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PRESENTACIÓN 

En 2010, en el contexto de la planificación de actividades dirigidas a conmemo-
rar el centenario del nacimiento de Jacobo Arbenz Guzmán, segundo presidente 

del periodo revolucionario inaugurado el 20 de octubre de 1944, flacso-Guatemala 
recibió la propuesta de Roberto García Ferreria para desarrollar una investigación “de 
largo aliento”, que tenía como objetivo demostrar en forma documentada quiénes, 
cómo y con qué recursos buscaron no solo expulsar al Presidente Arbenz del go-
bierno, sino además, dañar su imagen y la de su familia. El doctor Virgilio Álvarez, 
quien entonces dirigía esta Facultad, tuvo el acierto de respaldar el proyecto.

Roberto García Ferreira, joven investigador uruguayo, historiador con maes-
tría en ciencias humanas y postulante al doctorado en filosofía y letras, ha dedicado 
una parte importante de su actividad académica a investigar uno de los periodos 
más controvertidos y conflictivos de la historia reciente, la llamada guerra fría 
y, específicamente, la materialización de ésta en Guatemala con la intervención 
de Estados Unidos en junio de 1954 y sus secuelas de exilio masivo y conflicto 
interno. Es, pues, un verdadero especialista en el tema, tal como lo prueban las 
múltiples investigaciones que sobre los principales protagonistas de la revolución 
de octubre de 1944, Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, ha realizado y 
publicado aquí y fuera de nuestras fronteras.1

El libro que presentamos es el resultado de la iniciativa que García Ferreira 
lanzara en 2010 y se suma a los esfuerzos del investigador por arrojar luz sobre 
un periodo crucial para la memoria histórica latinoamericana. Se trata de un texto 
riguroso, escrito con sencillez y claridad, muy bien documentado, producto de acu-
ciosas investigaciones en archivos oficiales guatemaltecos, mexicanos, brasileños 
y chilenos, entre otras fuentes, que ofrece al público lector abundante información 
inédita, así como un análisis fino y matizado sobre los alcances y efectos de los 
mecanismos del poder en la escena internacional durante la segunda mitad del 
siglo xx. 

Beatriz zepeda

directora 
flacso-sede Guatemala

1 Entre sus libros destacan Espionaje y política. Guerra fría, inteligencia policial y anticomu-
nismo en el sur de América Latina (1947-61) (2013) [en coautoría con Fernando Aparicio 
y Mercedes Terra]; Bajo vigilancia: la CIA, la policía uruguaya y el exilio de Arbenz (1957-
1960) (2013); Guatemala y la guerra fría en América Latina (2010); La CIA y el caso Arbenz 
(2009).
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INTRODuCCIÓN

“Se	le	llegó	a	calificar	como	el	Stalin	centroamericano”	y	“esta	leyenda	lo	acom-
paña	todavía	y	lo	seguirá	durante	mucho	tiempo”.	Así	presentó	a	su	entrevistado	el	
primer periodista que pudo conversar con Jacobo Arbenz luego de ingresar a Mé-
xico como exiliado político en septiembre de 1954. Meses antes, siendo presidente 
de Guatemala, había enfrentado un complot fraguado por Estados unidos. El brazo 
ejecutor	de	aquella	recordada	operación	encubierta	había	sido	la	Agencia	Central	
de	Inteligencia	(CIA),	quien	aplicó	contra	Arbenz	maniobras	similares	a	las	que	un	
año antes empleara para deshacerse del Primer Ministro iraní, Mossadegh.

El comentario inicial al que aludimos fue profético: aunque transcurrieron 
casi seis décadas y numerosas obras han sido publicadas discutiéndose amplia-
mente	la	intervención	de	Estados	Unidos,	sus	motivaciones	e	intereses,	aún	Gua-
temala conserva una imagen difusa y fuertemente estigmatizada del que fuera su 
más importante presidente.

Se	ha	escrito	que	Arbenz	desapareció	bruscamente	de	la	escena	del	país	y,	en	
buena medida, esto se explica por el hecho de que una vez derrotado, el ex Gober-
nante fue empujado a vivir y “languidecer” en el exilio.

Este libro, resultado de un proyecto de largo aliento, pretende mostrar, de 
forma	documentada,	quiénes,	cómo	y	con	qué	medios	contribuyeron	decisivamen-
te a dañar su imagen, silenciando la obra y legado del ex Gobernante. Como se 
intenta	documentar,	la	CIA	tuvo	mucho	que	ver	pues	ejerció	un	estricto	control	de	
los pasos del ex Presidente pese a que éste estuviera alejado de Guatemala. Pero 
no	todo	quedó	ahí:	también	se	evidencian	algunas	de	las	características	más	so-
bresalientes del amplio conjunto de “operaciones en contra” emprendidas por esa 
misma	agencia,	que	empleó	a	fondo	las	facilidades	de	que	disponía	en	los	medios	
de	prensa	más	importantes	de	la	región.	Desde	ellos,	y	muy	especialmente	entre	
1954 y 1960, Arbenz fue consuetudinariamente denostado.

En	el	 trabajo	 se	argumenta	que	el	 caso	particular	–más	allá	del	 significa-
do dramático que tuvo hacia él mismo y su propia familia– muy probablemente 
muestre	 los	principales	contornos	de	un	“modelo	de	operación”	encubierta	que,	
parece	razonable	considerar,	no	se	ejecutó	exclusivamente	para	con	el	ex	Primer	
mandatario.
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También, debe agregarse que la CIA no actuaba sola. Participaron de sus 
operativos un universo amplio de protagonistas, procurándose mostrar numerosas 
evidencias	empíricas:	medios	de	prensa,	periodistas,	fotógrafos,	espías,	diplomáti-
cos, escritores, policías, etcétera.

Asimismo, se fundamenta que las consecuencias de esas campañas mediá-
ticas	continúan	teniendo	vigencia	y,	en	su	momento,	favorecieron	decisivamente	
a	cerrar	 los	espacios	políticos	en	el	país,	 lo	cual,	 a	 su	vez,	derivó	hacia	un	en-
frentamiento armado interno cuyos altísimos costos humanos son ampliamente 
conocidos.

Empero, este libro no se queda en la historia del declive personal y político 
del ex Presidente cuyo centenario se conmemora. Por el contrario, se entiende que 
una parte importante de quienes impidieron con tenacidad su retorno al país, lo 
hicieron motivados por la amenaza que les supuso el programa radical que Arbenz 
desde	la	presidencia	se	trazó	para	modificar	la	estructura	social	y	económica.	

En	función	de	lo	antedicho,	hemos	decidido	incorporar	un	primer	capítulo	
(Jacobo Arbenz Guzmán: “el Suizo”)	donde	se	presentan	 los	 rasgos	biográfi-
cos	mayormente	significativos	del	ex	presidente	guatemalteco,	incluyendo	en	este	
apartado	parte	de	su	destacada	actuación	política	como	militar	revolucionario	en	
1944 y, posteriormente, siendo Ministro de la Defensa Nacional durante la presi-
dencia de Juan José Arévalo.

El segundo capítulo (El Soldado del Pueblo: De candidato a Presidente 
de la República)	aborda	el	período	que	va	de	1950	a	1954,	enfocándose	en	cómo	
el destacado ministro fue convirtiéndose en el candidato natural para suceder al 
presidente	Arévalo;	para	luego,	dar	cuenta	de	su	actuación	como	presidente	de	la	
República,	deteniéndonos	especialmente	en	lo	relativo	a	la	concreción	de	la	Re-
forma Agraria. Existen, por ende, dos momentos. En cuanto al primero, es dable 
destacar que hemos de sustentarlo en fuentes derivadas de su papelería personal, 
especialmente sus discursos de campaña electoral, mensajes, cuestionarios en res-
puesta a medios de prensa y correspondencia con sus asesores. Mientras tanto, 
en lo relativo al segundo de los momentos y considerando la amplísima literatura 
existente,	se	ha	optado	por	priorizar	la	utilización	de	documentación	escasamente	
conocida hasta el momento, proveniente de fuentes diplomáticas como las consul-
tadas en archivos de Chile, Argentina, Brasil, uruguay y México.

Naturalmente,	no	puede	pasarse	por	alto	la	necesaria	descripción	de	los	por-
menores	por	los	cuales	Estados	Unidos	promovió	su	derrocamiento,	lo	cual	deri-
vó	en	su	posterior	destierro.	Por	esa	razón,	el	tema	del	capítulo	tercero	(Estados 
Unidos, Guatemala y la Guerra Fría) es intentar desentrañar las motivaciones 
estadounidenses para impulsar el golpe de Estado; discutiendo el papel del Ejér-
cito guatemalteco en la coyuntura y, fundamentalmente, tratando de colocar en su 
real	dimensión	la	“trágica”	renuncia	del	presidente	aquel	recordado	27	de	junio	de	
1954. En este capítulo, además de comentar la extensa literatura a que dio lugar 
este episodio decisivo de las relaciones interamericanas, procuramos mostrar parte 
de	la	rica	documentación	desclasificada	por	la	CIA.
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El cuarto (La intervención y sus efectos: El caso uruguayo) y siguiente 
capítulo	revela	una	cuestión	hasta	el	momento	escasamente	transitada	por	los	his-
toriadores: la amplia simpatía y solidaridad que cosecharon —sin ser plenamente 
conscientes— los revolucionarios guatemaltecos durante los diez años de “pri-
mavera	democrática”.	Ello	trascendió	ampliamente	las	fronteras	de	la	región	cen-
troamericana	impactando	con	nitidez	a	importantes	dirigentes	políticos	y	jóvenes	
estudiantes de los países del Cono Sur, y muy especialmente, en uruguay.

El quinto capítulo (“Somos una dictadura y hacemos lo que nos da la 
gana”: Contrarrevolución y exilio masivo) se incorpora directamente a un cam-
po	de	estudio	de	reciente	construcción	pero	amplia	proyección:	el	exilio	político	
en	América	Latina.	Aun	cuando	la	crisis	de	Guatemala	y	la	expulsión	de	sus	gober-
nantes	en	1954	ha	sido	ampliamente	recordada	pues	propició	un	exilio	“en	masa”,	
el	tema	no	ha	merecido	hasta	el	momento	atención,	pese	a	puntuales	excepciones	
cuya singularidad no permite extraer conclusiones acerca de la globalidad de dicha 
temática. Entendemos que se trata de un capítulo clave pues nos permitirá colo-
car	en	su	real	dimensión	el	singular	exilio	político	que	le	tocó	vivir	al	presidente	
derrocado.	En	el	mismo	 se	presentan,	 intencionalmente,	 fuentes	históricas	 tam-
bién	hasta	el	momento	inéditas,	consultadas	en	el	Archivo	Histórico	del	Ministerio	
de Relaciones Exteriores de Guatemala, cancillería que desde 1954 en adelante 
desempeñó	—por	medio	 de	 sus	 embajadores	 en	América	Latina—	 importantes	
labores de control y hostigamiento contra los exiliados guatemaltecos, quienes 
se mantuvieron especialmente activos en la denuncia internacional del régimen 
“liberacionista”.

Los vaivenes, actores y peripecias del ex Presidente durante su primer tra-
mo del exilio son el tema del sexto capítulo (Arbenz: Un caso peculiar de exilio 
político). En el mismo se incluyen sus estadías en México, Francia, Suiza, Che-
coslovaquia	y	 sus	visitas	 a	 la	Unión	Soviética	y	China.	Se	 trata	de	un	capítulo	
especialmente provechoso en cuanto a informaciones y trascendidos de prensa se 
refiere,	evidenciándose	con	claridad	la	constante	atención	que	el	Departamento	de	
Estado	y	la	CIA	mantenían	sobre	su	figura.

Tales	 tareas	 se	profundizan	cuando	desde	Francia	 se	 anunció	que	 el	 gua-
temalteco	finalmente	obtenía	permiso	para	 residir	en	Uruguay	como	“refugiado	
político”. La posibilidad de que el ex Mandatario centroamericano regresara al 
continente	radicalizó	a	la	CIA,	que	implementó	una	intensa	serie	de	“operaciones	
en	contra”	destinadas	a	dañar	su	imagen	pública,	que	como	se	estudió,	despertaba	
importantes adhesiones en esta parte del mundo. Ello es el contenido principal 
del séptimo capítulo (Uruguay: Un país de asilo), debiendo agregarse que en el 
mismo	se	utilizan	extensamente,	además	de	la	documentación	de	la	CIA,	la	prensa	
periódica	y	los	registros	diplomáticos,	algunas	otras	no	menos	importantes	fuen-
tes que iluminan sus años en uruguay, a saber: entrevistas, fotografías, pinturas, 
etcétera.

El octavo capítulo (Bajo vigilancia: El contro policial del exiliado) se de-
tiene exclusivamente en el estricto control que el Servicio de Inteligencia y Enlace 
de	la	Policía	de	Montevideo	ejerció	sobre	Arbenz	y	su	familia	mientras	permane-
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cieron	en	Uruguay,	entre	1957	y	1960.	Este	apartado	del	libro	permite	confirmar	
varias	hipótesis	de	trabajo.	Entre	ellas,	el	creciente	interés	de	la	CIA	por	Arbenz;	la	
labor	de	infiltración	de	esa	agencia	en	dependencias	policiales	uruguayas;	el	tem-
prano	trabajo	coordinado	e	intercambio	de	información	secreta	sobre	“actividades	
comunistas”	entre	las	policías	políticas	de	la	región;	exhibir	en	su	real	dimensión	
los contornos más radicales —y falsos— que asumían las informaciones de prensa 
relativas a Arbenz y sus “conspiraciones comunistas” en América Latina; y, por 
último,	la	independencia	que	los	agentes	policiales	de	entonces	mantenían	—en	
sus objetivos anticomunistas— respecto del poder político.

El capítulo nueve (Los años finales: un ocaso definitivo) describe la fase 
culminante	y	ocaso	definitivo	del	guatemalteco,	dando	cuenta	de	su	tormentosa	e	
inestable	última	década	de	vida,	que	transcurre	entre	la	esperanza	generada	por	la	
revolución	cubana;	el	suicidio	de	su	hija	mayor	Arabella	y	la	imposibilidad	para	
encontrar un país que le conceda residencia permanente.

Se enumeran en el décimo capítulo (Conclusiones) un conjunto de explica-
ciones	relativas	a	las	hipótesis	que	se	manejaron	durante	la	investigación,	mostran-
do hasta qué punto las operaciones de desprestigio impulsadas fundamentalmente 
a	instancias	de	la	CIA,	incidieron	en	la	construcción	de	un	“estereotipo”	en	torno	a	
la	figura,	realizaciones	e	ideario	del	ex	presidente	Arbenz.

Para	finalizar,	no	quiero	dejar	de	agradecer	a	la	Facultad	Latinoamericana	de	
Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Académica Guatemala y muy especialmente 
a su ex director, Dr. virgilio álvarez, quienes creyeron en la viabilidad de este 
proyecto y lo concretaron.

el autoR
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JACOBO ARBENz, “EL SuIzO”

iNFaNcia y juveNtud eN la aldea de ubico

El	colapso	del	sistema	económico	internacional	capitalista	sucedido	tras	el	“crack”	
de	1929	en	New	York,	proyectó	sus	consecuencias	hacia	todo	el	globo.	Sus	efectos	
devastadores se dejaron sentir con nitidez en América Latina siendo particular-
mente	graves	en	la	región	centroamericana,	cuyas	débiles	y	vulnerables	economías	
contemplaron	con	desazón	la	difícil	coyuntura	que	se	avecinaba.

Entre las varias razones que se han estudiado para explicar lo sucedido, debe 
destacarse el alto grado de dependencia estatal respecto del comportamiento del 
sector	cafetalero	que	no	pudo	resistir	la	inusitada	presión	ejercida	desde	el	exterior	
y	cuyos	contornos	más	visibles	se	tradujeron	en	una	voraz	reducción	de	los	precios	
internacionales —llegaron a descender hasta un 25 % de su valor precrisis— así 
como	también	en	una	cuantiosa	disminución	de	los	volúmenes	exportados.

Por	ende	y	manifiesta	la	profundidad	de	sus	efectos,	se	ha	observado	que	la	
intensidad de la crisis fue tal que las respuestas tradicionales resultaron “totalmen-
te inadecuadas”.1

En Guatemala, país cuyo sector exportador de café se encontraba estrecha-
mente imbricado al mercado internacional —aportaba el 77 por 100 de los ingresos 
estatales derivados de las exportaciones— desde la época de la Reforma Liberal 
implementada	durante	el	último	tercio	del	siglo	XIX,	las	repercusiones	del	“crack”	
se	manifestaron	en	una	importante	caída	de	las	exportaciones,	del	ingreso	fiscal	y	
también	de	 las	 importaciones.	Paralelamente,	 la	 significativa	contracción	de	 los	
créditos	a	nivel	internacional	trajo	como	corolario	la	reducción	de	los	mismos	en	
el	ámbito	local,	lo	cual	generó	despidos,	recortes	en	los	salarios	y	en	la	inversión	
estatal	fomentando	una	creciente	movilización	que	dio	pie	a	importantes	protestas.

Ello coincidía con las críticas que desde la escena internacional se hacían 
sentir para con la “democracia liberal”, lo cual precisamente en ese entonces am-

1	 Víctor	Bulmer-Thomas,	“La	crisis	de	la	economía	de	agroexportación	(1930-1945)”	en	Edelberto	
Torres- Rivas [Coordinador General], Historia general de Centroamérica, Tomo Iv, víctor Hugo 
Acuña Ortega [Editor del Tomo], Las economías agroexportadoras (Madrid: FLACSO-Sociedad 
Estatal quinto Centenario, 1993), pág. 345.
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bientó	la	necesidad	de	encontrar	“hombres	fuertes”.	No	exentos	de	cierto	mesianis-
mo	y	según	se	decía	en	la	época,	eran	tales	figuras	las	más	capacitadas	para	ayudar	
a que cada país sorteara de la mejor manera posible los devastadores efectos de la 
crisis	económica	mundial.

En	tales	condiciones	y	según	ha	escrito	Edelberto	Torres-Rivas,	“la	autocra-
cia	del	caudillo	militar	resultó	inevitable”.2 Aunque deben reconocerse la multipli-
cidad de factores a que se ha hecho referencia anteriormente, el establecimiento 
de	un	régimen	como	el	que	encabezó	en	Guatemala	Jorge	Ubico	Castañeda	fue	
el	producto	natural	de	 la	“reacción	del	Estado	oligárquico	guatemalteco	ante	 la	
situación	de	emergencia	derivada	de	la	crisis	económica	mundial”.3 Tal naturalidad 
encontraba	firme	asidero	en	la	historia	del	país,	férreamente	marcada	por	la	exis-
tencia	de	una	extensa	“tradición	autoritaria”	y	de	“caudillismo	político”.4

Por esas razones ubico fue visibilizado como el hombre enérgico y capaz de 
sobrellevar	la	situación.	La	embajada	norteamericana	en	Guatemala	compartía	ello	
y	prontamente	lo	definió	como	el	único	preparado	para	estabilizar	el	país.

Sin	oposición	 llegó	al	poder	en	febrero	de	1931	reeligiéndose	en	ese	car-
go	en	1937	y	1943	tras	sucesivas	modificaciones	legales	que	lo	hicieron	posible.	
Pronto	se	independizó	de	su	partido,	el	Liberal	Progresista,	mostrando	un	estilo	
autoritario	de	conducción,	prioritariamente	sustentado	en	la	concentración	del	po-
der en su persona.

En	1932,	la	“Matanza”	en	el	vecino	El	Salvador	motivó	una	feroz	“repre-
sión	preventiva”	por	parte	de	Ubico	que	amordazó	la	prensa,	quitó	autonomías	a	
las	municipalidades,	cercenó	poderes	a	la	justicia	y	reprimió	con	dureza	la	huelga	
de los trabajadores desatada en Izabal. El fusilamiento de 14 presuntos líderes en 
1933 y el encarcelamiento de varios obreros y estudiantes fueron dos de las más 
significativas	expresiones	del	mencionado	desborde	represivo.

Ubico	llegó	a	otorgar	inmunidad	jurídica	para	los	terratenientes	que	come-
tieran	crímenes	en	defensa	de	sus	propiedades	y	durante	sus	años	de	“mano	fir-
me”	 la	 reducción	 salarial	 resultó	 drástica.	Aunque	no	 existe	 consenso	 entre	 los	
autores,	importa	señalar	que	los	extremos	de	la	misma	son	significativos:	entre	el	
30	y	el	50%	de	reducción	en	el	salario	real	de	los	trabajadores.	A	ello	se	sumaba	
trabajo	no	remunerado	con	carácter	obligatorio	y	la	prohibición	de	palabras	como	
“obrero”	o	“sindicato”.	En	ese	contexto,	la	aprobación	de	la	denominada	Ley	de	
Vialidad	 impulsó	 la	construcción	de	carreteras	calculándose	que	con	motivo	de	
dichos emprendimientos, unos 300.000 varones adultos aportaron su trabajo. El 
margen de maniobra fue escaso ya que ello fue complementado por la tristemente 
célebre	represión	contra	“la	vagancia”,	un	conjunto	normativo	que	obligaba	a	los	
trabajadores a consagrarse en dichas labores entre 100 y 150 días gratuitamente. 
Por ello se ha interpretado que “más que estabilidad fue un sofocamiento de la vida 

2 Edelberto Torres-Rivas, La piel de Centroamérica. Una visión epidérmica de setenta y cinco 
años de su historia (Costa Rica: FLACSO, 2007), pág. 43.

3 Sergio Tischler visquerra, Guatemala 1944: crisis y revolución (Guatemala: F&G Editores, 
2001), pág. 153.

4 Edelberto Torres-Rivas, La piel, pág. 48.
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social”5	y,	sin	temor	a	extremarnos	en	la	interpretación,	se	trató	de	una	“segunda	
servidumbre” como ha señalado Julio Castellanos Cambranes.6

El	generalizado	temor	a	la	delación	y	a	la	policía	era	constante	entre	la	po-
blación,	aunque	hoy	se	sabe	que	el	poder	y	presencia	de	ésta	se	remonta	al	impacto	
de	la	dictadura	liberal	cuyos	efectos	también	alcanzó	“la	formación	de	cuerpos	de	
seguridad institucionalizados”, que desde entonces habrían de ampliar y profesio-
nalizar	su	labor	hasta	la	creación	de	la	Policía	Secreta	bajo	la	dictadura	de	Manuel	
Estrada Cabrera (1898-1920).7

En	los	tiempos	de	Ubico	la	rebelión	contra	ese	estado	de	cosas	no	era	senci-
lla.	No	sólo	“cárcel”	había:	también	eran	moneda	corriente	los	“fusilamientos”,	en	
ocasión	de	los	cuales	tenía	lugar	una	especie	de	“ceremonia	para	impresionar	a	la	
gente” recuerda un testigo, el militar Carlos Paz Tejada.8	Ubico	desconfiaba	de	los	
militares y por ello, recuerda el mismo militar citado, en el ambiente de entonces 
tampoco	había	seguridad	alguna	desempeñando	dicha	profesión.	Desconfiaba	de	
ellos “por temor a una conducta desleal hacia él” y por ello en la interna militar el 
espionaje	era	común	e	intenso.9

Finalizada	 la	etapa	de	creación	de	 los	ejércitos	modernos,	desde	 los	años	
treinta y en forma progresiva, “las fuerzas armadas profesionales comenzaron a 
desempeñar un papel en la vida política”. En dicho proceso, tales cuerpos castren-
ses necesitaban mirar al exterior e imitar “prototipos extranjeros”. No era poco lo 
que	estaba	en	juego	ya	que	“al	escoger	un	modelo	militar,	una	nación	latinoame-
ricana	fundaba	una	relación	especial	en	la	esfera	diplomática,	pero,	sobre	todo,	en	
el comercio armamentístico”.10 y aunque ubico prefería que la mirada de los mi-
litares	guatemaltecos	se	enfocara	hacia	Europa,	tal	pretensión	era	extremadamente	
limitada por el hecho de que Guatemala formaba parte de un continente donde la 
influencia	de	Estados	Unidos	era	históricamente	decisiva.

En la Guatemala de esos años y mediando las características antes enuncia-
das hacia dentro del estamento militar, hizo su arribo a la capital del país un joven 
llamado Jacobo Arbenz Guzmán. Había nacido el 14 de septiembre de 1913 en la 
ciudad de quetzaltenango, la segunda en importancia luego de la capital, hijo del 
matrimonio conformado por el ciudadano suizo Jacobo Arbenz Gröbli y Octavia 
Guzmán, de nacionalidad guatemalteca. Su prosapia familiar por parte paterna era 

5 Ídem.
6 Julio Castellanos Cambranes, Café y campesinos. Los orígenes de la economía de plantación 

moderna en Guatemala, 1853-1897 (Madrid: Catriel, 1996) [1985].
7 Procurador de los Derechos Humanos, El derecho a saber. Informe especial del Archivo Histó-

rico de la Policía Nacional (Guatemala: PDH, 2009), págs. 4-5.
8 Carlos Figueroa Ibarra, Paz Tejada. Militar y revolucionario (Guatemala: uSAC, 2001), pág. 

69. En adelante todas las referencias a Paz Tejada son tomadas de este libro.
9	 Thomas	Leonard,	“Centroamérica	y	la	planificación	estratégica	militar	de	los	Estados	Unidos,	

1939-1951”, en Mesoamérica, 47 (Enero-Diciembre de 2005), pág. 88.
10 Alan Rouquié y Stephen Suffern, “Los militares en la política latinoamericana desde 1930” en 

Leslie Bethell (Editor) Historia de América Latina (Barcelona: Crítica, 1997), Tomo 12, pág. 
284.
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antigua	y	la	Arbenz	Family	Association,	fundada	en	1849,	continúa	reuniendo	con	
relativa asiduidad a buena parte de sus descendientes.11

Hay	escasos	rastros	acerca	de	sus	primeros	años.	Según	una	breve	nota	auto-
biográfica,	“cursé	mis	estudios	de	primaria	y	de	secundaria	en	Quetzaltenango”.12 
Lo hizo en el Instituto Normal de varones Occidente y ha sido imposible ubicar 
su	ficha	de	estudios	en	el	archivo	de	dicha	institución.	El	deporte	y	en	especial	el	
boxeo, fueron cultivados muy tempranamente por el joven Arbenz. un viejo amigo 
quetzalteco	que	le	escribió	en	1946	recordándole	algunas	“aventurillas	juveniles”,	
añoraba	“aquellos	días	de	antaño,	en	los	que	nos	dábamos	aquellas	filiadas	de	po-
llo”, los “viajes en cicle a Cantel” y sobre todo, “aquellos matches de box”.13

Su vida de aquellos años estuvo marcada por el fracaso de su padre en los 
negocios, circunstancia en la cual habrían de tener importante trascendencia los 
efectos	 de	 la	 crisis	 económica	 a	 que	 ya	 se	 ha	 hecho	 referencia.	A	 las	 penurias	
económicas	se	sumó	la	traumática	adicción	de	Jacobo	padre	a	la	morfina.	Dichas	
circunstancias aceleraron el viaje de su hijo a la capital en busca de mejores opor-
tunidades. No podía costearse, como lo deseaba, una carrera universitaria y por esa 
razón	se	decidió	a	ingresar	a	la	Escuela	Politécnica	Militar	de	Guatemala,	donde	
obtuvo una beca y fue admitido como cadete a mediados del año 1932.

