360.com; Palacio Nacional de la Cultura. 
http://www.guate360.com/blog/2005/12/01/palacio-nacional/  
 

• Historia, población y cultura de Guatemala . 
http://www.viajeaguatemala.com/Guatemala/10582029338.htm 
 

• La fiesta del chivo: El gobierno de la fuerza y de la farsa. 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/fiesta-chivo-gobierno-fuerza-farsa/fiesta-
chivo-gobierno-fuerza-farsa.shtml 
 

• Los veneros del diablo: algunas referencias. 
http://www.letralia.com/237/articulo08.htm 
 

• Miguel Ángel Asturias: comentario y prólogo para Las lanzas coloradas, de Arturo 
Uslar Pietri. http://www.letralia.com/232/articulo01.htm  
 

• Montalvo, Juan; Ojeada sobre América. Consulta digital en Antología del Ensayo. 
http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/montalvo/index.htm 

 
• Municipalidad de Guatemala; Barrio El Gallito, zona 3. Centros Religiosos. 

http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:cen
trosreligiososbgallito&catid=35:elgallito 
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• Municipalidad de Guatemala; Barrio Gerona , zona 1. 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:org
anizacionbgerona&catid=34:barriogerona 
 

• Municipalidad de Guatemala; Casa Presidencial, aún en construcción. 
http://paseosexta.muniguate.com/paseosexta/Media/slideshow.html?backgroundColor=r
gb(0%2C%200%2C%200)&reflectionHeight=100&reflectionOffset=2&captionHeight
=100&fullScreen=0&transitionIndex=2 
 

• Municipalidad de Guatemala; Decreto Número 1995. 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=423:de
creto1995&catid=67:razaindigena 
 

• Municipalidad de Guatemala; El agua entubada es más sana 
http://concejo.muniguate.com/index.php/medioambiente/25-temas/5030-iii-parte  
 

• Municipalidad de Guatemala; Fotografía monumento laraza 1. 
http://gt.muniguate.com/details.php?image_id=53009&sessionid=577qqqi7s2f8g58is81
ot8ppl3  
 

• Municipalidad de Guatemala; Fuente de Carlos III, Plaza España zona 9. 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=350:fu
entecarlos&catid=52:fuentecarlos 
 

• Municipalidad de Guatemala; Hoy, inauguración Plaza 11 de Marzo. Ver: 32. Plaza de 
la República, un paisaje urbano en la zona 4 
http://www.muniguate.com/index.php/component/search/plaza%2Brep%25C3%25BAb
lica?ordering=newest&searchphrase=all  
 

• Municipalidad de Guatemala; Inauguran Paso a Desnivel Manuel Colom Argueta. 
http://municipalidaddeguatemala.com/index.php/component/content/article/105-
varias/7671-obras  
 

• Municipalidad de Guatemala; Monumento a Justo Rufino Barrios, Plaza Barrios zona 1. 
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=373:ju
storufinob&catid=59:justo-rufino 
 

• Municipalidad de Guatemala; Monumento a la Fama o del Ángel . 
http://www.muniguate.com/index.php/component/content/article/76-
redignificacion/2448-monumento-a-la-fama-o-del-angel- 
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• Municipalidad de Guatemala; Paso a desnivel en bulevar Liberación y 15 avenida ya 
está funcionando. http://www.muniguate.com/index.php/obras/55-asfaltobacheo/7505-
pasodesnivel 
 

• Municipalidad de Guatemala; Plaza de la República, un paisaje urbano en la zona 4. 
http://www.muniguate.com/index.php/obras/59-viasurbanas/5754-plazarepublica  
 

• Nuevo paso a desnivel lleva nombre de Jorge Ubico. 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20100618/pais/158756   
 

• Paso a desnivel "Jorge Ubico". Video y transcripción donde el alcalde explica el 
fundamento para tal distinción a un gobernante de Guatemala. 
http://perspectivamilitar.blogspot.com/2010/06/paso-desnivel-jorge-ubico.html 
 

• Pasquin Ubico otro gral con mano dura. 
http://promo66.blogspot.com/2007/10/pasquin-ubico-otro-gral-con-mano-dura.html  
 

• Ramón Amaya-Amador: Amanecer en la Revolución de Octubre de 1944. http://ca-
bi.com/blackbox/?p=3093 
 

• Sobre la revolución de octubre de 1944. 
http://www.deguate.com/artman/publish/especiales_diade/Sobre_la_revoluci_n_de_oct
ubre_de_1944_12445.shtml 
 

• Testamento -una película documental de Uli Stelzner y Thomas Walther, acerca de la 
vida de Alfonso Bauer Paíz. http://www.boell-
latinoamerica.org/download_es/dossiertestamento.pdf  
 

• Viaje al antiguo edificio de Correos. 
http://www.viajeaguatemala.com/Guatemala/2003719195365.htm 

 
—«»—«»—«»—«»—«»—«»— 