Dentro del mencionado centro su carrera fue descollante siendo reconoci-
do	como	alumno	distinguido	y	ejemplar.	En	agosto	de	1933	ascendió	a	cabo;	en	
octubre del siguiente año a sargento segundo; el 12 de febrero de 1935 a sargento 
primero	y	el	22	de	diciembre	de	1936	se	graduó	como	oficial	de	 infantería.	En	
suma,	durante	sus	estudios	recibió	placas	de	alumno	distinguido	en	los	semestres	
3º, 4º y 5º.14	Un	oficial	del	Ejército	observaba	que	tenía	“tales	aptitudes	que	los	
oficiales	 lo	 trataban	con	un	 respeto	 rara	vez	conferido	a	un	cadete”.15 un com-
pañero	de	ese	entonces	y	que	más	adelante	militó	en	filas	contrarias,	 recordaba	
que	“físicamente,	desde	su	arribo	a	la	escuela	ya	era	un	muchacho	de	complexión	
atlética y un consumado deportista”, además de “un excelente boxeador, gimnasta 
y basquetbolista”.16	La	“paliza”	que	le	propinó	al	instructor	de	box	de	la	escuela	

11 Genealogie der Familie Arbenz	(Andelfingen,	1977),	pág.	VII	en	Archivo	de	la	Familia	Arbenz-
Vilanova	 (en	 adelante,	AFAV).	En	 dicho	 libro	 había	 referencias	 a	 la	 invitación	 cursada	 a	 la	
familia del ex presidente por parte de la Association of the Arbenz Family, que en septiembre de 
2005 reuniría en Suiza a la 59 Asamblea General.

12 Jacobo Arbenz al Sr. Director de la Policía Comunal para Extranjeros, Pully, Suiza, 25 de octu-
bre de 1967, en AFAv, “Jacobo Arbenz. Correspondencia”.

13 Armando M. Domínguez a Jacobo Arbenz, quetzaltenango, 8 de julio de 1946 en AFAv, “Co-
rrespondencia del Coronel Arbenz, 1946-1947”.

14	 “Datos	biográficos	del	nuevo	gobernante”	en	Carlos	de	León	Paz	y	 José	Flamenco,	Álbum.	
Toma	de	posesión	en	homenaje	al	nuevo	gobernante	Coronel	Jacobo	Arbenz	Guzmán	(Guate-
mala: Editorial Moderna, 1951). También Manuel Octavio zea Carrascosa, Semblanzas: Minis-
tros de la guerra y de la defensa nacional de Guatemala (Guatemala: Ministerio de Defensa 
Nacional, 1971), págs. 283-286.

15 Citado en Piero Gleijeses, La esperanza rota. La revolución guatemalteca y los Estados Uni-
dos, 1944-1954 (Guatemala: Editorial universitaria, universidad de San Carlos de Guatemala, 
2005), pág. 181.

16 Prensa Libre,	24	y	25	de	octubre	de	1994.	[“El	canche	que	pegó	duro.	El	cadete	Jacobo	Arbenz”.	
Por: Alvaro Contreras vélez]
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cuando	el	joven	Jacobo	ingresó	ha	sido	frecuentemente	recordada	y	sin	duda	cons-
tituyó	un	factor	de	peso	a	la	hora	de	ser	respetado	por	sus	compañeros	y	profesores.

Sin embargo, todos son unánimes en cuanto al carácter reservado de Jacobo. 
María	Vilanova,	su	esposa	salvadoreña,	en	un	escrito	 inédito,	observó	que	aun-
que	“conmigo	llegó	a	exteriorizarse	bastante”,	él	era	naturalmente	“muy	tímido	y	
retraído”.17 Empero, también existe unanimidad en que detrás de ese enigmático 
capitán se escondía un “líder nato”. ya desde entonces en torno a él se había forma-
do	un	grupo	“rodeando”	a	aquél	“recio”	y	“macizo”	“joven	de	excepción	que	como	
soldado	y	conductor	ya	se	perfilaba”	recordaba	Francisco	Morazán,	cuya	amistad	
con Jacobo —“iniciada en las aulas de la Escuela Politécnica y fortalecida por años 
y	años	de	comunión	espiritual”—,	databa	del	año	1933.18

Una	vez	culminados	sus	estudios	en	diciembre	de	1935,	cumplió	funciones	
de	Instructor	de	tropa	del	Fuerte	de	San	José,	donde	“le	tocó	estar	al	mando	de	los	
pelotones de soldados que escoltaban a las cuadrillas de presidiarios encadenados 
(incluyendo prisioneros políticos) que hacían trabajos forzados”. Más tarde fue 
Instructor	especial	en	San	Juan	Sacatepéquez	y	desde	1937	regresó	como	profesor	
a	la	Escuela.	Allí	se	desempeñó	como	oficial	de	sección	de	la	Compañía	de	Caba-
lleros Cadetes de la Escuela Politécnica, contador cajero del propio establecimien-
to y catedrático de varias asignaturas entre ellas: Historia universal; Historia de 
Centroamérica; Historia Militar; Comunicaciones militares, etcétera. 

Para	ese	entonces	su	vida	había	cambiado	y	no	sólo	profesionalmente	pues	
a	fines	de	1938	Jacobo	conoció	a	María	Cristina	Vilanova.	Ella,	que	había	nacido	
en abril de 1915 en San Salvador, era la hija mayor de un matrimonio que tenía 
una	“sólida	posición	económica	y	social”.	Su	padre,	José	Antonio	Vilanova	Kreitz,	
salvadoreño,	 se	 dedicaba	 al	 cultivo	 de	 café	 y	 algodón;	mientras	 que	 su	madre,	
María	Dolores	Castro,	era	guatemalteca	de	nacimiento.	Asistió	al	Colegio	la	Asun-
ción	en	San	Salvador	y	más	 tarde	—junto	a	su	hermana—	cursó	estudios	en	el	
colegio Notre Dame College en Belmont, California.19	Allí	las	sorprendió	la	crisis	
del	29,	que	“angustió	mucho	a	mi	padre”,20 decidiendo que ambas regresaran a El 
Salvador aunque no habían completado el bachillerato. En ese contexto, su padre 
también	comunicó	que	les	proporcionaría	casa,	comida	y	que	el	resto	de	sus	gastos	
debía	ser	costeado	con	su	propio	trabajo.	Por	esa	razón	ambas	se	hicieron	cargo	de	
atender	la	oficina	que	administraba	las	fincas,	llevando	la	caja	chica,	manejando	
la correspondencia y elaborando alguna que otra planilla. Sin embargo, de las ta-
reas asignadas, una habría de incentivar tempranamente la “sensibilidad social” de 
María:	“preparar	los	envíos	para	la	tienda	que	había	en	una	de	las	fincas	en	la	que	

17 María vilanova de Arbenz, “Mi vida a grandes rasgos” [1980] en AFAv, “María vilanova. Co-
rrespondencia”.

18 Francisco Morazán a María Cristina vilanova de Arbenz, 6 de febrero de 1971, pág. 2 en AFAv, 
“Correspondencia de María vilanova”.

19 María vilanova a Jorge Solares, Costa Rica, 4 de octubre de 1995, “Correspondencia de Jorge 
Solares con María vilanova” en Archivo Privado del doctor Jorge Solares, ciudad de Guatema-
la.	Solares	encabezó,	en	nombre	de	la	USAC,	todo	lo	inherente	al	“regreso”	póstumo	de	Jacobo	
así como la serie de actos que tuvieron lugar.

20 María vilanova de Arbenz, “Mi vida” en AFAv, “María vilanova. Correspondencia”.
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se expendía básicamente alimentos de consumo popular”. En ella, escribía vila-
nova,	“los	clientes	eran	los	mismos	trabajadores	de	las	fincas,	a	quienes	en	un	no	
muy lejano pasado se les pagaba con monedas acuñadas por los propietarios de las 
tierras”.	Como	me	expresó	cuando	la	entrevistara	por	última	vez,	exactamente	un	
mes antes de su muerte, “mi familia era netamente anticomunista” y “yo me crié” 
observando	cómo	“el	rico	era	dueño	y	el	pobre	no	tenía	nada	[…]	eso	veía	yo	en	
mi familia”. “yo no estaba conforme” con ese “trabajo” proseguía, “y entonces me 
ponía	a	meditar”	pues	se	trataba	de	una	situación	que	“no	era	justa”.21

Algo	de	ello	observaba	María	en	El	Salvador	cuando	sucedió,	a	inicios	de	
1932,	la	rebelión	indígena	en	la	región	de	Sonsonate.	Para	el	país	y	para	ella	mis-
ma	aquellos	hechos	fueron	trascendentes.	No	sólo	por	la	feroz	y	masiva	represión	
emprendida por el gobierno salvadoreño contra miles de indígenas y dirigentes 
comunistas,	sino	porque	ella	recordaba	vivamente	como	su	padre	participó	acti-
vamente	de	aquella	“Matanza”.	Cuando	la	insurrección	ella	tenía	16	años,	y	en	el	
manuscrito	al	que	hicimos	referencia	consignó	que	recordaba	“haber	visto	una	mu-
jer con su cabellera trenzada sobre su espalda bañada en sangre en esa época”. Su 
padre	—que	era	muy	respetado	por	sus	amigos	que	le	decían	“El	Patrón”—	formó	
parte de las “brigadas civiles” que castigaron a los insurrectos. “Recuerdo haber 
visto a mi padre salir a hacer rondas con sus amigos, calzando botas y con traje de 
campaña” expresaba doña María.

Para una joven inteligente, inquieta, rebelde y sobre todo, sensible a la po-
breza, aquel ambiente no le era por demás propicio para desarrollarse. Tenía una 
“evidente	inclinación	artística	e	intelectual”	y	al	“vacío	emocional”	de	sus	proge-
nitores	se	sumó	el	hecho	de	que	nadie	“hubiera	pensado	en	perfeccionar”	aquella	
vocación	que	tanto	sentía.	Su	entusiasmo	era	tal	que	junto	a	su	hermana	pagaron	
“de nuestro pobre sueldo clases [particulares] de química”. Sin embargo, su deseo 
de realizar una carrera universitaria se vería frustrado siendo siempre vivido con 
una “amargura muy grande”. Por todo ello, la propia María suscribiría que “mi 
casa [paterna] era muy triste” y ella estaba ansiosa por desarrollarse: “yo quería 
independizarme y salir de mi rutina de mujer que no se había realizado”.

Fue en esas circunstancias que junto a su madre y hermana partieron de viaje 
a	Guatemala	y	como	se	sabe,	fue	durante	dicha	estadía	que	asistió	a	un	baile	donde	
conoció	al	cadete	recién	egresado	de	 la	Escuela	Politécnica	y	que	apodaban	“el	
suizo”.	Se	llamaba	Jacobo	Arbenz	y	desde	ese	momento,	según	los	recuerdos	de	la	
propia	María,	el	“flechazo”	fue	mutuo:	“me	impactó	cuando	lo	vi	[…]	de	cuerpo	
varonil”	aunque	“no	con	músculos	excesivos,	nada	de	tonterías”.	Eran	jóvenes	y	
se	enamoraron.	María	debió	retornar	y	ya	nuevamente	en	su	casa	paterna	pintó	“de	
memoria” y “a grandes rasgos un retrato de Jacobo”. El difícil entorno familiar 
“me	apresuró	[para]	que	yo	me	quisiera	casar	fuera	de	El	Salvador”	pues	si	bien	
“mi	mamá	expresó	cariño	hacia	nosotros”	no	así	“mi	papá	[que]	era	firme,	seco”	y	
no	aprobó	la	relación	con	aquel	joven	militar	guatemalteco.

21 Entrevista del autor con María vilanova de Arbenz, San José de Costa Rica, 5 de diciembre de 
2008.
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De	todas	formas,	el	amor	por	Jacobo	era	intenso:	“nos	quisimos	mucho	[…]	
éramos	la	misma	cosa	[…]	era	muy	bonito	[…]	elegante,	hermoso	[…]	un	ser	hu-
mano	como	él	[…]	era	extraordinariamente	agradable	[…]	consentible”.	Guiados	
de esos sentimientos, contrajeron matrimonio en marzo de 1939 comenzando la 
vida	en	común.

Para	ese	entonces	el	militar	ganaba	escasos	68	dólares	por	mes.	“Yo	lo	veía	
poco por las guardias de 24 horas que tenía por semana” y él “quería darme todo 
lo	que	no	pedía	yo”.	Sin	embargo,	“vivíamos	muy	económicamente.	Yo	tomaba	
un bus de tres centavos en vez de tomar el de 5”. Aunque ello difería notoriamente 
de	lo	que	habían	sido	sus	orígenes,	cuya	holgada	posición	económica	no	le	había	
supuesto	privación	alguna,	María	recordaba	que	“los	cinco	años	de	pobreza,	con	
los mismos vestidos que llevé cuando me casé, no fueron los más tristes de mi vida 
por la pobreza”.

En	tres	ocasiones	fueron	padres.	Arabella	nació	en	San	Salvador	el	18	de	
octubre de 1939; María Leonora también en San Salvador el 26 de abril de 1942 y 
Juan	Jacobo	Antonio	llegó	al	mundo	en	ciudad	de	Guatemala	el	13	de	noviembre	
de 1946.

Para ese entonces sus ascensos le habían conferido el tercer puesto en im-
portancia dentro de la Escuela Politécnica al ser nombrado en 1943 comandante de 
la Compañía de Caballeros Cadetes, puesto que “desempeñé hasta el 10 de julio 
de 1944” en que “fui baja del Ejército Nacional a mi solicitud” como suscribiera 
el mismo Jacobo.22 Finalmente y también por ese entonces, la dictadura ubiquis-
ta	tendía	a	tambalearse,	fundamentalmente	inducida	por	fenómenos	que	llegaban	
desde el exterior y que se hallaban íntimamente relacionados con los avatares de la 
lucha contra el enemigo nazi-fascista.

“uNa FiGuRa RomáNtica eN RevoluciÓN”: el militaR RevolucioNaRio

Los ecos de esa lucha en nombre de la democracia y contra los enemigos totalita-
rios	repercutieron	de	manera	significativa	en	toda	la	región	centroamericana.	¿Por	
qué no condenar en el ámbito local las experiencias autoritarias que los aliados 
combatían	con	esmero	en	Europa?	El	símil	de	la	“olla	a	presión”	resulta	apropiado	
para explicar aquella coyuntura tan particular donde “las paredes del orden auto-
ritario”	fueron	“insuficientes	para	contener	el	poderoso	apremio	por	el	cambio”.23 
De esta forma y en medio de un clima de “euforia democrática”,24 varias de las dic-
taduras	centroamericanas	quedaron	en	entredicho	siendo	finalmente	derrotadas.	En	
Costa	Rica	se	inició	el	importante	proceso	liderado	por	Rafael	Calderón	Guardia;	
en	El	Salvador	llegó	a	su	fin	la	dictadura	de	Maximiliano	Hernández	Martínez;	en	
Honduras también tuvo lugar un período de reformas y en Guatemala fueron des-
plazados	del	poder	tanto	Ubico	como	quien	éste	designó	como	su	sucesor,	Fede-

22 Jacobo Arbenz al Sr. Director de la Policía Comunal para Extranjeros, Pully, Suiza, 25 de octu-
bre de 1967, en AFAv, “Jacobo Arbenz. Correspondencia”.

23 Edelberto Torres-Rivas, La piel, pág. 53.
24 Thomas Leonard, “Centroamérica”, pág. 97.
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rico	Ponce	Vaides.	No	sin	grandes	dificultades,	sólo	Anastasio	Somoza	consiguió	
mantenerse en el cargo en la vecina Nicaragua.

No	sólo	se	exigía	el	final	de	los	regímenes	autoritarios:	también	los	manifes-
tantes	hicieron	sentir	su	voz	para	reclamar	mayores	posibilidades	sociales	y	econó-
micas.	Se	trató	de	una	generación	identificada	con	“crecientes	expectativas”	y	en	la	
cual	un	conjunto	de	militares	progresistas	cobró	un	especial	protagonismo.	Como	
se	ha	advertido,	dichos	militares	formaban	parte	de	lo	que	se	ha	identificado	como	
“militarismo	popular”,	ideológicamente	izquierdista	y	notoriamente	diferente	del	
“nacional-militarismo”, asociado al Eje.25

Para ese entonces y en sintonía con la coyuntura antes expuesta, la dictadura 
ubiquista	se	había	tornado	en	algo	anacrónico.26	Así	las	cosas,	una	manifestación	
de	maestros	derivó	en	una	importante	represión	y	en	el	asesinato	de	una	represen-
tante	magisterial	lo	cual	generó	una	corriente	de	identificación	que	se	hizo	difícil	
detener por parte de las fuerzas estatales. De esa forma, la plataforma reivindica-
tiva	se	amplió	tan	notoriamente	como	el	conjunto	de	sectores	que	la	apoyaban	y	
solicitaban la renuncia del general ubico. y fue precisamente allí donde estuvo 
la clave del triunfo, como lo han destacado los estudiosos: maestros, profesores 
universitarios, estudiantes, artesanos, campesinos y militares acudieron juntos a la 
cita y de tal esfuerzo conjunto ellos consiguieron destronar a ubico y meses más 
tarde a su sucesor.

En	ese	marco,	el	joven	militar	Jacobo	Arbenz,	de	apenas	31	años,	jugó	un	
rol de primer orden.

Para ese entonces él y su esposa habían evolucionado considerablemente y 
ambos	se	mostraban	firmemente	contestatarios	para	con	la	situación	reinante	en	el	
país. Jacobo “era muy perfeccionista, muy introvertido, no le gustaba alternar con 
la gente” ni “transigir” observaba su viuda. Mientras, “yo era valiente y rebelde, 
además de haberse despertado en mí el sentido de la justicia ante la miseria de los 
indígenas	[…]	obligados	a	trabajar	sin	sueldo	en	los	caminos	del	gobierno”	pro-
seguía.27 En ello coincidían pues ambos compartían, como me expresara su viuda, 
una	fuerte	“afinidad	política	y	social”.	Si	bien	ellos	aún	no	tenían	respuestas,	sí	
coincidían	en	que	la	atmósfera	reinante	en	la	Guatemala	de	Ubico	era	insostenible,	
interrogándose, con sencillez, acerca de “¿por qué un pobre no puede abandonar 
su	situación	y	ver	la	bondad	y	la	belleza?”.28

La	decisiva	participación	de	Jacobo	en	la	Revolución	de	Octubre	de	1944	
comenzó	a	gestarse	a	 inicios	de	ese	año,	cuando	él	empezó	a	conspirar	 junto	a	
varios	oficiales	y	profesores	civiles	de	 la	Escuela	Politécnica,	 aunque	sus	 ideas	

25 Alan Rouquié y Stephen Suffern, “Los militares”, pág. 290. Sobre ello véase también Ignacio 
Ramonet, Fidel Castro. Biografía a dos voces (Buenos Aires: Debate, 2006), pág. 477.

26 Recientemente, Castellanos Cambranes ha sugerido la importancia que tuvo en dicho momento 
el	hecho	de	que	Ubico	también	perdiera	la	confianza	de	los	alemanes	afincados	en	Guatemala	
y	cuyas	propiedades,	tras	la	fuerte	presión	estadounidense,	fueran	confiscadas	por	el	General,	
aunque con pleno disgusto. Sobre ello véase Julio Castellanos Cambranes, Guatemala: sobre la 
recuperación de la memoria histórica. Entrevista a dos voces (Guatemala: Editora Cultural de 
Centroamérica, 2008), págs. 223-224.

27 María vilanova de Arbenz, “Mi vida” en AFAv, “María vilanova. Correspondencia”.
28 Entrevista del autor con María vilanova de Arbenz, San José de Costa Rica, 14 de julio de 2008.



21

no llegaron a materializarse en ese momento. Poco después, el 3 de julio de ese 
mismo	 año	 y	 luego	 de	 formalizada	 la	 renuncia	 de	Ubico,	Arbenz	 asistió	 a	 una	
importante	sesión	del	Congreso,	presenciando	en	la	oportunidad	cómo	las	tropas	
ocuparon el recinto para presionar a los legisladores a que eligieran como sucesor 
del	dictador	a	Federico	Ponce	Vaides.	La	misión	diplomática	chilena	en	ciudad	de	
Guatemala comunicaba que el país, pese a la fachada, seguía “bajo completa dic-
tadura”, “igual a la de ubico pero con el agravante que aquella estaba impuesta y 
esta trata de imponerse con [los] mismos métodos violentos, prisiones arbitrarias, 
deportaciones,	etc.”	La	situación	era	tensa:	“pueden	estallar	violencias	[en]	cual-
quier momento”.29

Arbenz	se	enfureció	y	“llegó	a	casa	lleno	de	rabia”	recordó	María.30	Sintió	
“vergüenza”	por	 lo	que	vio	y	del	Ejército	al	que	 representaba	afirmó	Francisco	
Morazán, uno de sus colegas militares.31 En efecto, se trataba de un militar dife-
rente, indignado porque sus colegas de armas impusieran su voluntad “a punta de 
ametralladoras”	escribió	otro	militar.	“Yo	me	voy”	dijo.32

Renunció	al	Ejército	pues	solicitó	la	baja.	Se	trataba	de	una	jugada	arriesga-
da y luego de ella, recordaba su viuda, él supo que estaba en una “lista secreta de 
oficiales”	a	los	que	Ponce	pretendía	fusilar	por	conspiradores.	Estaba	en	lo	cierto:	
desde	allí	en	adelante	Arbenz	 trabajó	para	derrocarlo,	defendiendo	 la	necesidad	
de unir voluntades militares y civiles, algo en lo cual sus compañeros de armas no 
creían	pero	que	él	defendió	con	intensidad,	estableciéndose	todos	los	contactos	a	
través	suyo.	Un	profesor	de	la	misma	academia	afirmaba	que	su	“comprensión	de	
los asuntos civiles y militares era extraordinariamente amplia para un hombre de su 
edad	y	de	su	entorno,	y	cuya	preocupación	por	el	futuro	de	su	país	era	enorme”.33

Años	después,	en	una	de	sus	escasas	y	últimas	entrevistas	concedidas	a	me-
dios	 de	 prensa	 durante	 el	 exilio,	 el	 propio	Arbenz	 revalorizaba	 aquella	 unifica-
ción	entre	civiles	y	militares,	 renuentes	a	colaborar	entre	sí.	“No	era	 tarea	 fácil	
convencer” a ambos y por ello “iba de casa en casa, una a una las vecindades, 
tocando las puertas y pidiendo a la gente que buscaran armas y se juntaran para la 
manifestación”.34	Aunque	al	principio	la	reacción	de	muchas	personas	“era	nega-
tiva	y	desconfiada”,	el	liderazgo	de	Jacobo	resultó	decisivo	existiendo	testimonios	
que señalan como se lo “vio enseñar el manejo de la ametralladora a los civiles”.35

29 Ministro Serrano a Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala, 18 de octubre de 1944 en 
Archivo	Histórico	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	–Chile	(en	adelante,	AGH-MREX-
Ch),	Fondo	Histórico,	Misión	de	Chile	en	Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	República	Do-
minicana, No. 2197, 1944.

30 Piero Gleijeses, La esperanza, págs. 184-185.
31 Francisco Morazán a María vilanova de Arbenz, 6 de febrero de 1971, pág. 3 en AFAv, “Corres-

pondencia de María vilanova”.
32 Siglo Veintiuno, 12 de diciembre de 1990. [“Por el coronel e ingeniero Juan de Dios Aguilar de 

León”]
33 Citado en Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 182.
34	 Marta	Cehelsky,	“Habla	Arbenz.	Su	juicio	histórico	retrospectivo”	en	Alero, No. 8, septiembre-

octubre de 1974, pág. 116. [Entrevista realizada en Suiza en 1968]
35 Edeliberto Cifuentes, “Jacobo Arbenz: el Soldado del Pueblo” en Eduardo velásquez Carrera 

[Editor], Jacobo Arbenz Guzmán. “El Soldado del Pueblo” (Guatemala: CEuR-uSAC, 2008), 
pág. 18.
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No	sólo	su	seguridad	corría	peligro	también	la	de	su	familia.	Por	esa	razón	
emprendió	viaje	junto	a	María	y	sus	dos	hijas	a	El	Salvador	buscando	despistar	a	
quiénes	le	vigilaban	tras	su	renuncia	al	Ejército.	Mientras	su	familia	permaneció	
allí	a	la	espera	de	los	acontecimientos,	él	retornó	a	Guatemala	en	secreto	para	co-
mandar el golpe. Las “semillas que sembré antes de irnos prometen una cosecha 
abundantísima	[…]	y	todos	los	jugadores	pronto	estarán	en	sus	puestos”	escribió	
por entonces a su esposa con sumo cuidado.36

Pero	el	golpe	sólo	sería	exitoso	si	militares	y	civiles	unían	sus	esfuerzos	y	
por	esa	razón	los	primeros	repartieron	armas	a	los	segundos,	formando	una	milicia	
de entre 2 000 y 3 000 hombres. Tampoco ello alcanzaba si la poderosa Guardia de 
Honor	no	prestaba	su	concurso,	lo	que	finalmente	sucedió	al	sumarse	a	último	mo-
mento	el	mayor	Francisco	Javier	Arana,	quien	aportó	la	docena	de	tanques	con	qué	
respaldar	el	alzamiento	y	derribar	del	poder	a	quienes	permanecían	fieles	a	Ponce.

Fueron	momentos	de	tensión.	“Tu	queridísimo	esposo	ha	rebajado	un	poco	
pero, en general, bastante bien” le hacía saber Jacobo a María días antes del inicio 
del alzamiento. Más allá de ello, su tono habitualmente afectuoso tenía un lugar en 
la	misiva:	“El	otro	día	fui	a	Amatitlán	[…]	y	me	encontré	con	una	tarde	de	octubre	
de	esas	que	tú	me	enseñaste	a	amar,	muy	parecida	a	aquella	en	que	fuimos	a	pasear	
solitos en una lancha de remos”.37

un nuevo asesinato, esta vez cometido contra el director de un diario oposi-
tor,	precipitó	los	hechos	y	los	sublevados	se	enfrentaron	a	tropas	gobiernistas	cuya	
resistencia	tambaleó	al	cabo	de	pocas	horas.

La	sede	de	la	representación	diplomática	de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	
en Guatemala se hallaba muy cercana a los cuarteles donde se sucedieron los prin-
cipales enfrentamientos militares entre sublevados y tropas leales al gobierno de 
Ponce	Vaides.	Esa	razón	y	el	hecho	de	que	más	tarde	los	acuerdos	se	firmaran	en	
presencia	del	cuerpo	diplomático	extranjero	acreditado	en	el	país,	motivó	que	Ma-
nuel	César	de	Góes	Monteiro,	Enviado	Extraordinario	y	Ministro	Plenipotenciario	
brasileño, remitiera a Itamaraty, la cancillería de su país, detallados informes acer-
ca	de	lo	acontecido.	Así,	el	diplomático	informó	que	durante	unas	“doce	horas”	se	
pudo “oír el permanente cañoneo y tiroteo” entre ambos bandos.38 “La unidad re-
belada	es	la	principal	del	Ejército	guatemalteco”	prosiguió,	destacando	luego	que	
se encontraba dentro de ella la Compañía de Tanques, cuyo poderoso y moderno 
material bélico había sido recibido poco tiempo antes desde los Estados unidos 
de América. De esta forma, los rebeldes estaban mejor armados que “los soldados 
defensores del Gobierno, no obstante ser estos más numerosos”. Sin embargo, un 
elemento fue especialmente destacado en el informe: el papel relevante que cum-

36 Jacobo Arbenz a María vilanova citada en María vilanova, Mi esposo, el Presidente Arbenz 
(Guatemala: Editorial universitaria, 2000), págs. 54-55.

37 Jacobo Arbenz a María vilanova, Guatemala, 17 de octubre de 1944 en AFAv, “Corresponden-
cia”.

38	 “Movimento	 revolucionário	 na	Guatemala.	Dispensa	 de	Governo	 Provisório	 da	República”,	
Reservado,	Oficio	No.	341,	Guatemala,	23	de	octubre	de	1944,	pág.	2	en	Arquivo	Histórico	do	
Itamaraty	(en	adelante,	AHI),	Embajada	de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	
(Recebidos), Setembro-Dezembro 1944.
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plió	la	“cooperación	íntima	de	los	civiles	y	el	indiscutible	coraje	y	decisión	de	los	
jefes revolucionarios”.

Cesadas	momentáneamente	las	hostilidades	llegó	la	discusión,	que	se	pro-
longó	por	 cuatro	horas.	Durante	 ese	 lapso	 se	vivieron	momentos	 algo	más	que	
tensos. uno de ellos fue cuando los representantes de Ponce le hicieron saber a 
los	revolucionarios	que	dejarían	los	cargos	sólo	si	se	comprometían	a	respetar	la	
vida y las propiedades de las autoridades salientes. Luego de deliberar por unos 15 
minutos,	Arbenz,	Arana	y	Toriello	manifestaron	su	indeclinable	oposición	otorgán-
doles un plazo de 10 minutos para aceptar o rechazar las condiciones impuestas, lo 
cual,	en	este	último	caso,	supondría	que	Arbenz	daría	“inmediatamente	las	órdenes	
necesarias	a	fin	de	que	sean	reiniciadas	las	hostilidades	y	se	iniciara	el	ataque	con-
tra el Palacio de Gobierno”.39 No fue necesario: los derrotados aceptaron las con-
diciones,	entregaron	las	armas	y	Ponce	Vaides	se	asiló	en	la	Embajada	de	México.	
Fue	entonces	cuando	asumió	el	poder	la	Junta	Revolucionaria	que	componían	el	
comerciante Jorge Toriello, quien encarnaba a su vez al componente civil de la 
revolución;	más	los	dos	principales	representantes	del	estamento	militar,	Francisco	
Javier Arana y Jacobo Arbenz Guzmán. Al igual que el representante diplomático 
brasileño,	su	colega	chileno,	al	resumir	lo	hechos,	subrayó	el	carácter	decisivo	de	
la	unión	civil-militar	propiciada	por	el	joven	capitán	Jacobo	Arbenz.40 

Era	la	tarde	del	20	de	octubre	de	1944.	La	mítica	Revolución	Guatemalteca	
había	triunfado	y	con	ella,	una	no	menos	mitológica	etapa	de	libertad	y	democracia	
en el país de la “eterna tiranía”.

“Por	primera	vez”,	como	el	propio	Arbenz	se	encargó	de	subrayar	a	un	año	de	
los sucesos, la libertad “es un hecho positivo que todo ciudadano conoce y goza”.41

miNistRo de la deFeNsa NacioNal

Conseguida	y	festejada	la	libertad	el	gran	desafío	fue	cómo	ejercerla	y	sobre	todo,	
hasta	dónde	expandir	las	virtudes	de	la	democracia	política.	Pese	a	la	victoria,	los	
primeros	días	fueron	de	confusión	e	inseguridad	pues	los	constantes	tiroteos	aso-
laron varias zonas de la capital.

La	Junta	Revolucionaria	disolvió	la	antigua	Asamblea	Legislativa,	convocó	
a	elecciones,	restableció	el	orden,	cumplió	lo	pactado	con	los	opositores	y	procla-
mó	un	decálogo	revolucionario.	A	propósito	de	este	último,	la	Junta	incluyó	en	el	
mismo	asuntos	como:	descentralización	de	poderes;	 supresión	de	designaciones	
por	parte	de	la	presidencia;	elaboración	de	una	nueva	Constitución	así	como	la	re-
novación	y	reorganización	del	Ejército;	autonomía	efectiva	del	Poder	Judicial,	de	
la universidad Nacional; reconocimiento constitucional de los partidos políticos 

39 Ídem, pág. 4.
40	 Ministro	Serrano	a	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Oficio	6853,	Guatemala,	23	de	octubre	

de	1944	en	AGH-MREX-Ch,	Fondo	Histórico,	Misión	de	Chile	en	Costa	Rica,	El	Salvador,	
Guatemala,	República	Dominicana,	No.	2197,	1944.

41	 Discurso	de	Jacobo	Arbenz	con	motivo	del	Primer	Aniversario	de	la	Revolución,	Guatemala,	20	
de octubre de 1945 en AFAv, “Jacobo Arbenz. Discursos”.
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organizados conforme a la ley; sufragio obligatorio y voto secreto para los hom-
bres alfabetos así como también los derechos ciudadanos de las mujeres prepara-
das para ejercerlos, entre otras medidas.

Aunque	no	cabe	duda	que	el	proceso	iniciado	desde	entonces	y	por	los	próxi-
mos	diez	años	sacudiría	los	cimientos	de	la	sociedad	guatemalteca,	ello	no	sucedió	
de	inmediato.	Como	se	ha	comprobado,	el	devenir	histórico	a	menudo	“no	es”	sino	
“va	siendo”	y	en	ese	sentido,	no	sólo	deben	resaltarse	los	aspectos	que	marcan	una	
profunda ruptura con el pasado sino también aquellos otros que en efecto supo-
nen una inevitable continuidad con aquél. Fundamentalmente porque al estallido 
revolucionario	no	 le	 siguió	una	 fase	 armada	de	 importancia	que	destruyera	por	
completo al antiguo régimen.42

De todas formas, dichos episodios, ubicados en un contexto mayor, no pare-
cen a priori sorprendentes ni aislados. Como ha observado un historiador, el perío-
do	que	siguió	a	la	Segunda	Guerra	Mundial	representó	una	“amenaza	insurgente	
generalizada	para	las	clases	dominantes	latinoamericanas”	y	es	“sólo	a	través	del	
reconocimiento	del	poder	que	la	política	democrática”	de	entonces	otorgó	a	im-
portantes sectores, que “podemos apreciar la intensidad del terror de Estado que 
se	esparció	por	Latinoamérica	desde	finales	de	los	‘60”.43 Por ello, y si acaso se 
pretende comprender la magnitud del “contraataque” posterior a 1954, no menos 
trascendente	 resulta	estudiar	 los	contornos	que	asumió	dicho	desafío	en	el	caso	
guatemalteco.

Como	se	afirmó,	la	lucha	contra	el	ubiquismo	había	unificado	a	todos	y	el	
esfuerzo	interclasista	fue	rápidamente	exitoso.	Su	carácter	 impropio	llevó	a	que	
incluso los más fervientes conservadores anticomunistas guatemaltecos admitieran 
la necesidad de un viraje. Aunque “don Jorge” a “la gente que era correcta, bien 
portada,	no	le	hacía	daño”,	había	“algunas	cosas	[…]	que	cambiar	y	era	bueno	el	
cambio”, recuerda Gabriel Martínez del Rosal. Por ello, prosigue, el derrocamiento 
de Ponce, la Junta y también parte del gobierno de Arévalo “lo aceptamos bien”.44

Tan	inédito	era	el	momento	que	la	propia	Asociación	de	Estudiantes	Uni-
versitarios	rindió	homenaje	al	Ejército	y	el	acto	tuvo	lugar	en	el	Paraninfo	de	la	
Universidad	en	noviembre	de	1944.	Es	que	la	institución	armada,	comandada	por	
los	rebeldes	oficiales	jóvenes	a	los	que	se	hizo	referencia,	había	tenido	un	especial	
protagonismo. Tampoco constituía algo nuevo en la historia latinoamericana aun-
que sí lo era el hecho de que aquellos militares hicieran suyas determinadas ideas o 
acciones	políticas	tendientes	a	la	modificación	estructural	de	una	formación	social	
dada. que los militares guatemaltecos asumieran una postura de ese tipo también 
significaba	el	ocaso	de	la	hegemonía	oligárquica	pues	hasta	ese	momento	los	ejér-
citos habían desempeñado un papel central casi exclusivamente para defender al 
sector	agroexportador	como	fuerza	dominante	en	lo	político	y	lo	económico.

42	 Friedich	Katz,	“El	papel	del	terror	en	la	revolución	rusa	y	en	la	revolución	mexicana”	en	Istor, 
vol. 4, No. 13 (verano de 2003), pág. 97.

43 Greg Grandin, Panzós: la última masacre colonial. Latinoamérica en la guerra fría (Guatema-
la: Avancso, 2007), págs. 302, 315.

44	 Rubén	López	Marroquín,	El último anticomunista. Gabriel Martínez del Rosal (Guatemala: 
Armar, 2006), págs. 101-102.
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Sin embargo, debe precisarse que más allá de que la Junta introdujera impor-
tantes reformas legales en la estructura y funcionamiento del Ejército mejorando 
considerablemente	su	situación	luego	que	desde	sus	filas	se	jurara	irrestricta	fideli-
dad	a	la	Constitución,	ello	no	sería	suficiente	para	asegurar	su	carácter	“apolítico”,	
fundamentalmente por haber quedado formalmente establecido el denominado 
Consejo Superior de la Defensa. Como poco después se hizo evidente, tampoco su 
identificación	como	“Ejército	de	la	Revolución”	habría	de	comprometerlo	con	la	
estabilidad política del país. Es que el nuevo texto constitucional mantuvo a la ins-
titución	armada	en	una	independencia	relativa	respecto	del	poder	político,	hecho	
por	el	cual	se	constituyó	en	un	factor	de	indudable	peso.	Integrado	por	el	Ministro	
de la Defensa Nacional; el Jefe de las Fuerzas Armadas; los jefes de las zonas 
militares y los jefes de los cuarteles de la ciudad de Guatemala con prescindencia 
del	primer	mandatario,	el	Consejo	“se	volvió,	con	el	transcurrir	del	tiempo	en	un	
centro	de	discusión	política	castrense,	con	 implicaciones	bastante	negativas”	en	
palabras de Paz Tejada.

Juan José Arévalo Bermejo fue el primer presidente electo democráticamen-
te	 en	 la	historia	del	país	ya	que	 la	 Junta	Revolucionaria	aseguró	 la	 celebración	
de	los	comicios.	Maestro	de	escuela	y	profesor	universitario	más	tarde,	resultó	el	
ganador elocuente del acto eleccionario por un importante margen de votos alcan-
zando su candidatura el 86 % de las adhesiones.

Entre	su	equipo	de	gobierno,	Arévalo	incluyó	a	Jacobo	Arbenz	como	Minis-
tro	de	la	Defensa	Nacional,	nueva	denominación	de	la	anterior	cartera	de	Guerra.	
También haría lo propio con Francisco Javier Arana, designado Jefe de las Fuerzas 
Armadas. Ambos serían reconocidos en repetidas oportunidades, algo también in-
édito	según	las	palabras	del	Presidente	con	motivo	de	celebrarse	un	año	de	gesta	
revolucionaria guatemalteca: “Hasta la fecha no había sido conferida la Gran Cruz 
de	la	Orden	del	Quetzal	a	ningún	guatemalteco,	como	si	la	república	no	tuviera	
ciudadanos insignes. La mezquindad, la envidia, el recelo, distinguían a aquellos 
gobiernos que giraban alrededor de un hombre que se creía providencial, pero que 
sólo	era	absorbente	y	vacío	como	esponja”.45	A	la	distinción	mencionada	por	su	
destacado	papel	revolucionario,	siguió	otro	reconocimiento	por	la	“eficiente	labor	
que	han	desarrollado	posteriormente	en	la	evolución	total	del	Ejército	Revolucio-
nario”, al que se reconocía como “sostén de los principios y derechos democráticos 
del	pueblo	de	Guatemala”	y	razón	por	la	cual	Arévalo,	en	acuerdo	gubernativo,	les	
concedió	“la	Medalla	del	Mérito	Militar”.46

Poco	tiempo	después,	el	propio	Arbenz	sería	notificado	de	que	podía	de	allí	
en más lucir en su uniforme el distintivo de “diez años de servicio” constando en el 
Registro que llevaba prestados en el Ejército “Trece años, Dos meses y Dos días” 
de actividad.47

45 Juan José Arévalo a los ciudadanos Arana, Arbenz y Toriello, Guatemala, 20 de octubre de 1945 
en AFAv, “Jacobo Arbenz. Discursos”.

46	 Ministerio	de	Defensa	Nacional,	Oficio	No.	3535,	Guatemala,	23	de	febrero	de	1946	en	AFAV,	
“Jacobo Arbenz. Correspondencia”.

47	 Estado	Mayor	del	Ejército,	República	de	Guatemala,	Mayor	de	Infantería	Jacobo	Arbenz	Guz-
mán, Guatemala, 2 de diciembre de 1945 en AFAv, “Correspondencia del Coronel Jacobo Ar-
benz. Del año 1946-1947”.
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Aunque utilizando frecuentemente la demagogia y preso de un importante 
egocentrismo,48 debe reconocerse la importancia del período “arevalista” por cuan-
to	el	Presidente	comenzó	a	colocar	a	su	país	en	la	historia	moderna.	Sus	tímidos	
cambios	—inspirados	en	una	ambigua	doctrina	propia	que	jamás	llegó	a	definir,	la	
del	“socialismo	espiritual”—	deben	interpretarse	según	los	cánones	de	la	realidad	
centroamericana	y	de	su	país	concretamente.	Así	valorados,	resultó	“revoluciona-
rio”	que	patronos,	campesinos	y	Estado	ocupasen	una	misma	mesa	de	negociación,	
discutiendo leyes laborales, aumentos de salario, etc. En similares términos deben 
considerarse	los	incrementos	presupuestales	asignados	a	la	educación	y	salud	por	
parte del Estado en desmedro de otros rubros, por ejemplo el de Defensa.

uno de los más notorios logros del período y que merece subrayarse —más 
allá	del	promocionado	Código	del	Trabajo—	fue	la	creación	del	Instituto	Guate-
malteco de Seguridad Social. Su necesidad fue incorporada constitucionalmente 
en	marzo	de	1945	y	tras	varias	etapas,	el	Instituto	logró	comenzar	a	funcionar	el	
2 de enero de 1948 “dentro del marco de un Estado democrático y a favor de las 
clases populares” comentaba en un informe la diplomacia brasileña. Se trataba de 
una experiencia moderada en líneas generales pero revolucionaria para el país pues 
entre	 los	beneficios	que	se	 incluían	se	preveía	atender	 los	accidentes	de	 trabajo	
y enfermedades profesionales; maternidad; enfermedades en general; invalidez; 
orfandad; viudez; vejez y muerte. Empero, su “marcado carácter social” tenía “ca-
racterísticas	propias”	y	es	probable	que	ellas	“alcancen	repercusión	internacional”	
ya que “por primera vez en la historia del Seguro Social, se aplica en un país lo que 
se	denomina	‘Sistema	de	Protección	retroactiva’”	concediendo	“protección	a	vícti-
mas	de	accidentes	de	trabajo	ocurridos	en	el	pasado,	durante	los	últimos	5	años,	o	
para	los	‘causa	habientes’	de	esas	víctimas,	si	éstas	hubieran	muerto”.

Tan	importante	como	el	número	de	personas	a	las	que	comenzó	cubriendo	
el	sistema	—sólo	en	ciudad	de	Guatemala	protegía	a	80	000	trabajadores—	era	
la	posibilidad	de	movilización	a	que	se	daba	lugar	al	prever	la	creación	de	Comi-
siones	de	Seguro	“en	cada	fábrica,	oficinas	o	empresa,	con	representantes	de	los	
trabajadores	y	de	los	patrones	en	número	igual,	a	los	cuales	corresponderá	el	man-
tenimiento de mejores condiciones de higiene, de orden y limpieza en el trabajo, 
vigilando	porque	haya	siempre	adecuada	iluminación	y	ventilación	y	dictando	las	
medidas tendientes a evitar riesgos durante el trabajo”.49

Allí estaba uno de los principales logros —y más tarde desvelo— de la Re-
volución:	al	incorporar	rápidamente	nuevos	derechos	que	desbordaban	el	“arcaico	
sistema judicial” guatemalteco, el proceso otorgaba a las grandes masas de tra-
bajadores una dosis de poder que “podía ser intoxicante”.50 Se sentían parte de 

48	 Sus	escritos,	discursos,	entrevistas	y	correspondencia	son	evidencia	clara	de	lo	que	se	afirma.	
Una	fuente	histórica	de	particular	importancia	a	este	respecto	son	sus	memorias	que	terminó	en	
1977	y	se	publicaron	póstumamente	años	más	tarde.	Juan	José	Arévalo,	Despacho Presidencial 
(Guatemala:	Oscar	de	León	Palacios,	1998).

49	 “Segurança	Social	na	Guatemala”,	Oficio	No.	77,	Guatemala,	15	de	mayo	de	1948	en	AHI,	
Embajada	de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Junho	
1948.

50 Greg Grandin, Panzós, pág. 107.
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una	revolución	y	en	ella	advertían	que	el	Estado	les	garantizaba	protección.	No	
estaban	equivocados	y	 los	desfiles	conmemorativos	del	Día	de	 los	Trabajadores	
eran una muestra fehaciente: “los trabajadores guatemaltecos, garantizados por la 
fuerza	pública,	pudieron	entregarse	libremente	a	las	manifestaciones	de	júbilo	con	
que	el	proletariado	nacional	festejó	su	fecha	máxima”	escribía	el	siempre	presente	
embajador brasileño.51

Tales contornos habrían de dispensarle varios apoyos al gobierno de Aréva-
lo que a su paso también dejaba algunos cabos sueltos. uno de ellos y teniendo 
siempre presente la centralidad del factor militar en todo el proceso, quedaba en 
evidencia	con	la	creación	del	recién	citado	Instituto	de	Seguridad	Social	pues	el	
Ejército	había	conseguido	contar	con	un	“régimen	preferencial	[…]	regido	y	admi-
nistrado por él mismo”.52

Pese a constituirse en algo polémico, no deben desmerecerse los empeños 
destinados a incorporar positivamente a los militares en las tareas de gobierno pro-
curando un mayor compromiso de los mismos con los objetivos revolucionarios. 
Como	se	afirmó,	el	esfuerzo	en	materia	de	alfabetización	fue	sostenido	e	importan-
te,	posibilitándolo	un	mejor	manejo	de	las	cuentas	públicas.	Durante	el	año	1947	y	
por	citar	un	solo	ejemplo	ilustrativo,	el	gobierno	construyó	126	nuevas	escuelas	en	
todo	el	territorio	de	la	República	creándose	al	mismo	tiempo	694	cargos	para	pro-
fesores graduados y siendo alfabetizados 50 370 niños y 41 230 adultos.53 Propio 
de	ese	rol	central	del	“nuevo”	Ejército	de	la	Revolución,	y	siguiendo	las	palabras	
del propio presidente Arévalo, el cuerpo armado prestaba una “insuperable coo-
peración	en	la	alfabetización	de	los	adultos,	por	intermedio	del	Departamento	de	
Alfabetización	del	Ejército”	donde	más	de	5	000	personas	“recibieron	instrucción	
inicial	en	los	diversos	cuarteles	de	la	República,	habiéndose	logrado	durante	el	úl-
timo	año	un	índice	de	alfabetización	de	83	%”.	En	razón	de	ello,	el	15	de	febrero	de	
1947	el	gobierno	“confió	al	Ministro	de	Defensa	Nacional	el	estudio	y	planeamien-
to	de	soluciones	para	fomento	de	la	economía,	vida	social	y	cultura,	y	creación	de	
un mejor control militar en el extenso departamento de Petén”.54

Tal	confianza	no	se	puede	explicar	exclusivamente	por	el	temor	que	desde	el	
gobierno	se	tenía	hacia	la	institución	que	controlaba	las	armas.	En	buena	medida,	
era	el	resultado	natural	que	inspiraba	en	el	Presidente	la	figura	del	ministro	Arbenz.	
Además de colaborar con el gobierno, el Ministro había impulsado hacia el interior 
del	Ejército	la	alfabetización	de	sus	subordinados	entregando	diplomas	a	los	solda-
dos que culminaban año a año los sucesivos ciclos de estudio.

Para Arbenz aquél empeño no era por cierto una práctica nueva. Siendo 
profesor de la Escuela Politécnica, imponía a sus alumnos una “pena” bastante 

51	 “Comemoração	Dia	do	Trabalho”,	Oficio	No.	67,	Guatemala,	4	de	mayo	de	1948	en	AHI,	Emba-
jada	de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Junho	1948.

52	 Segurança”,	Oficio	No.	77,	Guatemala,	15	de	mayo	de	1948,	pág.	2	en	AHI,	Embajada	de	los	
Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Junho	1948.

53	 “Mes	Cultural	No.	4”,	Oficio	No.	63,	Guatemala,	1	de	mayo	de	1948,	pág.	2	en	AHI,	Embajada	
de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Junho	1948.

54	 “Mes	Militar	No.	3”,	Oficio	No.	38,	Guatemala,	Abril	1,	1948	en	AHI,	Embajada	de	los	Estados	
Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Junho	1948.
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diferente a las clásicas golpizas que se propinaban durante la dictadura ubiquista 
a los militares que cometían alguna falta mientras cursaban sus estudios. Como 
recordaba Carlos Manuel Pellecer —primero alumno, más tarde amigo y poste-
riormente furibundo detractor— el castigo de Arbenz era leer durante dos horas. 
“una noche él está de guardia, me ve llegar entre los castigados, me hace pasar a 
su despacho y sirve tazas de café fuerte” colocando sobre sus manos un libro de 
ensayos	filosóficos	de	Ralph	Waldo	Emerson	y	diciéndome	que	su	 lectura	sería	
“más provechos[a]”.55

Desde	entonces,	unánimes	han	sido	los	testimonios	que	aún	desde	tiendas	
opuestas, recuerdan el respeto con que se ponderaba a aquél militar Ministro. Aun-
que “muy serio y reservado”, Arbenz se imponía “con su aspecto” suscribía Paz 
Tejada.	Piero	Gleijeses,	que	entrevistó	a	un	importante	número	de	protagonistas,	
añade	que	infundía	“temor”	entre	sus	subordinados	pues	los	oficiales	no	sólo	te-
mían	su	destitución	sino	también	la	deshonra.56

La	correspondencia	recibida	y	remitida	por	el	propio	Arbenz	no	sólo	permite	
corroborar	lo	afirmado	sino	precisar	con	detalle	hasta	qué	punto	sus	camaradas	de	
armas	le	respetaban	y	concedían	el	“liderazgo”	militar	de	la	revolución	apreciando	
siempre sus atinados consejos, que a menudo buscaban. Deslindando la importante 
cantidad	de	adulaciones	que	provenían	de	un	cada	vez	más	creciente	número	de	“fa-
miliares”, “partidarios” o supuestos “amigos” de infancia interesados en sacar pro-
vecho	de	ello,	existen	certeras	muestras	que	permiten	apuntar	en	aquella	dirección.

“Naturalmente, que ha [sic] todo momento me ha parecido estar escuchando 
sus atinados consejos, los cuales tuve oportunidad de poner en práctica desde el 
primer día que vine después de haber platicado con usted en su Despacho. y, a 
decir verdad, Mayor, mucho le agradezco sus palabras. Cuánto bien me hicieron!” 
escribía desde el Consulado de Guatemala en El Salvador su colega Godoy.57 Pala-
bras que encontraban la siguiente respuesta de parte del Ministro: “Siento mucho 
lo que me cuenta con respecto a su trabajo, le aconsejo que tenga paciencia y ya 
sabe que en todo lo que pueda servirle, solamente me avisa”.58

“Sin alabanza falsa, te felicito ya que eres uno de los principales arquitectos 
de la nueva estructura en la vida de nuestro pueblo” y “me atrevo a decirte que qui-
zás	tú	mismo	no	puedas	aquilatar	cuan	[sic] grande y noble es la empresa que uds. 
llevaron a cabo” sostenía el Agregado Militar asignado a la embajada guatemalteca 
en París.59 Sin reconocerse a sí mismo como portador de tales virtudes, el Ministro 
aconsejaba	a	Salomón	Pinto	que	profundizara	“esos	estudios	pues	creo	que	te	sería	
muy fácil y de mucho provecho”.60

55 Carlos Manuel Pellecer, Arbenz y yo (Guatemala: Artemis – Edinter, 1997), págs. 38-39.
56 Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 420-421.
57 Oscar Godoy a Jacobo Arbenz, San Salvador, Mayo 9 de 1946 en AFAv, “Correspondencia del 

Coronel Arbenz, 1946-1947”.
58 Jacobo Arbenz a Oscar Godoy, Guatemala, Mayo 15 de 1946 en AFAv, “Correspondencia del 

Coronel Arbenz, 1946-1947”.
59	 Salomón	Pinto	a	Jacobo	Arbenz,	París,	Octubre	20	de	1946	en	AFAV,	“Correspondencia	del	

Coronel Arbenz, 1946-1947”.
60	 Jacobo	Arbenz	a	Salomón	Pinto,	Guatemala,	Octubre	30	de	1946	en	AFAV,	“Correspondencia	

del Coronel Arbenz, 1946-1947”.
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“Prestará mayor realce y será un estímulo para los competidores” decía la 
misiva	que	le	hizo	llegar	la	Federación	de	Tiro	y	Esgrima	de	Guatemala	solicitando	
su	presencia	en	la	condecoración	de	los	ganadores	del	certamen.61

Su	reconocimiento	trascendía	fronteras.	Cuando	la	salutación	que	el	Minis-
tro	Arbenz	envió	con	motivo	de	la	pasada	navidad	llegó	a	manos	de	su	compatriota	
coronel	José	M.	Ortega	—que	estaba	entonces	junto	a	otros	oficiales	guatemaltecos	
estudiando en Fort Benning—, la mesa que compartía con sus colegas latinoameri-
canos	estalló	en	algarabía.	El	cable	“nos	entusiasmó	muchísimo	pues	lo	recibimos	
a	la	hora	del	almuerzo”	y	luego	de	leerlo	junto	a	los	“26	oficiales	Latinos”	se	“oyó	
el viva Guatemala secundado por Paraguayos, Bolivianos, Chilenos, Peruanos y 
Colombianos”.62	Como	observaba	una	publicación	salvadoreña,	Arbenz	era	un	mi-
litar	cuya	labor	didáctica	lo	había	transformado	en	un	referente	o	“maestro”	no	sólo	
de la juventud militar guatemalteca sino de toda Centroamérica pues a la Politéc-
nica	asistían	“numerosos	jóvenes	de	todo	el	Istmo”.63 Desde la vecina venezuela 
y	tras	una	visita	que	Arbenz	hiciera	a	las	autoridades	de	ese	país	en	misión	oficial,	
los ministros de Interior y Defensa quedaron “verdaderamente interesados” con su 
exposición.	Fue	por	ello	que	le	solicitaron	al	diplomático	guatemalteco	en	Caracas	
que	les	hiciera	llegar	“con	carácter	de	urgencia	la	Constitución	de	la	República	y	
la	Ley	Constitutiva	del	Ejército”,	lo	que	finalmente	aconteció.64 Las autoridades 
militares mexicanas hicieron lo propio más tarde extendiendo importantes con-
decoraciones a Arbenz, entre ellas la Banda de primera clase del águila Azteca.65

También	el	gobierno	de	Estados	Unidos	lo	premió	con	la	“Legión	del	Mé-
rito”. Debe añadirse que sus contactos con militares de este país fueron especial-
mente	estrechos	durante	su	período	de	ministro.	Ello	no	sólo	se	debía	a	las	forma-
lidades que le imponía el protocolo. Tales vínculos se remontaban a su época de 
estudiante	en	la	Escuela	Politécnica,	institución	a	la	que	llegaban	gracias	a	conve-
nios	internacionales	que	Guatemala	había	firmado.

Nuevamente, su correspondencia privada es altamente ilustrativa en ese 
sentido. De aquel entonces Arbenz había conservado especial respeto para con el 
coronel Glass, antiguo director de la Politécnica y a quien le escribía lo siguiente: 
“En caso de que se decida venir por aquí, aunque sea de vacaciones, ruégole avi-
sarme	para	poderle	servir	en	lo	que	podamos	[…]	Mientras	nos	vemos,	o	le	escribo	
nuevamente	contándole	lo	que	hemos	hecho	ya,	según	su	ejemplo	que	tratamos	de	
seguir, reciba un fuerte abrazo de su alumno y amigo”.66

61	 Federación	de	Tiro	y	Esgrima	de	Guatemala	a	Jacobo	Arbenz,	Guatemala,	18	de	julio	de	1946	
en AFAv, “Correspondencia del Coronel Arbenz, 1946-1947”.

62 Coronel J. M. Ortega a Mayor Jacobo Arbenz, Ministro de Defensa Nacional, Fort Leaven-
worth,	Kansas	(EEUU),	13	de	enero	de	1946	en	AFAV,	“Correspondencia	del	Coronel	Arbenz,	
1946-1947”.

63 Revista Helios, No. 4, 1952, Semestre de Julio, pág. 40 [“Jacobo Arbenz, maestro de la juventud 
militar guatemalteca”].

64 Adolfo García Montenegro a Jacobo Arbenz, Caracas, 9 de noviembre de 1946, pág. 2 en AFAv, 
“Correspondencia del Coronel Arbenz, 1946-1947”.

65	 “Mes	Militar	No.	2”,	Oficio	No.	59,	Guatemala,	Fevereiro	28	de	1949	en	AHI,	Embajada	de	los	
Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Abril	de	1949.

66 Jacobo Arbenz al Señor Coronel Edward L. N. Glass, Guatemala, Enero 21 de 1947 en AFAv, 
“Correspondencia del Coronel Arbenz, 1946-1947”.
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Entre su papelería personal también hay fotografías de una visita personal 
que Arbenz, junto al mayor Alfonso Martínez, hicieran a Fort Davis, ubicado en 
la	zona	del	Canal	de	Panamá.	La	evidencia	fotográfica	indica	que	fueron	recibidos	
por las más altas autoridades militares norteamericanas allí residentes siendo ins-
truidos en el manejo de varios armamentos.

Por	esas	razones	y	porque	su	cartera	alentaba	la	profesionalización	de	sus	
tropas, Arbenz promovía los estudios en el exterior. Panamá, bajo la égida esta-
dounidense	era	un	punto	cercano	y	naturalmente	accesible	para	oficiales	guate-
maltecos.	 “Tenemos	un	buen	grupo	de	 sus	oficiales	 con	nosotros	 ahora	y	estoy	
seguro de que la asistencia permanente de funcionarios guatemaltecos aquí en esta 
Escuela	redundará	en	un	beneficio	mutuo	para	nuestros	países	y	nuestros	ejércitos”	
dice una carta remitida por un coronel norteamericano informando al Ministro 
Arbenz.67 Sus subordinados allí fueron elogiosos para con el tratamiento recibido. 
“quiero hacer constar que nos han atendido con mucha deferencia”. Esta “Escue-
la	de	Benning	es	magnífica	para	que	vengan	a	ella	oficiales	de	Infantería	[…]	es	
sumamente interesante y estoy seguro que ganaría enormemente nuestro Ejército 
si	en	el	futuro	se	enviaran	oficiales	nuestros	[…]	Aquí	en	Leavenworth	somos	la	
8ª	promoción	de	latinos,	[y]	en	ésta	hay	varios	coroneles	que	ocupan	cargos	muy	
altos en sus países”.68

un informe anual remitido por Arévalo al Congreso Nacional en momentos 
de inaugurar un nuevo período ordinario de sesiones se refería a los vínculos ex-
tranjeros	del	Ejército	guatemalteco	destacando	el	Presidente	que	“Jefes	y	oficiales	
guatemaltecos	estuvieron	en	misión	de	estudios	en	los	centros	de	educación	militar	
de los Estados unidos de la zona del Canal de Panamá”. También habían estado, 
además, en Francia, México, Chile y Argentina.69

En	ese	marco,	Arbenz	concurrió	a	Estados	Unidos	para	someterse	a	un	breve	
tratamiento en una clínica. “En estos días voy a hacer un viaje a Estados unidos 
porque me siento algo malo de salud, así es que espero encontrar a mi regreso tus 
noticias” le comunicaba Jacobo a su colega militar residente en París.70 Antes del 
viaje,	él	recurrió	a	sus	contactos	con	funcionarios	estadounidenses	y	en	la	opor-
tunidad fue especialmente efusivo el embajador norteamericano en Guatemala, 
quien	escribió	a	 la	clínica	aludiendo	con	simpatía	y	reconocimiento	respecto	de	
Arbenz	y	su	esposa,	que	habla	un	inglés	“fluido”:	“Ellos	están	entre	nuestras	me-
jores personas aquí en Guatemala”.71

El	 acoso	 exterior	 a	 la	 Revolución	 también	 estaba	 presente	 y	 los	 emigra-
dos “ubiquistas y poncistas” permanecieron activos y buscaron el derrocamiento 

67 L. T. Gerow al Ministro de Defensa Nacional Jacobo Arbenz. Desde el “Command And General 
Staff School”, 2 Jan 1946 en AFAv, “Correspondencia del Coronel Arbenz, 1946-47”.

68	 Coronel	J.	M.	Ortega	a	Mayor	Jacobo	Arbenz,	Fort	Leavenworth,	Kansas	(EEUU),	13	de	enero	
de 1946 en AFAv, “Correspondencia del Coronel Arbenz, 1946-1947”.

69	 “Mes	Militar	No.	3”,	Oficio	No.	38,	Guatemala,	Abril	1	de	1948	en	AHI,	Embajada	de	los	Esta-
dos	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Junho	de	1948.

70	 Jacobo	Arbenz	a	Salomón	Pinto,	Guatemala,	27	de	septiembre	de	1947	en	AFAV,	“Correspon-
dencia del Coronel Arbenz, 1946-47”.

71	 Edwin	J.	Kyle	a	Mayo	Clinic,	Rochester	Minnesota,	Guatemala,	September	16,	1947	en	AFAV,	
“Correspondencia del Coronel Jacobo Arbenz. Del año 1946-1947”.
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de Arévalo en sucesivas oportunidades. Por ello se explican las intensas labores 
que	 desplegaban	 varios	 enviados	 de	 su	 confianza	 a	 los	 países	 limítrofes	 donde	
intentaban cumplir funciones de control respecto de los derrotados. En México 
procuraban	apoyos	logísticos	y	financiamiento	para	retornar	al	país	y	derribar	al	
Gobierno. Como Ministro de la Defensa, Arbenz estaba al tanto de ello. un emi-
sario,	cuya	firma	resulta	ilegible,	le	comunicaba	de	su	trabajo	como	“infiltrado”	
entre	filas	opositoras,	 informándole	acerca	del	dinero	 llegado	desde	 los	Estados	
unidos —“en pequeños giros”— así como también del “muy estrecho” contacto 
con el dictador hondureño Tiburcio Carías.72 Similares detalles observaba desde 
San Salvador Oscar Godoy, comunicando acerca de aquellos funcionarios que per-
manecían en el cargo pese a sus veleidades ubiquistas.73	No	sólo	esto	desvelaba	
al gobierno revolucionario guatemalteco y en especial el Ministro de Defensa se 
mostraba preocupado por la Nicaragua somocista, país sobre el cual procuraba 
estar al tanto.74

Sin embargo, Arbenz estaba más preocupado por las conspiraciones de sus 
propios	colegas	militares,	muchos	de	los	cuales	se	mostraban	reacios	a	identificar-
se	plenamente	con	la	Revolución.	En	una	conversación	con	su	alumno	y	más	tarde	
colega	Paz	Tejada,	 Jacobo	 le	 insistió	acerca	de	cuán	 importante	era	mantenerse	
vigilante:	“Usted	y	yo	sabemos	lo	qué	es	la	revolución,	porque	luchamos	por	la	
revolución”.	Por	lo	tanto,	no	olvide	“cómo	vivíamos	en	la	época	de	Ubico”	pues	
“no se puede volver a vivir eso”.75

Aunque los roces epidérmicos con el gobierno de Estados unidos fueron 
notorios, no menos destacaban las diferencias de criterio para con varios gobiernos 
latinoamericanos que al inicio de la guerra fría parecían plegarse con demasiada 
prisa a los postulados de la agenda exterior norteamericana, insistente en la con-
tención	del	comunismo.	Con	independencia	de	que	Arbenz	mantenía	vínculos	cor-
diales y amistosos con numerosos colegas de ese país, sus diferencias se hicieron 
evidentes a medida que la intransigencia estadounidense crecía. Por ende, tales 
discordias no deben situarse en el terreno profesional sino en el campo puramente 
ideológico.	La	defensa	irrestricta	de	la	más	amplia	democracia	para	su	país	consti-
tuía un valor no negociable para él y por ende su actitud resultaba extraña para el 
poderoso vecino del Norte.

No	sólo	para	ellos	era	así.	Cuando	José	Manuel	Fortuny,	líder	comunista	y	
luego	amigo	cercano,	se	enteró	que	a	mediados	de	1947	Arbenz	se	había	opuesto	
con	firmeza	durante	una	sesión	del	gabinete	a	que	varios	obreros	fueran	deportados	
tras	acusárseles	de	comunistas,	visitó	al	jerarca.	Estaba	“intrigado	por	[el]	[…]	in-
esperado comportamiento” y actitud del Ministro. En ese momento se conocieron. 

72 Señor Capitán Jacobo Arbenz, México, 23 de junio y 17 de julio de 1945 en AFAv, “Correspon-
dencia del Coronel Arbenz, 1946-1947”.

73 Oscar Godoy a Jacobo Arbenz, San Salvador, Mayo 9 de 1946 en AFAv, “Correspondencia del 
Coronel Arbenz, 1946-1947”.

74	 Véase	 al	 respecto,	 “Confidencial.	 Informe	 referente	 a	 la	 situación	 política-militar	 de	 la	 Re-
pública	de	Nicaragua”,	Guatemala,	21	de	diciembre	de	1948	en	AFAV,	“Archivo	particular	y	
confidencial	del	Coronel	Arbenz.	Del	año	de	1948	hasta	el	año	de	1951”.

75 Carlos Figueroa Ibarra, Paz Tejada, pág. 136.
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El propio Fortuny, en testimonio recogido por Gleijeses, recordaba que en aquella 
entrevista	“descubrió	a	un	hombre	distinto	del	estereotipo	del	militar”	centroame-
ricano.76

A	sus	 cada	 vez	más	firmes	 concepciones	 ideológicas	 le	 agregaba	 su	 neta	
condición	de	revolucionario.	“Entre	los	militares	en	activo,	puedo	decir	que	acaso	
Arbenz	haya	sido	el	único	que	tenía	una	ideología	revolucionaria	definida,	no	era	
comunista pero era revolucionario” decía Paz Tejada.77 En un testimonio privado 
escrito para sus hijos, María alejaba cualquier vanidad al respecto pues en la defen-
sa	del	gobierno,	Arbenz	no	ahorró	sacrificios:	en	oportunidades	había	arriesgado	
su vida y también “la de la familia (lo siento), ya que una vez nos pusieron una 
granada en la casa y yo me llevé a los niños a lo de mi cuñada”.78

Ambas características —instigadas por las muchas intrigas políticas de las 
diferentes facciones interesadas en ello— habrían de separarlo cada vez más de 
su	amigo	y	colega	Arana,	la	“única	esperanza	de	la	elite”.	Prominentes	figuras	de	
este sector venían cortejándolo desde tiempo atrás para que con su poder le arre-
batara por la fuerza la presidencia a Arévalo.79 Él “no era inmune al encanto y a la 
adulación”80 pero tampoco quería llegar a la primera magistratura por medio de un 
golpe de Estado sino como candidato electo democráticamente. Todo apuntaba en 
esa	dirección	y	por	más	de	que	su	cargo	le	vedaba	toda	posibilidad	de	participar	
activamente en política, no desalentaba a los que con prontitud lanzaron su can-
didatura	para	la	sucesión	de	Arévalo.	Los	partidarios	aranistas	intensificaron	sus	
acciones cuando apenas se iniciaba el año 1949 nominándolo como futuro can-
didato	presidencial.	Aunque	aún	era	muy	pronto	para	“opinar	sobre	la	verdadera	
fuerza del movimiento y de sus consecuencias”, el embajador brasileño celebraba 
el hecho de que tal nombramiento llegara desde los trabajadores de “tendencia 
moderada”.81

No	era	el	único	nombre	que	se	barajaba.	También	circularon	versiones	de	
grupos	que	acompañaban	a	Carlos	Aldana	Sandoval,	Ministro	de	Obras	Públicas;	
Jorge García Granados, ex embajador de Guatemala en Estados unidos y Jacobo 
Arbenz.	Salvo	este	último,	las	posibilidades	de	los	restantes	parecían	bastante	re-
motas.	Ya	en	ese	momento,	el	embajador	brasileño	lo	identificaba	como	el	“rival	
natural” de Arana, advirtiendo que mantenían relaciones “muy poco cordiales”.82

Como nuevamente quedaba expuesto, indudable era el peso de los militares 
en la escena política guatemalteca pues tres de los probables nombres barajados 
eran profesionales del arma. En consecuencia, la conveniencia o no de que un 

76 Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 188.
77 Carlos Figueroa Ibarra, Paz Tejada, pág. 138.
78 María vilanova de Arbenz, “Mi vida” en AFAv, “María vilanova. Correspondencia”.
79 Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 74.
80 Ídem, pág. 68.
81	 “Mes	Militar	No.	1”,	Oficio	No.	24,	Guatemala,	Janeiro	31	de	1949	en	AHI,	Embajada	de	los	

Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Abril	de	1949.	Subraya-
do en el original.

82	 “Candidatura	del	Teniente	Coronel	Francisco	J.	Arana	a	la	presidencia	de	la	República”,	Oficio	
No. 12, Guatemala, Janeiro 15 de 1949, pág. 3 en AHI, Embajada de los Estados unidos del 
Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Abril	de	1949.
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militar	fuera	candidato	a	la	presidencia	se	debatió	por	ese	entonces	y	fue	el	propio	
presidente	de	la	República	quien	por	medio	de	una	entrevista	declaró	que	consti-
tucionalmente	no	habían	restricciones	de	ningún	tipo	para	con	los	militares,	argu-
mentando	que	más	allá	de	dicha	condición,	lo	importante	era	que	se	tratase	de	una	
figura	identificada	con	la	Revolución.	Según	la	diplomacia	brasileña,	las	palabras	
de	Arévalo	se	explicaban	por	una	doble	razón:	en	primer	 lugar	se	 trataba	de	un	
gesto hacia el Ejército, “del que se había divorciado un poco” y, segundo, parecía 
“aplanar el terreno” para la candidatura de Jacobo Arbenz, “casado con una mujer 
bonita y ambiciosa”.83

Arana, secundado por los enemigos de Arévalo y seguido de cerca por el 
embajador	de	Estados	Unidos,	no	prometía	identificarse	plenamente	con	las	con-
quistas revolucionarias. La embajada de México en Guatemala interpretaba que 
Arana se encontraba “mareado por el sector imperialista norteamericano” y por 
esa	razón	sentía	que	tenía	“posibilidades	de	ser	Presidente	de	la	República”.84 Co-
nocidos eran ya sus disgustos con el poder civil. Nada sencillo fue convencerlo 
para que la Junta de 1944 respetara el posterior pronunciamiento popular y dejara 
asumir	como	presidente	a	Arévalo.	Sostenía	que	los	civiles	cosecharían	los	benefi-
cios que los militares habían logrado. Además de ambicioso, Arana sabía del poder 
de fuego de la tropa que comandaba. Por eso, el leve apoyo presidencial para con 
Arbenz	lo	terminó	de	convencer	y	con	esas	cartas	sobre	la	mesa,	acudió	a	ver	al	
Presidente. Era muy impulsivo y aquella tarde del 16 julio de 1949 en que fue al 
Palacio	Presidencial,	“encaró	a	Arévalo	en	su	despacho”	dándole	un	“ultimátum”:	
debía sustituir al gabinete en su totalidad por los que él eligiera y Arbenz junto a 
sus seguidores serían “expulsados del Ejército”.85	La	conversación	entre	ambos	
fue	dura	y	apenas	se	retiró	Arana,	el	Presidente	llamó	al	ministro	Arbenz	junto	a	
otros	asesores,	tras	discutir	la	situación,	acordaron	capturar	al	rebelde	militar	des-
tituyéndolo	por	medio	del	Congreso	y	enviarlo	más	tarde	al	exilio.	Arana	pensó	
que	controlaba	la	situación	y	no	imaginó	que	Arbenz	y	Arévalo	se	le	opondrían.	
Convencido	de	que	su	victoria	era	inminente,	Arana	concurrió	a	El	Morlón,	lugar	
donde	el	gobierno	había	escondido	unos	200	rifles	que	tiempo	antes	había	puesto	
a	disposición	de	 los	opositores	dominicanos.	Fue	cuando	 regresaba	de	ese	 sitio	
que	a	la	altura	del	Puente	la	Gloria	encontró	un	camión	que	no	le	dejó	continuar	
su camino. El mayor Alfonso Martínez estaba allí esperando y tras algunas pala-
bras se produjo un breve tiroteo donde el propio Arana perecería junto a otros dos 
militares que le acompañaban. Arbenz observaba desde lejos y parece claro que 
la	intención	no	era	asesinarlo	sino	apresarlo.	Tras	los	hechos,	la	oposición	pronta-
mente	sentenció	que	detrás	había	intereses	políticos	y	por	ello	apuntaron	a	Arbenz	
una	y	otra	vez	sindicándolo	como	responsable	en	razón	de	su	ambición	personal.

83	 “Mes	Político	No.	5”,	Oficio	Reservado	No.	145,	Guatemala,	Junho	1	de	1949	en	AHI,	Embaja-
da	de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Maio-Agosto	de	1949.

84	 Informe	personal	y	confidencial	de	la	embajada	de	México	en	Guatemala,	17	de	diciembre	de	
1948 citado en Guadalupe Rodríguez de Ita, La política mexicana de asilo diplomático a la luz 
del caso guatemalteco (1944-1954) (México: Secretaría de Relaciones Exteriores–Instituto de 
Investigaciones José María Mora, 2003), pág. 30.

85 Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 78.
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El Presidente lejos estuvo de contribuir a esclarecerlos al declarar cinco días 
de duelo nacional e indicar que varios “reaccionarios” hostiles a él eran los respon-
sables	de	la	muerte	de	Arana,	una	pérdida	grave	“para	la	nación,	para	el	Ejército,	
para el Gobierno y, sobre todo, para su amigo, el Presidente Arévalo”. A lo largo 
de	los	años	ocultaría	sistemáticamente	la	verdadera	historia	y	Arbenz	guardó	si-
lencio cumpliendo una “promesa de no hablar a menos que Arévalo estuviera de 
acuerdo”. Lo que ha sobrevivido de su archivo personal contiene materiales super-
ficiales	en	cuanto	a	varios	temas.	El	índice	—de	26	folios—	ofrece	una	completa	
y	bastante	detallada	información	acerca	de	cuán	sistemática	era	la	labor	de	con-
servación	del	ex	mandatario.	Lamentablemente	no	se	conservan	sus	“documentos	
políticos”; “correspondencia enviada”; las decenas de “paquetes” con recortes de 
prensa; folletos, revistas, libros, la correspondencia con “La familia Arbenz”, etc.86 
Por	ello,	en	torno	al	espinoso	tema	de	Arana	sólo	pueden	investigarse	“fuentes”	
que desvinculan cualquier responsabilidad del ex presidente.87

Sobre	aquel	 “parte-aguas”	de	 la	Revolución	han	circulado	diferentes	ver-
siones	y	hasta	el	momento	la	historiografía	más	clara,	confiable	y	completa	sigue	
siendo el capítulo que le dedicara al tema el investigador italiano Gleijeses.

Importa	destacar	que	más	allá	de	ello,	el	Gobierno	debió	vencer	la	más	im-
portante	de	las	rebeliones	militares	que	enfrentó	ya	que	aquellos	que	secundaban	al	
ahora mártir prontamente tomaron las armas pretendiendo vengar su “asesinato”.

Enterado	del	“affaire”	Arana,	el	ministro	brasileño	concurrió	al	Palacio	pre-
sidencial	para	interiorizarse	personalmente	de	lo	sucedido.	Apenas	arribó,	un	tan-
que	comenzó	a	disparar	contra	 la	principal	puerta	de	entrada.	 Imposibilitado	de	
salir,	el	diplomático	quedó	allí	desde	las	17	horas	del	18	de	julio	hasta	las	22	horas	
del día siguiente junto al presidente, sus ministros y los varios diputados que en ese 
momento se encontraban en el recinto. Como testigo privilegiado de los sucesos 
pudo	seguir	paso	a	paso	la	discusión	y	más	tarde	rendición	incondicional	de	los	su-
blevados	una	vez	que	las	tropas	leales	al	gobierno	controlaran	la	situación	militar.

Su informe también corrobora que Arévalo ocultaba las verdaderas motiva-
ciones que lo habían rodeado. “El Presidente Arévalo, sin perder la calma un solo 
minuto, pero consciente del peligro que estaba corriendo, entretenía a los que lo 
rodeaban	contando	historias	y	anécdotas	o	refiriéndose	a	hechos	de	la	vida	política	
de	estos	últimos	años	en	Guatemala,	acusando	sobre	todo	a	la	prensa	de	haber	sido	
causante del estado de emergencia en que se hallaban las instituciones. Por más de 
una	vez,	narró	las	circunstancias	en	que	había	sido	muerto	el	coronel	Arana,	atri-
buyéndola	al	elemento	reaccionario	del	país,	contrariando	así	a	la	opinión	pública	
que	acusa	a	ciertos	elementos	‘arevalistas’	de	haber	llevado	a	cabo	aquel	crimen	
político”.88

86 “La familia Arbenz – 1951-1969”, “Índice”, folio 8, en Archivo de Juan José Arévalo (AJJA), 
Ciudad de Guatemala.

87	 Sobre	ello	mis	fuentes	son	“1949	La	muerte	de	Arana”	y	“Expediente	Extradición”	en	AJJA.
88 “Assassasinio	do	Coronel	Francisco	Xavier	Arana.	Levantamento	da	‘Guardia	de	Honor’.	Vitó-

ria	da	Legalidade”,	Oficio	Reservado	No.	181,	Guatemala,	Julho	23	de	1949,	págs.	4-5	en	AHI,	
Embajada	de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Maio-Agosto	de	
1949.
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Sin haberlo buscado, Arbenz tenía el camino despejado para su carrera po-
lítica hacia la presidencia. “El actual Ejército guatemalteco es obra y mano de 
obra	del	Teniente	Coronel	Jacobo	Arbenz.	Su	oficialidad,	toda	joven,	está	prueba	
de	fuego,	como	se	vio	durante	la	sublevación	de	la	‘Guardia	de	Honor’	en	julio	
del año pasado”.89 Empero, e innecesariamente, cargaba con un “crimen” que no 
le	correspondía	ni	precisaba.	Al	fin	de	cuentas,	y	como	he	pretendido	mostrar,	el	
respeto	hacia	su	figura	no	provenía	de	ello	sino	de	su	firme	identificación	con	la	
democracia	y	la	clara	subordinación	hacia	el	Presidente.	El	carácter	impulsivo	del	
propio Arévalo y su estrategia de que se enfrenten unos con otros para consolidar 
su	posición	de	poder,	reflejaba	fielmente	esa	ponderación	hacia	el	joven	Arbenz.	
Después de todo, su estabilidad al frente de la cartera de Defensa Nacional contra-
rió	las	continuas	reformas	presidenciales	al	equipo	de	gobierno,	con	ministros	que	
solían permanecer muy poco en sus cargos.

En ese contexto y percibiendo que su hora estaba cerca, el 20 de febrero 
de	1950	renunció	al	ministerio	para	abocarse	de	lleno	a	la	campaña	electoral.	Su	
misiva	 anunciándole	 formalmente	 al	 Presidente	 tal	 decisión,	 le	 recordaba	 creer	
“haber	cumplido	fielmente	con	el	deber	de	resguardar	las	instituciones	democrá-
ticas	de	todos	los	intentos	antirrevolucionarios”	habiendo	“cumplido	una	misión	
de	lealtad	al	dirigir	la	acción	conjunta	del	pueblo	y	el	Ejército	para	dominar	una	
rebelión	armada”.	“Como	jefe	del	Ejército	Nacional	de	la	Revolución”	proseguía,	
“creo	haber	demostrado	en	toda	oportunidad	mi	respeto	a	la	Constitución	y	a	la	
libre	expresión	de	la	voluntad	ciudadana,	norma	que	guía	la	conducta	del	nuevo	
Ejército. Como Ministro de Estado me preocupé siempre por los altos intereses 
nacionales,	anteponiéndolos	a	las	cuestiones	políticas	y	de	partido,	en	atención	a	la	
alta	estima	que	tengo	de	mi	condición	de	soldado	respetuoso	de	la	apoliticidad	de	
la	Institución	Armada.	Sectores	populares	y	organismos	políticos	de	la	Revolución	
me	llaman	a	asumir	la	responsabilidad	de	representar	el	movimiento	de	unificación	
nacional	con	el	propósito	de	asegurar	la	marcha	de	las	conquistas	revolucionarias	
en	el	próximo	período	presidencial.	Mi	deber	es	aceptar	tal	responsabilidad	y	por	
ello	dedicaré	mi	 energía	y	 convicción	democrática	 a	 servir	 las	 aspiraciones	del	
pueblo	de	Guatemala	para	continuar	la	transformación	emprendida	por	el	Gobier-
no revolucionario que ud. tan acertadamente preside. Por todo lo expuesto, Señor 
Presidente, presento a ud. mi renuncia del cargo de Ministro de la Defensa Nacio-
nal, le reitero mi profundo agradecimiento y le expreso al mismo tiempo que estaré 
atento para servirlo siempre como su leal y sincero amigo”.90

89	 “Mes	Político	No.	3”,	Oficio	No.	81,	Reservado,	Guatemala,	Março	31	de	1950,	pág.	3	en	AHI,	
Embajada	de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Abril-Junho	de	1950.

90 Del Teniente Coronel Jacobo Arbenz al Ciudadano Presidente Juan José Arévalo, Guatemala, 
20	de	febrero	de	1950	en	AFAV,	“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	
Año de 1948 hasta el año 1951”.
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EL SOLDADO DEL PuEBLO:  
DE CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPúBLICA

uN “aGobiaNte tRabajo”
Más allá de las expresiones, no todo era amistad. El asesinato accidental de Ara-
na, la posterior actitud de Arévalo silenciando los episodios y permitiendo con 
ello	interpretaciones	erróneas	acerca	del	papel	jugado	por	Arbenz	en	esos	hechos,	
contribuyeron	decisivamente	a	que	ambos	mantuvieran	una	relación	cada	vez	más	
distante.	Arévalo	 desconfiaba	 de	Arbenz.	 La	 condición	 de	militar	 y	 sus	 simpa-
tías	hacia	una	profundización	del	programa	revolucionario	no	eran	del	agrado	del	
corpulento profesor universitario, que se aprestaba a dejar su cargo tras sortear la 
sublevación	de	los	“aranistas”.	Tales	diferencias	se	profundizarían	con	el	correr	de	
los años pues ambos siguieron caminos por demás disímiles.

Es	escaso	lo	que	se	ha	escrito	acerca	del	proceso	de	maduración	y	transfor-
mación	del	joven	militar	ministro	al	también	joven	candidato	a	presidente.	Nue-
vamente debe remarcarse que el acercamiento que se procura en este capítulo se 
sustentará,	prioritariamente,	en	documentación	 inédita	de	 su	papelería	personal.	
En	razón	de	ello	e	intencionalmente,	no	utilizaré	exhaustivamente	algunas	fuentes	
que resultan mayormente conocidas y que se han editado en alguna forma, a saber: 
el	discurso	de	toma	de	posesión	y	otras	comunicaciones	de	su	campaña	electoral	o	
el	programa	de	gobierno	presentado	a	la	opinión	pública.

Como contraparte, aquí hemos de describir esencialmente tres aspectos, bus-
cando situar al protagonista en su época y contexto tanto latinoamericano como 
mundial.	El	primero	será	el	intenso	estudio	y	preparación	del	candidato	en	la	ela-
boración	de	su	propuesta	programática	de	gobierno	así	como	los	alcances	de	ésta.	
En segundo lugar se comentarán sus discursos de campaña; respuestas a cuestiona-
rios de diferentes medios de prensa nacional e internacionales y su amplia corres-
pondencia privada. Todo lo cual nos conducirá a explicar su holgada victoria y las 
esperanzas	que	ella	supuso	para	una	generación	de	latinoamericanos.

Numerosas	evidencias	documentales	registran	 la	seriedad,	sistematización	
y	humildad	con	la	que	Arbenz	se	abocó	a	su	preparación	como	candidato.	A	nivel	
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personal,	buscó	con	insistencia	profundizar	sus	lecturas	sobre	historia,	economía	y,	
fundamentalmente, agricultura. Además de aprovechar sus “largas conversaciones” 
con su cuñado Antonio vilanova, versado en la materia gracias a la experiencia 
familiar	en	El	Salvador;	Arbenz	implementó	métodos	modernos	en	la	que	era	su	
propia	finca,	El	Cajón.1	Las	crecientes	sumas	destinadas	a	la	adquisición	de	mapas	
y literatura especializada corroboran ello. Se trataba de aproximadamente unos 2 
200	dólares	americanos	y	entre	los	comprobantes	destacan	los	títulos	adquiridos	en	
México	al	Fondo	de	Cultura	Económica,	la	librería	Porrúa	Hermanos	y	una	amplia	
colección	de	Publicaciones	de	Naciones	Unidas,	especialmente	de	la	FAO.	Una	par-
te	del	dinero	había	sido	invertida	en	la	traducción	del	ruso	al	español	de	la	obra	de	
Lenin, Desarrollo del capitalismo en Rusia.2 ¿vínculos con el comunismo interna-
cional?	Como	observa	un	historiador,	tales	lecturas	deben	situarse	en	un	momento	
en que el marxismo ofrecía una sociología del desarrollo que indicaba la necesidad 
de	“hacer	avanzar	el	capitalismo	nacional	rompiendo	el	poder	‘feudal’	de	la	aristo-
cracia	terrateniente”,	algo	que	“se	convirtió	en	una	verdad	evidente	para	un	amplio	
espectro de reformistas, tanto comunistas como no comunistas por igual”.3 Arbenz 
y	sus	asesores	—entre	los	cuales	había	un	incipiente	conjunto	de	jóvenes	comunis-
tas, aunque escasamente versados en marxismo— lo repetirían en cada oportunidad 
y esto habría de transformarse en una constante de su plataforma electoral.

De	 todas	 formas,	Arbenz	 trascendió	el	que	era	su	círculo	más	cercano	de	
amistades y colaboradores, buscando la consulta con expertos internacionales ya 
que la experiencia democrática guatemalteca era todavía embrionaria. y para ello 
observó	a	su	vecino	norteño	más	cercano:	México.	El	proceso	revolucionario	de	
ese país y quienes por ese entonces parecían encarnarlo, se transformaron en obli-
gados referentes intelectuales. Desde allí se simpatizaba con el proceso revolucio-
nario guatemalteco, con el presidente Arévalo y especialmente con Arbenz.

Fue estrecho el vínculo con el economista mexicano Manuel Germán Parra. 
Aunque	cuando	éste	había	nacido	en	1914	 la	Revolución	ya	había	estallado,	 se	
transformó	en	un	importante	funcionario,	constituyéndose	en	Asesor	Presidencial	
entre las administraciones de Lázaro Cárdenas y la de Luis Echeverría. En 1948 
había obtenido su doctorado por la Facultad de Filosofía y Letras y el presidente 
Alemán	le	permitió	que	trabajara	como	“consejero”	del	candidato	guatemalteco.	
La idea original había sido nombrarlo como Embajador de México en Guatemala 
pero	finalmente	se	creyó	más	prudente	que	Parra	trabajara	desde	su	país.	Cuando	
la	rebelión	militar	de	julio	de	1949,	México	había	hecho	llegar	a	Guatemala	una	
“insignificante	pero	sincera	y	esforzada	ayuda”	para	“el	gobierno	revolucionario	
de	ustedes	en	ocasión	del	golpe	de	Estado	de	Arana”	escribió	Parra	a	Jacobo.4 Lo 
que	 éste	 retribuyó	 con	 las	 siguientes	 palabras:	 “Quiero	 expresarle	 también	mis	

1  Piero Gleijeses, La esperanza, págs. 191-192.
2		 Manuel	Germán	Parra	a	Jacobo	Arbenz,	“Relación	de	gastos”,	9	de	enero	de	1951	en	AFAV,	

“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.
3 Greg Grandin, Panzós, pág. 9
4 Manuel Germán Parra a Jacobo Arbenz, México 4 de febrero de 1950 en AFAv, “Corresponden-

cia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.
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agradecimientos	por	la	ayuda	que	nos	brindaron	Uds.	con	ocasión	del	golpe	militar	
del 18 de julio recién pasado. Esta simpatía y sus acciones derivadas corresponden 
por entero a la intelectualidad y a los militares progresistas de México, hermanos 
nuestros	en	la	lucha	por	la	liberación	de	nuestros	países”.5 Arbenz y las organiza-
ciones	que	le	apoyaban	consideraban	que	“la	experiencia	lograda	en	la	revolución	
mexicana, podría aportar una riqueza valiosa” para Guatemala. En ese momen-
to preelectoral al candidato guatemalteco le importaba “vivamente” el trabajo de 
“mesas redondas de la campaña presidencial del Licenciado Alemán” pues Arbenz 
deseaba que su campaña “no esté cargada de demagogia, ni que tenga desviacio-
nes de izquierda, sino que coloque en su justo término los problemas nacionales 
con	la	participación	de	aquellos	sectores	interesados	con	el	desarrollo	del	proceso	
histórico	nacional”.6	Sobre	esas	bases,	Parra	sumó	sus	conocimientos	sobre	econo-
mía	y	ayudó	a	elaborar	junto	a	varios	asesores	especialistas	en	temas	de	comercio	
exterior, agricultura e ingeniería, el programa de gobierno de Arbenz.

Las	comunicaciones	del	país	le	preocupaban	no	sólo	por	su	precariedad	sino	
por el hecho de que los medios de transporte más importantes estaban en manos de 
empresas subsidiarias de la poderosa united Fruit Company.

En	la	búsqueda	de	alternativas	para	romper	dichos	escollos,	buscó	ejemplos.	
Uno	de	ellos	era	la	política	implementada	por	el	estado	de	Nueva	York.	“Con	el	
portador de la presente, tengo el gusto de enviarte tres (3) folders que contienen 
copias traducidas de: ADquICISIÓN DE TERRENOS PARA CARRETERAS 
EN	EL	ESTADO	DE	NUEVA	YORK,	RESTRICCIONES	PÚBLICAS	SOBRE	
PROPIEDADES PRIvADAS PARA uSO DE CARRETERAS y ADquISICIÓN 
PúBLICA DE TERRENOS PARA uSOS DE CARRETERA, los cuales me fue-
ron	proporcionados	por	el	Ingeniero	W.R.C.A	Palmer	de	la	Public	Road	Adminis-
tration	y	considero	que	son	de	mucho	beneficio	para	ponerlas	en	uso	de	nuestra	
Patria	en	tu	próxima	administración”.7

Su amplitud de miras también abarcaba al sur del continente pues en la Ar-
gentina	gobernaba	el	general	Perón.	A	él	le	remitió	una	breve	nota	a	través	del	in-
geniero	Juan	Ángel	Núñez	Aguilar,	un	amigo	en	común	“cuya	decidida	y	eficiente	
cooperación	 apreciamos	 y	 agradecemos	 como	muestra	 del	 espíritu	 que	 inflama	
y caracteriza a su gobierno”, hecho que constituye “el mejor testigo de nuestra 
comunidad de afanes e inquietudes”. “Él sabrá”, proseguía Arbenz, “hacer ante 
vuestra	Excelencia	el	traslado	fiel	de	cuanto	hemos	hecho	y	de	lo	que	aún	nos	falta	
hacer, en la batalla desigual en la que estamos empeñados y en la cual nos alienta 
únicamente	la	sinceridad	para	con	nosotros	mismos	y	nuestra	voluntad	de	hacer	
honor	a	la	confianza	con	que	el	pueblo	nos	ha	honrado	al	designarnos	su	candidato	
para	las	próximas	elecciones”.	Tras	lo	cual	cerraba	la	misiva	reconociéndole	“la	

5 Jacobo Arbenz a Manuel Germán Parra, Guatemala, 27 de marzo de 1950 en AFAv, “Corres-
pondencia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.

6 Ídem.
7 Ing. Carlos von Ahn, Director Gral. de Caminos a Jacobo Arbenz, Guatemala, 16 de enero de 

1951	en	AFAV,	“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	 J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	
hasta	el	año	1951”.	Mayúsculas	en	el	original.
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cálida	simpatía	con	que	veo	su	obra	de	gobierno	y	su	alto	espíritu	de	cooperación	
para con los demás países de América”.8 Poco después, Arbenz agradecería al em-
bajador argentino “el valioso envío que ha tenido la deferencia de hacerme llegar” 
y “que me permitirá conocer en forma exacta y objetiva la extraordinaria obra de 
gobierno	que	se	viene	realizando	en	la	gran	Nación	Argentina	bajo	la	capacitada	
dirección	de	su	recio	conductor	y	guía,	General	Perón”.	Se	trataba	de	dos	tomos	
que	contenían	una	“Exposición	Analítica	e	Interpretación	Gráfica	del	Plan	de	Go-
bierno” correspondiente al quinquenio 1947-51.9

El	tiempo	apremiaba	y	el	trabajo	de	planificación	era	intenso	pues	Jacobo	
no	era	adepto	a	la	improvisación.	“Quisiera	extenderme	más	para	comentar	otros	
asuntos pero estoy trabajando con un programa muy lleno y que sigo estrictamente 
porque el tiempo apremia y quisiera solucionar en su tiempo los problemas que 
tengo	que	resolver”	le	escribió	a	Enrique	Muñoz	Meany.10 Similares disculpas tuvo 
para con el propio Parra: “sabrás disculparme debido al agobiante trabajo que ac-
tualmente me absorbe todo mi tiempo”.11 El célebre escritor y diplomático Luis 
Cardoza	y	Aragón,	quien	no	precisamente	simpatizaba	con	Arbenz,	 reconocería	
que	trabajaba	“muchísimo	en	la	organización	de	la	economía”.12

Hacia Europa, donde fungían como representantes de Guatemala el mismo 
Cardoza	y	Muñoz	Meany,	también	miraba	Jacobo.	Este	último,	un	amigo	especial-
mente	cercano,	además	de	eficaz	funcionario	público	y	comprometido	revolucio-
nario,	mantenía	una	correspondencia	fluida	con	Arbenz.	Su	compromiso	habría	de	
ser inédito y lamentablemente breve, debido a su fallecimiento en 1952, afectado 
por una enfermedad terminal. “No soy de aquellos cuya amistad al régimen está 
condicionada	a	un	cargo	público”	explicó	Muñoz	Meany	a	Jacobo	en	una	oportu-
nidad,	algo	que	por	supuesto	el	último	sabía.13

Tales	definiciones	le	valdrían	que	su	nombre	se	barajara	para	ocupar	una	alta	
magistratura en Guatemala apenas Arbenz asumiera el gobierno pues uno de los 
flancos	débiles	de	la	administración	era	el	conservadurismo	de	la	Corte	Suprema	de	
Justicia. Respecto de ese punto, Arbenz le hacía saber al diplomático acreditado en 
Francia	que	a	su	modo	de	ver,	esa	“cuestión	es	de	la	mayor	importancia	y	trascen-
dencia”	ya	que	debe	encontrarse	alguien	“lo	suficientemente	revolucionario”	para	
ser	“desde	allí	un	fuerte	bastión	contra	los	que	desde	hace	algún	tiempo	pretenden	
poner	ese	organismo	al	 servicio	de	 los	 intereses	económicos	extraños	a	nuestro	

8	 Jacobo	Arbenz	a	Juan	Domingo	Perón,	Guatemala,	16	de	mayo	de	1950,	en	AFAV,	“Archivo	
Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

9	 Jacobo	Arbenz	a	T.	Cnel.	Plácido	J.	Vilas	López,	Guatemala,	19	de	 junio	de	1950	en	AFAV,	
“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

10 Jacobo Arbenz a Enrique Muñoz Meany, Guatemala, 14 de diciembre de 1950 en AFAv, “Ar-
chivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

11 Jacobo Arbenz a Manuel Germán Parra, Guatemala, 16 de noviembre de 1950 en AFAv, “Archi-
vo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

12	 Luis	Cardoza	y	Aragón	a	Enrique	Muñoz	Meany,	30	de	septiembre	de	1951 citada en Arturo 
Taracena, Arely Mendoza, Julio Pinto Soria, El placer de corresponder. Correspondencia entre 
Cardoza y Aragón, Muñoz Meany y Arriola (1945-1951) (Guatemala: Editorial universitaria, 
2004), págs. 378-379.

13 Enrique Muñoz Meany a Jacobo Arbenz, París, 21 de diciembre de 1950 en AFAv, “Archivo 
Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.
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país y contrarios a las grandes mayorías de los trabajadores de Guatemala”. “El 
único	hombre,	abogado	y	revolucionario	que	tiene	más	que	suficientemente	esas	
cualidades, es ud.” proseguía Jacobo.14 No prosperaría, entre otras cosas porque 
su regreso a Guatemala supondría interrumpir el tratamiento al que se sometía en 
Europa buscando mejorar su malograda salud. Además, en palabras del propio 
Muñoz	Meany,	tal	circunstancia	“me	inhabilitaría	totalmente	para	la	eficaz	colabo-
ración	revolucionaria	que	en	el	futuro	debo	y	anhelo	prestarle”.15	Tenía	razón	pues	
como	Jacobo	sabía,	debido	a	su	manifiesta	competencia	como	diplomático,	en	él	
habían recaído las más importantes tareas: “yo sé bien que ud. se ha hecho cargo 
precisamente	de	las	misiones,	en	el	orden	externo,	que	ofrecían	mayores	dificul-
tades, y por eso pienso que es ud. uno de los revolucionarios más capacitados”.16

En	función	de	ello,	Jacobo	le	confió	de	manera	reservada	su	interés	de	que	
se pusiera en contacto con autoridades y empresarios suizos “o con aquellas ins-
tituciones	u	organizaciones	que	orienten	o	influyan	en	la	producción	industrial	de	
maquinaria de Suiza, a efecto de estudiar la posibilidad de concertar un convenio 
recíproco de comercio por el cual Guatemala pudiera exportar materias primas o 
artículos	semi-elaborados,	a	cambio	de	maquinaria	agrícola,	de	producción	o	de	
conducción	de	energía	eléctrica	y	quizá	hasta	de	maquinaria	para	refinar	derivados	
del	petróleo”.	Se	trataba	de	una	propuesta	que	estaba	a	su	estudio	y	que	pretendía	
ser más amplia pues había otros convenios similares que “quisiéramos concertar, 
sobre la base de un amplio trueque, con otros países europeos”.17

Con	su	acostumbrada	competencia,	Muñoz	Meany	informó	poco	después	a	
Jacobo	que	varios	funcionarios	suizos	estuvieron	visitando	la	oficina	guatemalte-
ca en París, hablando “extensamente acerca del proyecto que tanto nos interesa. 
Como la topografía del país es semejante a la nuestra, se producen máquinas agrí-
colas especiales para el suelo montañoso y accidentado, las cuales generalmente 
no se fabrican en otros países”. Hechas esas consideraciones, el proyecto fue “con-
templado	con	beneplácito	y	con	simpatía”	y	“un	funcionario	de	la	Legación,	muy	
calificado	para	el	caso,	partió	ya	a	su	capital	para	informar”	y	“preparar	la	visita	
que	haré	en	cuanto	reciba	las	especificaciones	que	espero	de	usted”.18

Jacobo	albergaba	firmes	esperanzas	en	ello,	algo	en	lo	cual	debió	de	influir	
el hecho de que su padre había nacido en Suiza. “Estamos considerando la posibi-
lidad	de	establecer	desde	el	próximo	período	fiscal	una	representación	diplomática	
ante el gobierno de ese País y suprimir alguna otra que, como por ejemplo la de 
Bélgica,	aporta	tan	pocos	beneficios	prácticos	a	Guatemala.	Pero	al	mismo	tiempo,	
quisiéramos sondear la posibilidad de que el gobierno Suizo por su parte pudiera 

14 Jacobo Arbenz a Enrique Muñoz Meany, Guatemala, 29 de diciembre de 1950 en AFAv, “Ar-
chivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

15 Enrique Muñoz Meany a Jacobo Arbenz, París, 21 de diciembre de 1950 en AFAv, “Archivo 
Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

16 Jacobo Arbenz a Enrique Muñoz Meany, Guatemala, 29 de diciembre de 1950 en AFAv, “Ar-
chivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

17 Ídem.
18	 Enrique	Muñoz	Meany	a	Jacobo	Arbenz,	Confidencial,	París,	18	de	enero	de	1951	en	AFAV,	

“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.
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establecer en Guatemala un agregado comercial bien informado. Nuestro repre-
sentante y el de ellos serían los principales enlaces para tratar muchas cuestiones 
comerciales que estamos contemplando para el futuro”.19

En	cuanto	a	capitales	extranjeros,	su	visión	parecía	pragmática.	O	así	lo	veía	
López-Herrarte,	funcionario	del	International Bank for Reconstruction and Deve-
lopment	y	que	en	representación	de	esa	institución	visitó	a	Arbenz	poco	después	de	
los	comicios.	Fue	“muy	interesante	conversar	con	usted”	le	escribió	el	funcionario	
a su regreso a Estados unidos, “altamente impresionado con el vigor e interés 
que usted tiene en pro del efectivo progreso y desarrollo de Guatemala”. Ello lo 
impulsó	a	ponerse	en	inmediato	contacto	con	los	autoridades	del	Banco	Interna-
cional	que	tenían	a	cargo	la	“preparación”	del	“estudio	económico	de	Guatema-
la”,	sensibilizándolos	acerca	de	“la	conveniencia	que	lógicamente	existe	que	usted	
conozca los más pronto posible las recomendaciones básicas que se desprendan 
como consecuencia del estudio de referencia”. Aunque el mismo no estaría para 
ser	presentado	oficialmente	al	gobierno	guatemalteco	hasta	el	mes	de	abril	de	1951	
debido	a	diferentes	retrasos,	“en	consideración	de	las	razones	que	usted	expresó	
y	que	hice	ver	a	los	funcionarios	del	Banco”,	la	institución	le	preparó	un	resumen	
con las recomendaciones básicas contenidas en el informe “para el uso personal y 
confidencial	de	usted”.20	No	sólo	ello	interesaba	a	Jacobo	y	por	esa	razón	López-
Herrarte había conversado con Edwar Miller, Subsecretario de Estado de Estados 
Unidos	y	Encargado	de	los	Asuntos	Latinoamericanos.	“El	señor	Miller	escuchó	
con	toda	atención	la	exposición	que	le	hice	respecto	a	la	manera	comprensiva	y	
amplia como usted ve los problemas de Guatemala, así como la manera efectiva 
como usted propone enfocarlos; especialmente su deseo de iniciar cuando antes un 
programa	amplio	de	carreteras.	Le	hablé,	como	usted	me	indicó,	del	deseo	que	tie-
ne	usted	de	obtener	una	modificación	equitativa	en	el	convenio	existente	sobre	la	
carretera inter-americana en lo relativo al proporcionamiento [sic] de maquinaria 
para	tal	construcción.	Debo	informarle	que	el	señor	Miller	me	manifestó	que	no	
hay	razón	alguna	por	la	cual	no	deba	existir	la	mayor	colaboración	con	el	Gobier-
no que usted presidirá y que estaban dispuestos a tratar con usted estos puntos en 
cuanto sea propio y oportuno”.21

Otras de las preocupaciones prioritarias del candidato eran las informacio-
nes referidas a los opositores guatemaltecos. No se mostraba inquieto por un even-
tual programa alternativo que nunca formularon sino por el hecho de que nunca 
dejaron de conspirar.

Aunque desde México se trataba de controlarlos, indudables y “verdadera-
mente graves” eran las “intrigas” que “estuvieron haciendo algunos centroame-
ricanos en contra del Presidente Arévalo y usted, valiéndose de calumnias que 
hemos hecho todo lo posible por desvanecer en el ánimo de los grandes personajes 

19 Jacobo Arbenz a Enrique Muñoz Meany, Guatemala, 23 de febrero de 1951, pág. 2 en AFAv, 
“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

20	 Enrique	López-Herrarte	a	Jacobo	Arbenz,	International	Bank	for	Reconstruction	and	Develop-
ment,	Washington,	23	de	enero	de	1951	en	AFAV,	“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coro-
nel J. Arbenz. Del Año de 1948 hasta el año 1951”.

21 Ídem.
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de	la	Revolución	Mexicana,	pero	que	es	necesaria	una	acción	contraria	bien	me-
ditada, aunque potente, para desvanecerlos por completo” escribía Parra.22 “Todo 
parece	que	la	oposición	reaccionaria	pretende	en	el	propio	Guatemala	y	aquí	en	
México organizar un atentado contra su vida. Siendo penoso ocuparse de chismes 
y rumores, me parece que debe usted cuidarse mucho y tratar de seguir los hilos de 
esa	conspiración”	le	informaba	otro	de	sus	ayudantes.23

Especialmente	 preocupante	 era	 la	 situación	 en	El	 Salvador,	 donde	 el	 go-
bierno poco hacía respecto de los emigrados opositores al gobierno de Arévalo, 
entre ellos Miguel ydígoras Fuentes, un militar “aranista” y también candidato a 
la presidencia. Por ende, los informes del embajador y el agregado militar allí des-
tacados eran frecuentes. Apenas comenzada la campaña, el diplomático pedía que 
en Guatemala “se le sigan los pasos” al coronel Mario Gatica quien mantenía fre-
cuentes intercambios epistolares con ydígoras que a su vez enviaba como correo a 
su hermana. En palabras del citado funcionario, eso “demuestra que tal emigrado 
tiene contactos con algunos pocos elementos de nuestro Ejército”.24

Además de estudiar y preparar su plan de gobierno, el candidato debía re-
correr el país. Tales giras por el interior no estaban exentas de peligros pues había 
sitios donde los “aranistas” que secundaban a ydígoras eran fuertes. En buena 
medida, el respaldo provenía de poderosos terratenientes, disgustados con el go-
bierno “comunista” de Arévalo y con Arbenz, quien proclamaba continuar la sen-
da revolucionaria. Por ello, mediando la campaña, desde las verapaces le pedían 
“ocho	 revólveres	 con	 sus	 cargas	 y	 si	 es	 posible	 con	 sus	 respectivas	 licencias”,	
explicando que el motivo era poder custodiar algunas “concentraciones” que se 
harían en zonas de “realce de la Campaña ydigorista”.25	Como	lo	explicó	el	mismo	
candidato durante un discurso en la zona, la amenaza de su propuesta era evidente 
porque	la	región	era	“ejemplo	de	bajísimos	salarios,	de	mucha	miseria,	de	un	gran	
atraso”	conociéndose	a	los	trabajadores	del	lugar	“como	los	[…]	más	explotados	
del país”.26

Conocedor de esos riesgos siempre dejados entrever en sus discursos de 
campaña, Arbenz tenía a su servicio algunos “Ayudantes” que componían el de-
nominado	“Servicio	Confidencial	y	Secreto”	que	le	reportaba	información.27 Entre 

22 Manuel Germán Parra a Jacobo Arbenz, México 4 de febrero de 1950 en AFAv, “Corresponden-
cia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.

23 Juan José Meza a Jacobo Arbenz, México, 28 de noviembre de 1950 en AFAv, “Corresponden-
cia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.

24	 Jorge	Arankowsky	O.	a	Jacobo	Arbenz,	San	Salvador,	18	de	enero	de	1950	en	AFAV,	“Archivo	
Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.	Por	otros	
informes	de	agentes	confidenciales	véanse	también	E.A.	Gutiérrez	a	Jacobo	Arbenz,	San	Salva-
dor, 5 de febrero de 1951 y Alfonso Aparicio a Jacobo Arbenz, San Salvador, 1 de mayo de 1950 
en	AFAV,	“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	
año 1951”.

25 “Peticiones al Coronel Arbenz”, Guatemala, 7 de junio de 1950 en AFAv, “Archivo Particular y 
Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

26 Jacobo Arbenz, “Campesinos, comunidades indígenas, trabajadores, pueblo de las verapaces”, 
Guatemala, s/f, 1950, pág. 2 en AFAv, “Jacobo Arbenz. Discursos”.

27	 Entre	 su	 papelería	 personal	 existe,	 lamentablemente,	 una	 escasa	 y	 fragmentada	 información	
acerca de dicho servicio.
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quienes colaboraban, Arbenz había conseguido el concurso de una ciudadana ar-
gentina de 48 años que se encontraba en Guatemala desde 1948 y cuya privilegiada 
posición	como	empleada	en	“la	Embajada	de	los	Estados	Unidos	de	Norteaméri-
ca”,	le	permitía	fungir	“a	la	vez	como	agente	confidencial”.28

Los discursos y mensajes de la campaña electoral 
Sus discursos de campaña constituyen piezas oratorias moderadas. Condensan un 
conjunto de propuestas equilibradas que además de hallarse enraizadas en un mo-
mento	histórico	de	su	país	y	la	región,	reflejan	con	fidelidad	los	reclamos	del	con-
junto de sectores e intereses que apadrinaban su candidatura.

Con	una	indudable	capacidad	literaria	para	la	redacción,	José	Manuel	For-
tuny era quien ponía por escrito los mismos. Él disputaba por obtener un mayor ni-
vel de cercanía para con el presidente. y no hay dudas respecto del ascendiente que 
tenía	sobre	Arbenz.	Sin	embargo,	dicha	relación	no	debe	idealizarse	y	sí	tomarse	en	
consideración	la	incesante	pretensión	por	sobresalir	de	José	Manuel.	Las	muestras	
por exteriorizar dicha proximidad resultaban inocultables y sus memorias exhiben 
fielmente	esa	necesidad	permanente	de	“mostrarse”	como	el	personaje	“clave”	de	
muchos	de	los	trascendentes	hechos	históricos	de	aquellos	años.	Entre	los	gestos	
algo	incómodos	por	lo	ostensibles	que	resultaban,	Jacobo	Arbenz	Vilanova	—hijo	
del ex presidente— recuerda la manera como Fortuny siempre “parqueaba el carro 
frente a la casa presidencial”.29	En	razón	de	lo	expuesto,	no	sorprende	que	el	propio	
Fortuny se adjudicase la responsabilidad intelectual de los discursos de campaña 
del candidato a presidente. Sin embargo, debe acotarse a sus justos términos aque-
lla	responsabilidad:	ella	suponía	dar	forma	final	al	conjunto	de	ideas	surgidas	de	un	
trabajo	colectivo	de	discusión	donde	el	candidato	y	quienes	él	consideraba	como	
sus	asesores	más	idóneos,	intercambiaban	posiciones.

Por ello, y aunque no constituirá una fuente prioritaria, se ha de considerar 
aquellas	palabras	como	un	fiel	testimonio	del	pensamiento	y	acción	futura	del	Ar-
benz aspirante a la presidencia.

Durante sus visitas a ciudades y pueblos fuera de la capital, el candidato 
expuso	 públicamente	 las	 propuestas.	 Habitualmente	 sus	 ideas	 comenzaban	 por	
describir cuán revolucionario había sido el cambio comenzado en octubre del 44 
y	cuánto	debía	la	población	valorar	esos	cambios,	empezando	por	el	preciado	bien	
de las libertades civiles.30

28	 Sus	iniciales	eran	A.M.	Véase	la	hoja	sin	firma	donde	constan	sus	datos	y	la	siguiente,	fechada	
en	Guatemala,	14	de	febrero	de	1951	en	AFAV,	“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	
J. Arbenz. Del Año de 1948 hasta el año 1951”.

29 Entrevista del autor con Jacobo Arbenz vilanova. San José, Costa Rica, 15 de julio de 2008.
30 A los efectos de no distraer al lector con repetidas notas, en adelante nos remitimos a las si-

guientes fuentes: Jacobo Arbenz, “Trabajadores, pueblo de Escuintla”, Guatemala, s/f, 1950; 
“Discurso del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán en Jutiapa”; “Discurso del candidato de unidad 
Nacional”,	4	de	junio	de	1950;	“Pueblo	de	Guatemala,	auditorio	de	la	República”;	“Puntos	de	
anteproyecto para el discurso del candidato Jacobo Arbenz en la ciudad de quetzaltenango”; 
“Al pueblo de Guatemala. Por radio”, Guatemala, 20 de octubre de 1950; “Compañeros, diri-
gentes de las fuerzas democráticas, representantes de la prensa nacional y extranjera, pueblo 
de Guatemala”, Guatemala, 20 de octubre de 1950, Estadio Nacional; Jacobo Arbenz, “Cam-
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En Escuintla, donde el actual gobierno guatemalteco lucha por detener los 
efectos de la hambruna, Arbenz recordaba a los asistentes: “Hace 6 años todavía 
sobre	Guatemala	pesaba	la	oscuridad	más	sombría	de	la	opresión	y	el	despotismo.	
Entonces las paredes tenían oídos, las matanzas en los caminos eran frecuentes, 
la cárcel estaba abierta de par en par y se entraba a ella por cualquier motivo sin 
necesidad	de	delito	[…]	Hace	apenas	6	años	todavía	iba	la	gente	a	trabajar	forzo-
samente	en	los	caminos	[...]	[y]	la	única	libertad	que	existía	era	la	libertad	para	ser	
servil,	adulón	y	pícaro	cuando	los	viejos	servidores	de	la	tiranía	se	amparaban	bajo	
la	expresión	de	‘soy	amigo	del	señor	Presidente’”.	No	solo	reseñaba	tiempos	pasa-
dos, también explicaba esquemáticamente su programa: “es una necesidad urgente 
el	incremento	de	la	producción	en	el	campo	sobre	la	base	de	la	máquina	agrícola,	
es	urgente	el	aparecimiento	de	la	producción	industrial,	lo	cual	requiere	inevitable-
mente el aumento en la capacidad de compra de la gran masa, la cual necesita para 
ello poseer su propia tierra”. En ese marco, el Estado debía asumir un rol de primer 
orden debiendo “apoyar decididamente” lo antes propuesto.

Pero	sus	planteamientos	no	eran	superficiales	y	por	ello	advertía	—en	un	
mensaje radial previo a asumir el cargo— que si bien esperarlo todo de la iniciativa 
privada era una “mala práctica”, también “es mala costumbre esperarlo todo del 
gobierno”.	Invitaba	entonces	a	la	movilización	de	las	grandes	masas	de	trabajado-
res, campesinos e indígenas, que debían ser protagonistas y aprovechar la inédita 
situación	de	un	gobierno	proclive	a	sus	intereses.	“Esta	petición	—agregó—	tiende	
a que todos los guatemaltecos le demos mayor contenido a las organizaciones polí-
ticas	del	país	y	a	que	hagamos	cumplir	la	función	específica	a	que	están	llamadas,	
esforzándonos por transformar a las organizaciones políticas, de grupos electo-
rales	en	verdaderos	vehículos	de	opinión	de	las	distintas	clases	sociales”.	Hasta	
ese	momento,	sostuvo	en	otra	emisión	de	radio,	 los	“gobiernos	de	 la	oligarquía	
terrateniente	conservadora	[…]	no	sirvieron	las	aspiraciones	del	pueblo	ni	de	la	
República,	sino	los	particulares	intereses	de	su	clase	y	los	intereses	extranjeros”.

Por	ello,	 tales	sentimientos,	argumenta	el	profesor	Grandin,	“no	sólo	eran	
necesarios	en	un	país	que	había	sufrido	décadas	de	corrupción,	dictaduras	y	pobre-
za; eran prácticamente insurgentes para un electorado que esperaba poco más que 
manipulación	y	oportunismo	de	sus	gobernantes”.31	Más	aún	si	el	que	aspiraba	a	
gobernar era un militar.

Si	la	clave	era	aumentar	la	producción,	no	menos	importante	era	contar	con	
posibilidades adecuadas para transportarla dentro y hacia fuera del país.32 Por ello 

pesinos, comunidades indígenas, trabajadores, pueblo de las verapaces”, Guatemala, s/f, 1950; 
“Trabajadores del campo, campesinos, pueblo de Totonicapán”; “Pueblo de Sololá”; “Trabaja-
dores, campesinos, niños, mujeres, hombres del Departamento de San Marcos”, Guatemala, 25 
de junio de 1950 en AFAv, “Jacobo Arbenz. Discursos”.

31 Greg Grandin, Panzós, pág. 84.
32 “Guatemala, como gran parte de los países latinoamericanos, huérfanos de buenos gobiernos, 

no	posee,	hasta	hoy,	ninguna	red	de	comunicaciones	 internas.	Sin	entradas	de	hierro	[…]	su	
economía	se	desenvuelve	a	un	ritmo	tardío	y	peligroso”	escribió	en	un	informe	el	embajador	
brasileño.	“Os	principais	portos	de	Guatemala”,	Oficio	No.	19,	Guatemala,	Janeiro	19	de	1949,	
pág.	1	en	AHI,	Embajada	de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	
Janeiro-Abril de 1949.
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el	 tema	 recibió	 especial	 detenimiento	por	 parte	 del	 candidato.	 “Un	país	 sin	 ca-
minos	es	un	país	anémico”	dijo	en	Jutiapa.	Aclarando,	a	renglón	seguido,	que	su	
manera	de	conseguirlo	no	sería	la	tradicional:	“nosotros	[…]	no	queremos	cons-
truir caminos con la sangre, el sudor y los huesos de nuestro pueblo, obligándolo 
a trabajar bajo el látigo y en forma gratuita, como en los tiempos de la dictadura”.

Ante los evidentes asedios internos y externos a los que se hizo referencia, 
el	candidato	no	olvidó	en	sus	recorridas	bregar	con	insistencia	por	la	unidad	de	
las fuerzas revolucionarias, entre las cuales incansablemente ubicaba al que de-
nominaba	como	“nuevo	Ejército	de	la	Revolución”,	en	franca	oposición	al	“viejo	
Ejército	de	 la	dictadura”	pues,	 según	su	opinión,	el	 “Ejército	de	ahora	no	es	el	
mismo ejército caciquil del pasado”. Allí estuvo y estaría la clave de la democracia 
revolucionaria	guatemalteca:	la	unión	entre	ese	nuevo	Ejército	y	el	pueblo.	“Cuan-
do	se	introduzcan	cuñas	entre	estos	factores	revolucionarios,	sólo	entonces	tendrá	
la	reacción	la	posibilidad	de	triunfar	sobre	las	fuerzas	revolucionarias	divididas”	
argumentó.

Su	pertenencia	a	las	Fuerzas	Armadas	fue	varias	veces	abordada,	en	razón	
de	los	ataques	que	le	merecía	su	profesión.	“No	puedo	ni	debo	soslayar	la	cuestión	
relativa	a	mi	condición	de	militar”,	algo	que	algunos	“han	tomado	como	bandera	
para	afirmar	que	mi	condición	de	miembro	del	Ejército	es	poca	garantía	para	man-
tener	la	democracia	en	nuestro	país.	A	esta	afirmación	nosotros	podemos	respon-
der	que	es	un	gran	honor	para	mí	pertenecer	al	Ejército	de	la	Revolución,	o	sea	al	
Cuerpo Armado que se ha ganado el respeto del pueblo porque ha hecho honor a la 
mejor	tradición	y	a	una	gloria	más	pura	a	que	puedan	aspirar	las	fuerzas	armadas	
de	un	país”.	Por	otra	parte,	completó,	“no	son	la	profesión	ni	el	uniforme	los	que	
determinan	la	condición	revolucionaria	[…]	de	ninguna	persona	sino	sus	hechos,	
que son fruto de sus pensamientos”.

Pero había un problema que Jacobo entendía como “capital”: la tierra. Ade-
más	de	que	ya	se	ha	subrayado	 la	evolución	del	candidato	debe	decirse	que	no	
todo le correspondía a su persona. El tema constituía una prioridad reivindicativa 
para importantes sectores sociales, especialmente para la Central de Trabajadores 
Guatemaltecos	y	 las	confederaciones	campesinas.	Por	ello,	Arbenz	expresó	que	
su	posición	no	era	“una	actitud	individual	sino	el	resultado	de	las	ideas	y	el	sentir	
democrático	de	la	gran	masa	de	la	población”.	Reconocido	este	aspecto,	importa	
subrayar	lo	que	sí	le	correspondía	en	exclusividad	a	ese	“otro	militar”:	su	firme	
decisión	de	transitar	por	esa	vía	revolucionaria	que	suponía	alterar	las	relaciones	
de	producción	a	que	daba	lugar	su	histórico	y	regresivo	sistema	de	tenencia.

Según	su	importante	discurso	pronunciado	al	celebrarse	un	nuevo	aniversa-
rio	de	la	gesta	revolucionaria	de	octubre,	Arbenz	consideraba	que	“[…]	mientras	
en Guatemala perduren los métodos anticuados de trabajo en el campo, mientras 
en las relaciones entre terratenientes y arrendatarios, entre hacendados y campesi-
nos,	subsistan	los	lazos	de	la	servidumbre	y	la	opresión	feudal	económica,	política	
y cultural sea la base de esas relaciones, en Guatemala no habrá desarrollo indus-
trial, ni defensa de los intereses nacionales, ni se podrá mantener vigente la demo-
cracia”.	Aunque	la	promoción	estatal	del	desarrollo	industrial	era	importante,	tal	
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objetivo	estaba	“íntimamente	ligado	a	la	resolución	del	problema	capital	de	la	re-
volución	democrática”:	la	redistribución	de	tierra	por	medio	de	una	Reforma	Agra-
ria Democrática como sostuvo en San Marcos. Tal propuesta “es y será la base de 
nuestro	programa	de	gobierno”	recalcó.	Aclarando	que	la	“transformación	agraria	
que	defendemos	no	la	concebimos	sino	en	forma	gradual	y	bajo	la	planificación	
del	Estado	a	través	de	las	instituciones	que	específicamente	determine	la	ley”.	Ella	
debería	afrontarse,	siguió,	con	un	“sentido	realista,	nacional	y	progresivo”.

La	sola	enunciación	de	tales	medidas	generaba	estupor	entre	los	terratenien-
tes y sus medios de prensa atacaron al candidato proclamando que en caso de 
llegar	al	gobierno,	serían	confiscadas	la	propiedad	privada	y	aún	de	las	inversiones	
de capital. y con respecto a ambas cosas, Arbenz fue enfático. En San Marcos, 
explicó	entonces	que	su	gobierno	sólo	deseaba	que	las	fincas	“produzcan	más”.	
“Esto	 es	 únicamente	 lo	 que	 se	 hará	 en	 la	 reforma	 agraria.	 Pero,	 claramente	 lo	
decimos	 aquí,	 esto,	 no	quiere	 decir	 que	 las	 tierras	 sin	 cultivo	 continúen	 en	 esa	
forma, ociosas; si triunfamos, esas tierras se repartirán a los trabajadores que no la 
poseen”.	La	razón	principal	que	subyacía	a	dicha	propuesta	era,	como	mencionó	
durante	una	alocución	previa	a	la	toma	de	posesión,	que	“no	constituyen	fuentes	
importantes	de	producción	capitalista	 las	 tierras	del	 latifundio	o	aquellas	 rentas	
que provienen de la servidumbre en el campo o de las condiciones onerosas que 
pesan sobre los empobrecidos arrendatarios de nuestro país”. Sin embargo, y en 
ese mismo mensaje, precisaba que sus contornos no pretendían instalar un régimen 
socialista:	“estamos	hablando	de	impulsar	la	producción	capitalista	y	desarrollar	el	
capitalismo	en	Guatemala”	precisó.

Sus respuestas a cuestionarios 
Los	matices	a	que	puede	dar	lugar	la	utilización	de	los	discursos	políticos	emitidos	
durante la campaña electoral no corresponden para el caso de repasar sus res-
puestas escritas a cuestionarios llegados desde diferentes medios de prensa tanto 
locales como internacionales. En esos casos, la pluma de Fortuny estaba ausente. 
Como he podido comprobar, el proceso de las mismas se iniciaba con una respues-
ta manuscrita y esquemática del mismo Jacobo, algo que servía de base para un 
texto	más	tarde	mecanografiado	por	quienes	ejercían	las	tareas	administrativas	y	
luego de lo cual, era corregido nuevamente por el candidato antes de ser enviado.

Entre los medios que le acercaron sus interrogantes estaban los principales 
diarios de la capital, El Imparcial y La Hora por ejemplo; las revistas internacio-
nales Time; Actualidades; Tiempo, Bohemia y también las agencias de noticias 
France Press, united Press, etc. A los efectos de no ser repetitivos, he de detenerme 
especialmente en los textos enviados a las revistas Time y Actualidades.33

33	 En	adelante	las	fuentes	son:	“Señor	William	H.	Forbis,	Corresponsal	de	la	Revista	‘TIME’”,	
Guatemala Abril 18 de 1950 y “Respuestas del candidato de unidad Nacional, Coronel Arbenz 
Guzmán,	al	cuestionario	presentado	por	la	Revista	‘Actualidades’”,	Guatemala,	7	de	julio	de	
1950 en AFAv, “Jacobo Arbenz. Cuestionarios y Entrevistas”.
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Arbenz	respondió	al	cuestionario	de	la	revista	norteamericana	luego	de	unas	
breves	consideraciones	introductorias	en	que	lamentó	la	“situación	que	se	ha	crea-
do entre Guatemala y la prensa norteamericana” y que creo, “como ud.”, que “no 
sólo	necesita	de	comprensión,	sino	de	una	justa	aclaración	de	los	hechos	y	de	las	
circunstancias”	ya	que	“en	realidad	Guatemala	sólo	está	luchando	por	su	progreso	
económico,	por	su	soberanía	y	su	independencia”.	Las	preguntas	del	periodista	—
en	medio	de	la	fiebre	desatada	en	Estados	Unidos	por	las	denuncias	del	senador	Jo-
seph	McCarthy—	buscaban	una	definición	ideológica	del	candidato.	No	la	esqui-
vó,	afirmando	que	“en	Guatemala,	todo	hombre	democrático	y	progresista,	amante	
de nuevas formas de vida para el pueblo de su patria, debe estar en la izquierda, 
donde	yo	me	sitúo”.	Su	claridad	para	definirse	también	implicaba	una	precisión	no	
menos	contundente:	“la	posición	de	derecha,	de	centro	o	de	izquierda	de	un	políti-
co o de cualquier persona, depende del grado de desarrollo de cada país, es decir, 
de	las	condiciones	económicas,	sociales	o	políticas	de	cada	país.	No	es	la	misma	la	
posición	de	un	hombre	de	izquierda	de	Francia	en	aquel	país,	por	ejemplo,	que	la	
posición	de	izquierda	de	un	guatemalteco	en	Guatemala”.	Por	consiguiente,	conti-
nuó,	no	era	posible	extrapolar	“desde	el	punto	de	vista	internacional,	la	posición	de	
una persona exactamente en la misma casilla en cada país”. En similares términos 
contestó	meses	después	a	la	revista	Actualidades,	desde	donde	se	le	preguntó	si	
profesaba	una	“ideología	de	extrema	izquierda”:	“esto	es	muy	relativo”	escribió.	
“Para un país como Guatemala, castigado por más de una centuria de dictaduras 
feudales,	atrasado	económica,	 social,	cultural	y	políticamente,	 se	es	de	extrema	
izquierda	con	sólo	aspirar	a	una	vida	decente	y	democrática,	con	sólo	pensar	en	el	
Código	del	Trabajo	y	la	ley	de	Seguridad	Social”.

En segundo lugar, el periodista de Time había solicitado que explicara si 
“acuerparía y promovería una reforma agraria” y cuáles serían sus alcances. El 
tono	moderado	nuevamente	caracterizó	su	respuesta.	“Yo	creo	que	la	reforma	agra-
ria se ha realizado en los diferentes países que han salido del feudalismo, de dos 
modos:	revolucionariamente	o	científicamente”	expresó.	Su	país,	Guatemala,	de-
bía seguir adelante por el segundo camino. De acuerdo con sus palabras, el mismo 
suponía	 acelerar	 “el	 progreso	 industrial,	 la	 producción	 intensiva	 en	 el	 campo	y	
la	diversificación	del	cultivo;	aumentando	el	poder	de	compra	de	 las	masas	del	
campo,	ayudando	a	éstas	mediante	crédito	fácil,	mediante	la	dotación	de	semillas	
y	aperos	de	labranza,	mediante	la	introducción	en	el	campo,	adecuado	para	ello,	
de la máquina agrícola, mediante el incremento de los transportes y dotando a los 
campesinos más necesitados de tierras donde sembrar. A esto podría llamársele 
la reforma agraria de tipo técnico, que actualmente apoyan las fuerzas que me 
han	concedido	el	honor	de	hacerme	candidato	a	 la	Presidencia	de	 la	República,	
y	con	la	cual	yo	estoy	de	acuerdo”.	Se	extendió	mayormente	en	oportunidad	de	
responderle al cronista de Actualidades una pregunta similar. Aunque lo desvelaba 
el	aumento	y	diversificación	de	la	producción	del	país,	construyendo	un	mercado	
interno	capaz	de	consumir	parte	de	la	misma,	su	“conclusión	evidente”	era	que	“la	
única	forma	de	aumentar	la	producción	consiste	en	resolver	democráticamente	el	
problema de la tenencia de la tierra; liquidar el latifundio y crear la pequeña pro-
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piedad agrícola”. No se trataba “de destruir la propiedad, en general, sino el tipo 
actual	de	propiedad	feudal	que	estorba	el	desarrollo	de	la	producción.	En	lugar	de	
unos pocos propietarios nosotros queremos para Guatemala una inmensa cantidad 
de	guatemaltecos	propietarios”	y	la	“solución	de	este	problema	se	llama	REFOR-
MA AGRARIA DEMOCRáTICA”.34 “Antes que leer el pueblo necesita comer” 
escribió,	y	esa	sería	su	prioridad.

Cuando	aún	faltaba	un	mes	para	los	comicios,	la	victoria	parecía	clara.	“El	
triunfo	de	Arbenz	es	seguro”	escribió	Cardoza	a	Muñoz	Meany.	Subrayando	que	
con	el	próximo	gobierno,	“podrá	 ser	muy	 interesante	 […]	 llevar	 la	 táctica	con-
traria de mucho del gobierno de JJ [Arévalo]: poco ruido y muchas nueces, más 
nueces”.35 Por allí pasaban las expectativas desde dentro del movimiento revolu-
cionario.

El	candidato	cerró	su	campaña	electoral	el	20	de	octubre.	Unas	80	000	per-
sonas	 se	 congregaron	 en	 el	 Estadio	 de	 la	Revolución	 para	 escucharlo.	 Se	 trató	
de un acto multitudinario, lleno de fervor. Carlos da Silveira Martins, embajador 
de Brasil, estuvo presente. Su informe remitido a Itamaraty dos días más tarde, 
destacaba el realismo de la propuesta programática ya que, “al contrario de lo que 
propala	la	oposición,	tanto	en	el	país,	como	fuera	de	él,	procurando	apuntar	al	Te-
niente Coronel J. Arbenz como exponente de las fuerzas de extrema izquierda”, él 
es “hombre de su tiempo” y no puede sino “acompañar la marcha de las ideas”.36

Los primeros días de noviembre, un militar llamado Carlos Castillo Armas 
atacó	una	base	militar.	Sin	apoyos	de	ninguna	índole	quería	vengar	la	muerte	de	
Arana y hacerse con el poder. Fue encarcelado, escapando meses después gracias 
a la complicidad de la guardia del lugar donde se hallaba recluido.

Días	después	llegaron	las	elecciones,	que	transcurrieron	en	calma.	Se	votó	
entre	el	10	y	el	12	de	noviembre.	Arbenz	consiguió	un	importante	apoyo,	alcanzan-
do su candidatura 258 987 votos de un total de 404 739 emitidos. Su más cercano 
contrincante,	Miguel	Ydígoras	Fuentes,	 sólo	 totalizó	72	796	sufragios.	Al	 igual	
que varios otros militares conservadores y opuestos a Arbenz, nunca había dejado 
de	conspirar,	acudiendo	desde	antes	de	la	asunción	de	aquél	a	la	Embajada	de	Esta-
dos unidos en Guatemala, buscando dinero y apoyo para hacerse con el poder. No 
era	su	tiempo	y	los	pedidos	no	fueron	escuchados	con	atención.	Partió	entonces	a	
San Salvador, donde los diplomáticos revolucionarios lo mantenían en “constante 
observación”.	Apenas	arribó,	emitió	fuertes	declaraciones	a	los	medios	de	prensa	
para desconocer los comicios y por ende, que Arbenz había vencido. Buscaba qui-
tarle	legitimidad.	No	sólo	eso:	también	introducían	“armas	y	municiones	a	nuestro	
territorio”	escribió	el	Agregado	Militar	guatemalteco	al	presidente	electo.	Lo	ha-
cían “todos los jueves de cada semana (la pasada introdujeron 10 ametralladoras 

34	 En	mayúsculas	en	el	original.
35 Luis Cardoza a Enrique Muñoz Meany, 3 de octubre de 1950 citada en Arturo Taracena, Arely 

Mendoza, Julio Pinto Soria, El placer, págs. 244-245.
36	 “Programa	político	do	tenente-coronel	Jacobo	Arbenz,	um	candidato	à	presidência	da	Repúbli-

ca”,	Oficio	No.	273,	Guatemala,	Outubro	22	de	1950,	pág.	7	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	
Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Julho-Dez.	de	1950.
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y	una	caja	de	municiones):	las	pasan	por	Jerez	y	Chaparrón,	en	mulas	y	dentro	de	
cajas	de	jabón”.37

No	sólo	ellos	conspiraban.	Había	otros	enemigos	más	poderosos	que	tam-
bién	trabajaban	en	esa	dirección.	Por	medio	de	una	carta	personal,	una	periodista	
norteamericana	 le	confió	al	presidente	Arévalo	el	contenido	de	 las	afirmaciones	
que le había escuchado a un funcionario de la united Fruit Company en el trans-
curso	de	una	conversación	informal	entre	ambos	en	la	zona	de	Puerto	Barrios.	Mr.	
Donali era el nombre del “funcionario” de la “Frutera”. Desempeñaba labores en 
el	Departamento	de	Relaciones	Públicas	de	la	citada	empresa	y	desde	esa	posición,	
“me	ofreció”	unos	“12	mil	[dólares]	para	hacerle	propaganda	a	la	United	Fruit	en	
mi	revista,	por	un	año”	sostuvo	la	periodista	al	presidente.	Luego	“me	contó	que	
su Gobierno está trayendo personas de Rumanía, yugoeslavia y otras partes de Eu-
ropa,	como	técnicos,	pero	que	en	realidad	son	‘agitadores’.	Me	dijo	que	con	treinta	
agitadores de esta especie era bastante para minar al País de comunismo”. En ese 
marco,	“aseguró	que	podrán	hacer	arreglos	con	 [Miguel]	García	Granados	para	
asegurar la vida de la united Fruit”, sobre el cual “piensan que es tan razonable 
como era Arana”. No albergaba similares esperanzas respecto de Jacobo, creyendo 
que “Arbenz no llegará al poder, porque antes de las elecciones puede producirse 
un estado de emergencia”.38

Ya	con	los	resultados	a	 la	vista,	meses	después,	 la	compañía	buscó	nego-
ciar	con	Arbenz.	Se	hizo	con	la	mayor	discreción	pero,	lamentablemente	para	la	
“Frutera”,	se	trató	de	un	esfuerzo	unilateral.	Casi	inmediatamente	al	confirmarse	
el resultado electoral favorable a Arbenz, un funcionario guatemalteco asignado a 
la	misión	diplomática	de	su	país	en	Washington	fue	abordado	por	Spuille	Braden.	
Este importante diplomático del Departamento de Estado era, a la vez, lobbista 
de	la	United	Fruit,	que	“le	había	encomendado	hacer	gestiones	para	la	realización	
de	un	nuevo	contrato	entre	 la	República	de	Guatemala	y	 la	Compañía	Frutera”	
según	escribió	Goubaud	Carrera.	“Está	sumamente	interesado	en	poder	entrevis-
tarse	con	Ud.,	y	ofreció	hacerlo,	si	así	tiene	Ud.,	a	bien	disponerlo,	sugiriendo	que	
él	podría	llegar	a	Guatemala	para	hablar	con	Ud.,	o	podrían	verse	en	algún	otro	
lugar” proseguía. Deseaba “no tratar el asunto por medio de una tercera persona”, 
adelantándome “el señor Braden que la empresa está dispuesta a cambiar a todo 
su personal directivo en Guatemala actualmente, a manera de que los funcionarios 
del Gobierno de Guatemala encuentren en los nuevos empleados de la empresa, a 
personas que llenen sus funciones de comedimiento y respeto hacia dichos funcio-
narios”.	Sin	duda,	“las	lecciones	que	el	Gobierno	de	la	Revolución	le	ha	dado	a	la	
Frutera, han servido para que esta empresa, en otra hora altiva, ahora se muestre 
ansiosa	de	llegar	a	un	entendido	con	la	próxima	administración	guatemalteca”.	El	
“reservado” —y orgulloso— comentario del diplomático guatemalteco culminaba 
con	una	observación	 tan	ampliamente	 realista	 como	premonitoria:	 “En	fin,	 este	

37	 Jorge	Arankowsky	a	Jacobo	Arbenz,	San	Salvador,	18	de	diciembre	de	1950	en	AFAV,	“Archivo	
Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	1948	hasta	el	año	1951”.

38 Baverly Hepbunr a Juan José Arévalo, Guatemala, 27 de febrero de 1950 en AFAv, “Correspon-
dencia de Jacobo Arbenz”.
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asunto es de tan vital importancia para todos, los trabajadores, los vendedores de 
fruta	a	la	empresa,	el	erario	nacional	y	desde	luego	para	la	administración	pública,	
que ruego a Dios ilumine a ud., para resolver lo que mejor haya de hacerse”.39

el PResideNte electo: esPeRaNzas y toma de PosesiÓN

Dos	días	antes	de	iniciarse	el	proceso	de	votación	en	Guatemala,	Parra	le	dirigía	a	
Arbenz	una	ilustrativa	misiva	que	con	toda	probabilidad	llegó	a	sus	manos	cuan-
do ya era una realidad que había alcanzado la primera magistratura. Le comuni-
caba dos importantes saludos: “Los generales Lázaro Cárdenas y Manuel ávila 
Camacho te envían, por mi conducto, un abrazo de solidaridad y afecto, con las 
seguridades de que triunfarás para bien de Guatemala y de México”. Además del 
apoyo vecino de sus colegas de armas, la carta del economista mexicano parecía 
sintetizar buena parte del sentir latinoamericano de entonces: “Desde el momento 
en que seas electo, las esperanzas de todos los que combatimos por la causa del 
nacionalismo y del liberalismo en México y en los demás países latinoamericanos 
queda	vinculada	a	tu	personalidad	y	a	tu	obra;	que	del	éxito	de	tu	actuación	en	el	
poder dependerá el desarrollo del movimiento nacional-revolucionario desde el 
Río Bravo hasta el de la Plata”.40

No	eran	ellos	los	únicos	mexicanos	que	exteriorizaban	su	agrado.	Otros	in-
telectuales de ese país reunidos en torno a la revista Cuauhtemoc, hicieron llegar 
a la embajada guatemalteca un cable que solicitaban le fuera reenviado al presi-
dente	electo	dando	a	conocer	por	medio	del	mismo	la	“alegría	y	satisfacción	[de	
los] intelectuales revolucionarios mexicanos al conocer su triunfo rotundo en [las] 
elecciones	para	[la]	presidencia	[de	la]	república”.41

Rómulo	Gallegos,	novelista	y	ex	presidente	venezolano	que	poco	antes	ha-
bía vivido en carne propia las vicisitudes de un golpe militar que en ese momento 
lo	tenía	en	el	exilio,	también	fue	efusivo	para	con	Jacobo.	En	ocasión	de	visitar	
por	una	semana	Guatemala,	invitado	oficialmente	por	Arévalo,	Gallegos,	melancó-
lico,	lamentó	que	“en	el	momento	decisivo”	no	había	tenido	“como	el	Presidente	
Arévalo, un hombre como el Coronel Arbenz a mi lado”. Arbenz, exhibiendo la 
firmeza	de	sus	convicciones,	le	escribió	acerca	de	cuáles	eran	sus	ambiciones:	“yo	
espero contribuir a consolidar la libertad y la dignidad nacional y llevar adelante, 
con	seguridad	y	firmeza,	las	reivindicaciones	que	orientan	los	anhelos	populares	
de Guatemala”.42

39	 Antonio	Goubaud	Carrera	a	Jacobo	Arbenz,	Washington	D.C.	Diciembre	20	de	1950,	Privada	
y	Confidencial	en	AFAV,	“Archivo	Particular	y	Confidencial	del	Coronel	J.	Arbenz.	Del	Año	de	
1948 hasta el año 1951”.

40 Manuel Germán Parra a Jacobo Arbenz, México 8 de noviembre de 1950 en AFAv, “Correspon-
dencia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.

41	 Embajada	de	Guatemala	en	México	a	Jacobo	Arbenz,	Oficio	No.	2244,	México	D.F.	17	de	no-
viembre de 1950 en AFAv, “Correspondencia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el 
año 1951”.

42	 Jacobo	Arbenz	a	Rómulo	Gallegos,	Guatemala,	28	de	noviembre	de	1950	en	AFAV,	“Correspon-
dencia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.
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Los deseos de buenos augurios le llegaban también desde Europa. En Fran-
cia,	“ha	recibido	[…]	las	felicitaciones	de	los	directivos	de	la	Maison	de	la	Pensée,	
entidad de la más culta de París, que congrega la mejor intelectualidad de izquier-
da	de	Francia;	del	gobierno	de	la	República	Española	[…]	en	el	exilio”	y	“estoy	
transmitiendo a Pablo Picasso y a Fernand Léger (los pintores más grandes de la 
época), a Pablo Neruda, a Paul Eluard (uno de los poetas más altos de Francia) su 
agradecimiento	con	motivo	de	su	valiosa	y	espontánea	felicitación”.43 Además de 
ello,	el	embajador	prestaba	especial	atención	a	las	repercusiones	de	la	victoria	en	
la	prensa	francesa.	De	lo	leído,	Muñoz	Meany	remitió	especialmente	un	recorte	
y	traducción	aparecido	en	Ce Soir, donde se destinaban elogiosos conceptos para 
con el coronel Arbenz, “símbolo de la unidad revolucionaria”.44 Meses después y a 
poco	de	iniciar	Arbenz	su	administración,	el	mismo	diplomático	evaluaba	que	era	
“extraordinario el ambiente favorable que hemos logrado despertar en los círculos 
más	responsables	y	mejor	orientados	de	la	opinión	pública”.45

“Sus	firmes	ideas	izquierdistas	lo	hacen	un	ave	rara	entre	los	militares	del	
continente”	escribió	Mario	Monteforte	Toledo	en	un	extenso	artículo	histórico	pu-
blicado en la prestigiosa revista académica Cuadernos Americanos, una publica-
ción	de	importante	divulgación	entre	la	intelectualidad	latinoamericana	especiali-
zada en Ciencias Sociales.46

Desde	filas	del	Ejército	guatemalteco,	en	oportunidad	de	comunicar	la	reso-
lución	del	Congreso	que	confirmaba	el	resultado	electoral,	el	Jefe	de	las	Fuerzas	
Armadas	 no	 perdía	 oportunidad	 para	 confirmar	 su	 “postura	 eminentemente	 de-
mocrática	en	entero	acuerdo	a	lo	estatuido	por	la	Constitución	de	la	República”.47 
Arbenz	aplaudió	las	palabras	de	Paz	Tejada:	“yo	celebro,	como	ciudadano,	como	
militar	y	como	Presidente	electo	de	la	República	de	Guatemala,	el	hecho	de	que	el	
Ejército	Nacional	haya	contribuido	en	gran	parte	a	afirmar	esas	libertades	demo-
cráticas,	dentro	de	un	espíritu	de	lealtad	al	pueblo	y	a	la	revolución	democrática	de	
nuestro país”.48 Contar con su concurso sería clave pues constituía la base origina-
ria	de	su	poder.	Él	lo	sabía	y	por	esa	razón	buscó	cosechar	buenas	relaciones	con	
sus	colegas	militares,	no	sólo	atendiendo	sus	reclamos	presupuestales	sino	también	

43 Enrique Muñoz Meany a Jacobo Arbenz, París, 30 de noviembre de 1950 en AFAv, “Correspon-
dencia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.

44 Enrique Muñoz Meany a Jacobo Arbenz, París, 23 de septiembre de 1950 en AFAv, “Correspon-
dencia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.

45	 Enrique	Muñoz	Meany	a	Jacobo	Arbenz,	Confidencial,	París,	18	de	enero	de	1951,	pág.	2	en	
AFAv, “Correspondencia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.

46 Mario Monteforte Toledo, “Guatemala 1951: isla de esperanza” en Cuadernos Americanos, Año 
x, vol. Lv, No. 1, enero-febrero de 1951, págs. 7-35 reproducido en Política y Sociedad, No. 42, 
2004, pág. 3-27.

47 Carlos Paz Tejada al Señor Teniente Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, Guatemala, 13 de diciem-
bre de 1950 en AFAv, “Correspondencia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 
1951”.

48 Jacobo Arbenz al Señor Jefe de las Fuerzas Armadas, Mayor de Ingenieros Carlos A. Paz Teja-
da, Guatemala, Dic. 14 de 1950 en AFAv, “Correspondencia del Coronel Arbenz. Desde el año 
1948 hasta el año 1951”.
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otros detalles menores, por ejemplo las fechas de cumpleaños de los principales 
Jefes	y	Oficiales.49

A los buenos deseos y mejores augurios le seguían los análisis acerca de cuál 
sería la política que emprendería durante su mandato. y al respecto las equivoca-
ciones se sucedieron.

Los funcionarios estadounidenses creían que defendía sus propios intereses, 
pues	“su	país	dependía	económica	y	militarmente	de	los	Estados	Unidos”	y	“sus	vín-
culos con los militares eran un buen augurio”. En consecuencia, parecía esperable que 
“siguiera un curso muy cerca del centro”.50 Durante la campaña, la CIA le había des-
tinado	al	candidato	un	curioso	“cumplido”	definiéndolo	como	“brillante”	y	“culto”.51 
Por	ello,	un	telegrama	enviado	por	la	misma	agencia	hacia	su	estación	en	Guatemala,	
indicaba que Arbenz, más allá de sus dichos, era “esencialmente un oportunista”.52

El embajador brasileño consideraba que si bien ha sido “electo por los parti-
dos de izquierda y de extrema izquierda, inclusive los comunistas, el Teniente Co-
ronel	J.	Arbenz	se	halla,	políticamente	hablando,	más	próximo	al	tipo	de	laborista	
inglés”.	Tan	convencido	estaba	el	diplomático	que	aventuraba	un	futuro	pacífico	
para	el	país:	“Las	recientes	elecciones	confirman	un	hecho	auspicioso:	la	democra-
cia	creó	raíces	en	Guatemala,	el	régimen	democrático	se	consolida	rápidamente	y	
es	de	esperar	que	ninguna	perturbación	venga,	de	futuro,	a	entorpecer	la	evolución	
política de este país”.53 El Agregado Militar brasileño opinaba en términos simila-
res respecto del novel presidente, aunque no preveía un futuro tan promisorio para 
la democracia guatemalteca: “el Teniente Coronel J. Arbenz es de temperamento 
moderado y espíritu reconocidamente tolerante. Dominará sin dudas la intransi-
gencia	de	sus	partidarios	extremistas.	En	ciertos	círculos	se	prevé	[…]	que	entre	
unos	y	otros	habrá	ruptura	luego	de	los	primeros	meses	de	la	nueva	administración	
y	que	[…]	Arbenz	se	verá	en	la	contingencia	o	de	renunciar	o	de	gobernar	con	el	
grupo militar, reinstaurando la dictadura en el país”.54

En	esa	línea,	Gleijeses	escribió	que	“era	blanco	y	se	había	casado	con	una	
salvadoreña	de	clase	alta.	Sobre	todo,	era	un	oficial	del	ejército.	Como	presidente,	
podría comportarse como los militares se habían comportado siempre en Guate-
mala, y controlar la plebe”.55 

49	 “Nómina	de	los	señores	Jefes	y	Oficiales	que	cumplen	años”,	Febrero	de	1950	en	AFAV,	“Co-
rrespondencia del Coronel Arbenz. Desde el año 1948 hasta el año 1951”.

50	 Nick	Cullather,	PBSUCCESS. La operación encubierta de la CIA en Guatemala 1952-1954 
(Guatemala: Avancso, 2002), pág. 17.

51 CIA, “Guatemala”, 27 de julio de 1950 citado en Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 188.
52	 “Telegram	From	the	Central	Intelligence	Agency	to	the	CIA	Station	in	[place	not	declassified]”,	

Washington,	January	22,	1952,	en	U.S.	Department	of	State,	Foreign Relations of the United 
States, 1952-1954, Guatemala	 (en	adelante,	FRUS)	 (Washington:	U.S.	Government	Printing	
Office,	2003).	pág.	8.

53 Carlos da Silveira Martins Ramos a Raul Fernandes, “Eleições presidenciais na Guatemala vic-
toria	del	Teniente	Coronel	Jacobo	Arbenz	y	Guzmán”,	Oficio	No.	294,	Guatemala,	Novembro	
14	de	1950,	págs.	4-5	en	AHI,	Legación	de	los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	
(Recebidos), Julho-Dez. de 1950.

54	 “Mes	Militar	No.	11”,	Oficio	No.	301,	Guatemala,	Novembro	30	de	1950	en	AHI,	Legación	de	
los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Julho-Dez.	1950.

55 Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 95.
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Asumió	 el	 15	 de	marzo	 de	 1951	 tras	 una	 ceremonia	 que	 el	 diplomático	
brasileño	calificó	de	“sensacional”.	La	asistencia	de	31	delegaciones	extranjeras	
comentaba por sí sola la importancia del acontecimiento, que, no parece ocioso 
recordar, constituía algo inédito en la historia del país: era la primera vez que un 
presidente electo democráticamente transmitía el mando a su sucesor que también 
había sido elegido por la ciudadanía.

La	exposición	con	motivo	de	recibir	la	cinta	presidencial	de	manos	de	su	pre-
decesor Arévalo, condensa la totalidad del programa de gobierno “arbencista”.56

Impuesto	formalmente	como	presidente	de	la	República,	comenzó	por	defi-
nir	los	tres	objetivos	básicos	de	la	administración	que	inauguraba:	“primero,	con-
vertir	a	nuestro	país	de	una	nación	dependiente	y	de	economía	semicolonial,	en	un	
país	económicamente	 independiente;	segundo,	 transformar	a	nuestra	Nación,	de	
un país atrasado y de economía predominantemente feudal, en un país capitalista 
moderno;	y	tercero,	hacer	que	esta	transformación	se	lleve	a	cabo	de	tal	manera	
que	 traiga	 consigo	 la	mayor	 elevación	posible	del	 nivel	 de	vida	de	 las	 grandes	
masas del pueblo”.

Por	 tratarse	de	un	plan	económico	“muy	amplio”,	Arbenz	advirtió	que	se	
necesitarían “grandes inversiones” de capital. Los inversores nacionales y extran-
jeros	serían	bienvenidos	y	su	colaboración	era	valorada	por	parte	del	mandatario.	
Empero,	tal	necesidad	no	sería	óbice	para	que	se	le	impusieran	condiciones.

Sería 
“…	muy	útil	la	colaboración	de	los	recursos	que	vinieran	de	otras	naciones,	siempre	
que	su	concurrencia	se	juzgara,	y	así	fuera,	como	una	cooperación	[…]	El	hombre	
de negocios no guatemalteco que tenga deseos de poner a concurso su iniciativa, 
sus fondos y su experiencia técnica para contribuir a impulsar alguna de las activi-
dades	económicas	que	nos	proponemos	promover,	que	no	amenace	con	convertir	su	
actividad	económica	en	monopolio;	que	esté	dispuesto	a	pagar	impuestos	justos	al	
Estado;	que	no	aspire	a	gozar	de	privilegios	especiales	en	materia	fiscal	[…];	que	
no	vea	con	hostilidad	a	nuestros	trabajadores	ni	muestre	incomprensión	frente	a	sus	
derechos, y que no piense más en un imposible retorno a la etapa en que nuestros 
gobiernos no eran más que mayordomos que administraban grandes intereses ex-
traños;	en	suma,	el	capitalista	extranjero	que	entienda	que	la	revolución	guatemal-
teca	ha	abierto	definitivamente	la	época	de	la	emancipación	económica	de	nuestra	
patria, puede estar seguro de que contará con utilidades legítimas y con garantías 
razonables”.

Aunque	“nuestro	movimiento	revolucionario	no	postula	la	abolición	de	la	
iniciativa	privada	[…]	tampoco	[…]	el	poder	público	puede	abstenerse	de	inter-
venir	para	orientar	la	vida	económica	de	acuerdo	con	los	intereses	generales	de	la	
sociedad”	completó.

Más	allá	que	el	Presidente	consideraba	que	la	política	económica	tenía	una	
“importancia fundamental”, ella era concebida “como un medio para realizar nues-

56 De ahora en adelante y hasta indicarse otra, la fuente de las citas es: Jacobo Arbenz, Exposición 
del Presidente de la República, ciudadano Jacobo Arbenz Guzmán, ante la opinión pública 
nacional y el Consejo Nacional de Economía, sobre su Programa de Gobierno (Guatemala: 
Tipografía Nacional, 1951).
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tra política social” pues “toda la riqueza de Guatemala no vale lo que vale la vida, 
la libertad, la dignidad, la salud y la felicidad del más humilde de sus habitantes. 
Y	que	mal	haríamos	 si	 confundiendo	 los	medios	 con	 los	fines,	 acabáramos	por	
erigir	la	estabilidad	financiera	o	la	prosperidad	económica	en	objetivos	supremos	
de	nuestra	acción	política	y	sacrificáramos	a	ellos	la	posibilidad	inmediata	de	fo-
mentar	el	bienestar	de	las	grandes	mayorías”.	Fue	entonces	cuando	se	despidió	de	
la audiencia, manifestando su “profunda fe en el porvenir”. Estaba “visiblemente 
emocionado”	escribió	el	embajador	brasileño.

No era habitual escuchar tales conceptos en América Central y bastante me-
nos probable era que ellos fueran vertidos por un militar centroamericano.

El	embajador	uruguayo	en	México	asistió	en	representación	del	gobierno	de	
ese	país	a	las	celebraciones	con	motivo	de	la	transmisión	de	mando.	En	la	oportu-
nidad, además de destacar la presencia entre los asistentes del comunista cubano 
Juan	Marinello,	el	diplomático	sudamericano	resumió	el	contenido	de	la	conversa-
ción	que	mantuvo	con	Thomas	C.	Mann,	Subsecretario	de	Estado	Auxiliar	del	De-
partamento	de	Estado.	Con	él	comentó	los	contenidos	de	los	discursos	escuchados,	
manifestándole el estadounidense que su gobierno se sentía cansado: “¿qué es lo 
que	quieren	de	nosotros?	Ya	nos	tienen	realmente	cansados	[…]	Con	petulancia	y	
verdadero	derroche	de	palabras,	vociferan	contra	el	imperialismo	yanki,	y	la	ver-
dad	desnuda	es	que	[…]	es	muy	fácil	imputarnos	a	nosotros	la	responsabilidad	de	
las	propias	dificultades.	Reconocemos	que	las	tienen	[…]	pero	antes	convendría	
que supiesen que están jugando un juego peligroso”.57

eN el GobieRNo

Si los discursos eran considerados parte de un “juego peligroso”, la realidad de los 
hechos	superaría	con	creces	tal	consideración.	Tal	como	manifestó	Díaz	Rozzotto,	
Secretario	de	 la	Presidencia	de	 la	República	durante	el	período	“arbencista”,	 el	
programa	y	la	firme	decisión	de	Arbenz	por	cumplirlo	eran	“un	hecho	y	no	un	sim-
ple slogan”.58	Ansiaba,	según	recordaba	su	esposa,	“ser	un	reformador”.	El	camino	
hacia los objetivos no fue lineal y, al menos durante el primer año de gobierno, las 
políticas implementadas fueron equilibradas.

Su	alocución	con	motivo	del	primero	de	mayo	fue	“moderada”.	Según	el	
matutino conservador La Hora, el discurso estuvo a “mil leguas” de las arengas 
que con motivo de esa fecha emitía habitualmente el ex presidente Arévalo y que 
“parecían más de un líder extremista que de un Jefe de Estado”.

Aún	no	había	impulsado	ninguna	de	sus	propuestas	cuando	apenas	iniciado	
su	gobierno,	se	hizo	evidente	el	enfrentamiento	entre	oposición	y	oficialismo.	Poco	
a	poco,	el	“anticomunismo”	se	hizo	presente	y	se	constituyó	en	un	elemento	visible	

57	 Por	el	informe	véase	Archivo	Histórico	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Uruguay	(en	
adelante,	AMREU),	Fondo	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Sección	Guatemala,	Caja	1,	
Carpeta	10,	“Año	1951.	Presidencia	de	Guatemala.	Transmisión	de	mando”.

58 Jaime Díaz Rozzotto, El Presidente Arbenz Guzmán, la gloriosa victoria y la lección de Guatema-
la (Ciudad de Guatemala: CEuR – uSAC, Documentos para la Historia, No. 2, 1995), pág. 10.
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de	 la	política	 interna,	aunque	sin	dudas	en	ello	 también	 influía	 la	 furia	“macar-
thista” y la visibilidad que pasaría pronto a adquirir el comunismo guatemalteco, 
unificado	en	torno	al	Partido	Guatemalteco	del	Trabajo	(PGT).

En un principio, el presidente se mantuvo en equidistancia respecto de los 
bandos	enfrentados,	aunque	en	mayo	de	1951	la	policía	reprimió	una	manifesta-
ción	multitudinaria	y	contraria	al	Gobierno,	que	poco	antes	había	decidido	sustituir	
a	las	“hermanas	de	caridad”	por	trabajadoras	sociales	y	maestras	en	la	atención	del	
Hospicio Nacional de Huérfanos. No le fue fácil al Gobierno contener a los ardien-
tes manifestantes anticomunistas que le censuraron por la medida. Al año siguien-
te, y con el recién inaugurado Comité Cívico Nacional —una entidad de marcada 
tendencia	conservadora—	ya	funcionando,	el	Gobierno	procuró	muy	especialmen-
te	no	polarizar	aún	más	los	ánimos.	En	consecuencia,	el	23	de	marzo	de	1952	otra	
importante	manifestación	de	sectores	anticomunistas	tuvo	lugar	y	en	la	oportuni-
dad,	la	recomendación	presidencial	a	las	fuerzas	de	izquierda	de	no	efectuar	una	
“contramarcha”	fue	acatada	y	por	esa	razón	no	se	produjeron	incidentes.	Tras	la	
marcha	se	escucharon	varios	discursos	y	uno	de	 los	estudiantes	que	emitió	uno	
de	ellos	atacando	al	Gobierno,	según	anotó	el	embajador	brasileño,	era	un	“alto 
funcionario de la ‘Radio Tropical’, empresa anexa a la famosa ‘United Fruit’”.59

En	ese	marco,	debe	sumarse	la	caótica	situación	de	las	fuerzas	revoluciona-
rias.	La	ambición	personal	de	los	líderes	partidarios	que	las	componían	hizo	que	
pocos escaparan a las rivalidades y pugnas por cargos en la burocracia estatal. Ello 
conspiró	decididamente	contra	la	unidad	revolucionaria	que	había	repetido	una	y	
otra	vez	durante	su	campaña	el	ahora	presidente	de	la	república.	Desde	el	exterior	
también	se	observaba	con	preocupación	las	continuas	escaramuzas.	El	Presidente	
“avanza	mucho	en	estudios	previos,	para	hacer	obra	bien	planificada:	electrifica-
ción,	irrigación,	muelle	de	Santo	Tomás,	carretera	del	Atlántico,	crédito	agrícola,	
silos	para	almacenamiento	de	granos”,	etc.,	pero	“la	cooperación	de	los	partidos	
[es]	muy	deficiente.	En	realidad	no	hay	partidos	políticos,	sino	camarillas	políti-
cas”	escribía	Cardoza	y	Aragón.60

En	esa	coyuntura,	el	ex	presidente	Arévalo	prefirió	no	envolverse	en	cues-
tiones	personales	y	salió	de	gira	por	América	Latina	y	Europa,	aprovechando	su	
prestigio. Necesitaba reservarse para el futuro.

Hacia	mediados	de	octubre	de	1951	se	produjo	la	unificación	de	los	trabaja-
dores	que	culminó	con	la	celebración	en	la	capital	del	país	de	un	congreso	que	contó	
con	la	presencia	de	685	delegados	nacionales.	Nacía	así	la	Confederación	General	
de	Trabajadores	de	Guatemala	(CGTG).	Arbenz	no	asistió,	haciéndose	representar	
por	el	Jefe	de	las	Fuerzas	Armadas,	mayor	Paz	Tejada,	quien	leyó	un	mensaje	en-
viado	por	el	primer	mandatario	y	donde	expresaba	su	satisfacción	por	la	unificación	
conseguida, la cual les permitiría soportar mejor los “embates del porvenir”.

59 Carlos da Silveira Martins Ramos a Raul Fernandes, “Manifestações anticomunistas”, Reser-
vado,	Oficio	No.	51,	Guatemala,	Março 26 de 1952 en AHI, Embajada de Brasil en Guatemala, 
Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Julho	de	1952.	Subrayado	en	el	original.

60	 Luis	Cardoza	y	Aragón	a	Enrique	Muñoz	Meany,	30	de	septiembre	de	1951	citada	en	Arturo	
Taracena, Arely Mendoza, Julio Pinto Soria, El placer, págs. 378-379.
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Pero el Presidente tenía proyectos y una de las preocupaciones fundamenta-
les	era	la	problemática	red	de	comunicaciones	del	país,	deficitaria	en	cuanto	a	sus	
carreteras y estrechamente ligada a la compañía “Frutera” en el caso de ferrocarril 
y	el	principal	puerto	natural.	Fue	entonces	que	para	abordar	este	tema	desplazó	a	
Paz Tejada de su lugar en las Fuerzas Armadas para nombrarlo Ministro de Co-
municaciones. Era militar especializado en ingeniería y a esas dos condiciones se 
debió	su	nombramiento.	Hasta	que	no	hagamos	la	carretera	“no	podremos	liberar-
nos” de la uFCO le dijo Arbenz. Poco se podía hacer, agrega Paz Tejada, ya que 
como él recuerda, Estados unidos no nos vendía “ni una pala”.

Contar con funcionarios capacitados no aseguraba un buen desarrollo de 
las obras que, al cabo de un tiempo prudencial, no avanzaban como el Presidente 
deseaba. una anécdota que proviene de un militar opuesto a Arbenz, ilustra con 
elocuencia la manera de trabajar y decidir del Presidente. Luego de asumir, él “me 
invitó	a	su	despacho”	y	“al	llegar	me	recibió	con	un	abrazo	y	tuvo	la	hidalguía	de	
decirme:	‘Juanote,	estamos	en	bandos	opuestos,	yo	tengo	mis	ideas	y	tú	las	tuyas;	
no por eso vamos a perder nuestra antigua amistad”. La carretera al Atlántico “no 
caminaba”	y	los	diputados	de	la	oposición,	entre	los	cuales	estaba	Aguilar	de	León,	
denunciaron	los	retrasos.	Jacobo	lo	mandó	llamar	a	su	despacho	y	el	ingeniero	fue.	
El	Presidente	le	solicitó	su	opinión,	tras	lo	cual	lo	habilitó	para	que	emprendiera	
en	su	nombre	una	gira	por	las	obras.	Tras	seis	días,	Aguilar	regresó	a	la	oficina	
presidencial con su informe, acompañado de unas 50 fotografías que revelaban la 
displicencia de los funcionarios que trabajaban en el que constituía uno de los prin-
cipales	proyectos	presidenciales.	Fue	recibido	por	Arbenz.	“No	terminó	de	verlas.	
Llamó	por	teléfono	al	director	de	Caminos	y	al	presentarse	Bernasconi	le	entregó	
las	fotografías	diciéndole:	‘¿Qué	es	esto?’	[…]	‘De	hoy	en	adelante	el	jefe	de	esos	
trabajos	es	el	ingeniero	Juan	de	Dios	Aguilar;	entréguenle	los	planos’”.61

Las	rencillas	dejarían	poca	opción	al	Presidente	que	poco	a	poco	percibió	
que si él deseaba aplicar su programa de gobierno, debería tomar distancia de las 
disputas	internas.	Se	volcó	entonces,	cada	vez	más,	a	quienes	constituían	su	grupo	
de amigos cercanos y, a la vez, gabinete privado. Ese reducido círculo estaba cons-
tituido	por	jóvenes	militantes	comunistas	del	recién	visible	PGT.	Junto	a	ellos,	el	
Presidente	trazaba	en	silencio	el	futuro	del	Gobierno	y	maduraba	la	que	definiría	
como	fruta	más	hermosa	de	la	revolución:	la	Reforma	Agraria.62

Mientras el proyecto evolucionaba, los problemas con la compañía frutera 
se	intensificaban.	Hasta	ese	momento,	ella	despedía	arbitrariamente	trabajadores	
cuando así lo deseaba; no se le revisaba la contabilidad; en sus tierras hacía valer 
su	propia	ley	y	los	aportes	al	fisco	eran	mínimos	pues	infravaloraba	el	valor	de	sus	
propiedades. No resulta desacertado opinar que conformaba un “Estado” dentro 
del Estado guatemalteco y era popularmente conocida como “el Pulpo” debido a 
sus	múltiples	actividades	conexas	a	la	extracción	del	banano.

61 “Fui compañero de Jacobo Arbenz”, Siglo Veintiuno, 12 de diciembre de 1990. [“Por el coronel 
e	ingeniero	Juan	de	Dios	Aguilar	de	León”]

62 Jim Handy, “The Most Precious Fruit of the Revolution: The Guatemalan Agrarian Reform, 
1952-54”, en Hispanic American Historical Review, 68:4 (1988) págs. 675-705.
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Ahora, la empresa se sentía azotada: a las huelgas de sus trabajadores el año 
anterior se le habían sumado condiciones climáticas adversas que devastaron una 
pequeña parte de sus plantaciones en la zona de Tiquisate. No por eso, informaba 
el embajador brasileño con ironía, la uFCO había cesado de “distribuir a sus ac-
cionistas	norteamericanos	gordos	dividendos”:	sólo	“dejó	de	ganar	lo	que	estaba	
en sus cálculos”. En medio de esos problemas y buscando sondear la actitud del 
nuevo	Gobierno,	 amenazó	 con	 retirarse	del	 país.	Aunque	usufructuaba	 las	 ven-
tajosas condiciones a que anteriormente se hizo referencia, pretendía una mayor 
comprensión,	por	lo	cual	elevó	al	Presidente	una	nota	donde	se	manifestaba	en	los	
términos	que	siguen:	“Es	necesario	[…]	que	el	Gobierno	se	comprometa	de	una	
manera clara y efectiva a no aumentar durante este período los gastos de nuestras 
explotaciones	por	medio	de	nuevas	leyes	y	actos	oficiales	y	a	no	hacer	cambios	en	
nuestros	contratos	[…]	Además	[…]	nos	debe	ayudar	a	solucionar	nuestras	difi-
cultades	en	Bananera	[…]	[y]	También	nos	debe	dar	seguridad	absoluta	de	que	las	
leyes sobre control de cambio internacionales que pueden decretarse en el futuro 
no	nos	privarán	de	nuestros	derechos	a	usar	libremente	los	dólares	que	recibamos	
en nuestro negocio de banano”.

Sus peticiones no serían leídas como la compañía deseaba. Guatemala ha-
bía cambiado y la empresa no disponía de la antigua autoridad para imponer su 
voluntad discrecional a quienes ejercían el poder político por mandato popular. El 
informe	del	embajador	brasileño	sintetizando	la	situación	cobra	entonces	especial	
significado.	Sus	palabras	carecen	de	la	intencionalidad	de	la	que	se	podría	acusar	
a un orgulloso guatemalteco defensor del gobierno de su país: “Ahora la united 
Fruit no habla más con la arrogancia de antaño ni se cree más la Señora ante la cual 
se	inclinaban	solícitos	los	dirigentes	del	país.	La	Revolución	de	Octubre	impone	
normas y reglas que obligan a respetar la soberanía nacional y al acatamiento de 
las leyes vigentes”. Más tratándose de Arbenz, un presidente “extraordinariamente 
celoso” de la soberanía nacional escribía el representante de Itamaraty. “No se 
puede	negar”	que	al	Gobierno	le	“asiste	toda	o	casi	toda	la	razón”	cuando	respon-
dió	a	 los	pedidos	y	garantías	extremadamente	onerosas	y	contemplativas	que	 la	
UFCO	le	hizo	llegar	a	Arbenz	como	condición	para	no	decir	adiós	y	marcharse	de	
Guatemala.63

la ReFoRma aGRaRia, esa “aRma PeliGRosa”
Entretanto,	 el	borrador	del	decreto	 fundamental	que	abordaría	 la	 cuestión	de	 la	
tierra avanzaba sin concesiones y el impulso al mismo provenía directamente de 
Arbenz.

El	diagnóstico	de	la	situación	económica	y	social	del	país	realizado	por	los	
funcionarios	que	integraron	la	misión	de	estudio	del	Banco	Internacional	de	Re-
construcción	y	Fomento	era	 elocuente	 en	 sus	 constataciones.	 “Es	evidente,	que	

63 Carlos da Silveira Martins Ramos a Raul Fernandes, “O governo da Guatemala e da united 
Fruit	Company”,	Oficio	No.	230,	Guatemala,	Dezembro	4	de	1951	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	
en	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	Julho-Dez.	de	1951.
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toda	mejora	material	del	nivel	de	vida	en	el	futuro	próximo,	ha	de	obtenerse	me-
diante	 el	 aumento	de	 la	 producción	 agrícola”.	Ella	 tenía	 una	 significación	muy	
importante en el país, pues las actividades derivadas de la agricultura daban ocu-
pación	al	75	%	de	la	mano	de	obra	guatemalteca.	A	ello	le	sumaba	en	su	análisis	
que “la disponibilidad de alimentos básicos per cápita es pequeñísima”. Aunque 
superficialmente,	 el	Banco	 sobrevolaba	una	de	 las	 causas:	 la	 “supervivencia	de	
métodos	anticuados	que	perpetúan	la	pobreza”.	Es	que,	proseguía	el	informe,	“mu-
chos grandes propietarios mantienen todavía la actitud tradicional del terrateniente 
absentista	que	se	contenta	con	una	vista	de	inspección	anual	a	su	finca	y	que	sólo	
se interesa en obtener una renta inmediata, por ruinosos que resulten los métodos 
de	producción	empleados”.64

Poco después se conocieron los resultados del censo que el país había levan-
tado en 1950. Los guarismos no parecían admitir “dos bibliotecas” al momento 
de	su	interpretación:	el	2,3	%	de	la	población	poseía	el	72	%	del	total	del	suelo	
mientras	que	el	76	%	de	los	guatemaltecos	ocupaban	sólo	un	9	%.65

Con ello a la vista y tomando el esquema discutido con sus asesores del PGT, 
el	Presidente	sorprendió	a	la	opinión	pública	elevando	a	consideración	del	Congre-
so	de	la	República	el	célebre	Decreto	900	o	ley	de	Reforma	Agraria.	Antes,	había	
debido	desechar	la	colaboración	de	los	técnicos	mexicanos	recomendados	por	Pa-
rra,	algo	que	constituyó	una	“experiencia	muy	desalentadora”.	Fueron	invitados	
por el gobierno guatemalteco, “lo pasaron muy bien, y no rindieron absolutamente 
nada”,	recordaba	el	Presidente	en	la	que	fuera	su	última	entrevista	publicada.66

Con	el	proyecto	hecho	realidad,	emitió	entonces	un	comunicado	radial	utili-
zando	la	cadena	nacional	en	la	noche	del	31	de	mayo	de	1952.	Según	sus	palabras,	
se	trataba	de	una	“histórica	ley”,	que	a	su	vez	era	“transcripción	fiel	de	las	convic-
ciones	por	él	expresadas	a	lo	largo	y	lo	ancho	de	todo	el	territorio	de	la	repúbli-
ca” durante la campaña electoral, recordando que ello constituía un “indeclinable 
compromiso”. “En un país pobre, de pocos recursos, en cuyo paisaje predomina el 
pantano	y	el	volcán,	las	escasas	tierras	pasibles	de	utilización	agrícola	bien	mere-
cen	una	distribución	más	ecuánime”	se	sostenía	desde	la	embajada	brasileña	luego	
de escuchar las palabras del Presidente.67

Aunque	todavía	debía	esperarse	cómo	se	aplicaría	el	texto	y	si	efectivamente	
ello tendría lugar, varios estudiosos concuerdan en que aquella noche la auténtica 
“revolución”	había	comenzado.

La reforma, “tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las 
relaciones	de	producción	que	la	originan	para	desarrollar	la	forma	de	explotación	

64	 Banco	 Internacional	de	Reconstrucción	y	Fomento,	El desarrollo económico de Guatemala. 
Resumen del informe de una misión auspiciada por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento con la colaboración del gobierno de Guatemala	(Washington	D.C.:	1951),	págs.	13,	15.

65 Guillermo Paz Cárcamo, Guatemala: reforma agraria (San José: EDuCA—FLACSO, 1986), 
pág. 249.

66	 Marta	Cehelsky,	“Habla	Arbenz.	Su	juicio	histórico	retrospectivo”	en	Alero, No. 8, septiembre-
octubre de 1974, pág. 118. [Entrevista realizada en Suiza en 1968]

67	 Carlos	da	Silveira	Martins	Ramos	a	Raul	Fernandes,	Reservado,	Oficio	No.	98,	“Reforma	Agra-
ria en Guatemala”, Guatemala, Maio 29 de 1952 en AHI, Embajada de Brasil en Guatemala, 
Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Julho	de	1952.
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y	métodos	capitalistas	de	producción	en	la	agricultura	y	preparar	el	camino	para	
la	industrialización	de	Guatemala”,	decía	el	primero	de	los	artículos	del	texto	que	
fuera aprobado por el parlamento. Sumaba a ello, en segundo lugar, la declara-
ción	de	que	de	allí	en	más	“quedan	abolidas	todas	las	formas	de	servidumbre	y	
esclavitud y por consiguiente, prohibidas las prestaciones personales gratuitas de 
los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del 
arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas, cualquiera que sea en 
la forma que subsistan”.

No	toda	la	tierra	se	vería	afectada	sino	sólo	aquellas	cuya	extensión	fuera	
mayor	 a	 270	hectáreas	 y	 que	permanecía	 ociosa	 sin	 que	 se	 planificara	 ninguna	
actividad productiva. También se incluían entre la misma categoría aquellas tierras 
que tenían entre 90 y 270 hectáreas y cuyas dos terceras partes no tuvieran acti-
vidad	agrícola	alguna.	En	caso	contrario,	esas	fincas	no	eran	susceptibles	de	ser	
repartidas. Eran también inafectables por la Ley aquellas menores a 90 hectáreas, 
cultivadas o no; las tierras de las empresas agrícolas dedicadas a cultivos técnicos, 
uso	que	debía	comprobarse	ante	el	Estado;	y	las	fincas	del	Estado.

Para	poner	en	funcionamiento	lo	previsto,	la	ley	creó	una	sencilla	estructura	
de	autoridades	en	tres	niveles:	el	Presidente	de	la	República	y	el	Consejo	Nacional	
Agrario; los Consejos Agrarios Departamentales y, en la base, los Comités Agra-
rios Locales.

Por	último,	se	preveían	otros	dos	aspectos	no	menos	esenciales.	Primero,	que	
la	tierra	sería	dada	en	usufructo	vitalicio	a	los	beneficiarios	—lo	que	evitaba	que	
los	finqueros	pudieran	comprársela	y	con	ello	recuperar	rápidamente	su	poder—;	
y	segundo,	que	la	totalidad	del	trámite	podía	completarse	en	sólo	seis	semanas.

El	propósito	implícito	del	proyecto	apuntaba	a	desmantelar	la	arcaica	estruc-
tura	rural	de	clases,	fomentando	la	creación	de	un	mercado	local	con	capacidad	
para consumir y que con dicha posibilidad, fuera capaz de sostener el crecimiento 
industrial.	El	Estado	y	la	figura	presidencial	en	última	instancia	ocupaban	un	lugar	
central	en	la	propuesta.	Se	trató,	como	bien	entendieron	los	terratenientes,	de	un	
abierto desafío al orden social tradicionalmente establecido. Era también algo in-
édito	no	sólo	para	Guatemala	sino	para	toda	la	región.

Las	raíces	profundas	del	proyecto	se	sustentaban	en	los	números	pero	en-
contraban un mejor fundamento en la historia. Sus antecedentes más antiguos pro-
venían	de	la	traumática	inserción	internacional	de	Guatemala	al	mercado	mundial	
capitalista,	hecho	que	aconteció	luego	del	establecimiento	en	el	país	de	la	primera	
dictadura liberal en 1871. Antes de ello el país exportaba grana (tintes o cochini-
lla), perdiéndose los mercados a consecuencia de que se descubrieran los tintes 
artificiales	en	Alemania.	Dicho	producto	se	cultivaba	en	pequeñas	extensiones	de	
tierra, no necesitaba mano de obra especializada como tampoco grandes inver-
siones	de	capital.	Luego	 llegó	el	café,	que	necesitaba	extensiones	más	amplias,	
abundancia de mano de obra y créditos. vale detenerse especialmente en el tema 
de	la	provisión	compulsiva	de	mano	de	obra:	a	la	expropiación	de	las	tierras	co-
munales	a	 los	 indígenas	 se	 sumó	 la	promulgación	de	una	 legislación	apropiada	
para	el	 trabajo	forzado	de	los	campesinos	—indígenas	y	ladinos—	en	las	fincas	
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de	los	nuevos	propietarios	beneficiados	por	al	dictadura	liberal.	Aquella	antigua	
reestructura	del	sistema	de	tenencia	de	la	tierra	era	la	que	se	veía	reflejada	en	las	
cifras a que había dado lugar el censo de 1950, y su carácter francamente regresivo 
imponía	una	modificación	radical	de	parte	de	un	presidente	que	hacía	de	la	justicia	
social, su principal cometido.

Más allá de los textos y de los juicios respectivos, importa señalar que aque-
llos	 guatemaltecos	 de	 entonces	 se	 sentían	 viviendo	 una	 revolución	 y	 por	 ende,	
parte de la misma. Como sin duda percibieron, aquella era la oportunidad de no 
seguir “siendo esclavos de los propietarios, de las autoridades y de todos aquellos 
que	aún	creyeran	que	estaban	en	los	tiempos	de	la	dictadura”.

La	creciente	movilización	a	que	dio	lugar	la	aplicación	de	la	Reforma	Agra-
ria atestigua claramente lo anterior. De todas formas y si bien resulta innegable el 
protagonismo que le cupo al Presidente en todo lo relacionado con el Decreto 900, 
debe subrayarse —como apunta el economista Alfredo Guerra Borges— que “si 
la	tierra	llegó	masivamente	a	manos	de	los	pobres	del	campo	fue	como	resultado	
de	su	movilización,	la	cual	en	estos	años,	por	primera	y	única	vez	en	la	historia	
nacional,	encontró	receptividad	y	comprensión	en	el	Jefe	del	Estado,	quien	estuvo	
decididamente de su parte”.68

La	reforma	penetró	en	las	zonas	rurales	más	recónditas,	entre	otros	medios,	
gracias	a	la	distribución	gratuita	de	pequeñas	“cartillas”	ilustradas,	especialmente	
diseñadas	para	abarcar	una	realidad	donde	la	alfabetización	todavía	era	esquiva.	
Esos textos diferenciaban con sencillez el “hoy” y “con la Reforma Agraria”, mos-
trando las evidentes disparidades en cuanto al trabajo, la tenencia de la tierra, el 
consumo,	la	alimentación,	etcétera.69

Como fue dicho, en la base del aparato institucional diseñado para poner en 
marcha la reforma, se crearon los Comités Agrarios Locales. En ellos, los sindica-
tos tenían la mayoría asegurada y como resultado, se ha observado que constituían 
sistemas	paralelos	al	poder	históricamente	establecido.	Se	trataba	de	una	conquista	
fundamental	pues	quienes	 tenían	el	poder	de	decisión	para	denunciar	 las	 tierras	
ociosas	y	reclamar	su	parcelación,	ahora	escapaban	al	control	de	los	finqueros	y	
demás	 autoridades	municipales.	Cuando	el	Gobierno	 cayó	 en	 junio	de	1954	ya	
había más de 3 000 comités locales.

Hubo excesos y apuros. Muchos indígenas aprovecharon la Reforma Agra-
ria para ajustar cuentas pendientes con los ladinos desde la época de la conquista. 
Los	prejuicios	eran	muchos	y,	en	buena	medida,	justificados,	pero	los	actos	de	ven-
ganza perjudicaron la marcha de la misma. Es que, como era evidente, las barreras 
habían comenzado a caer y la libertad que permitía el impulso reformista hacía 
propicios	reclamos	de	ese	tipo.	Como	han	afirmado	varios	especialistas,	parte	de	
la	fortaleza	de	la	reforma	era	también	su	debilidad:	“en	cierto	sentido,	la	coerción	

68	 Alfredo	Guerra	Borges,	“El	desarrollo	económico”	en	Edelberto	Torres-Rivas	[coordinador	ge-
neral], Historia general de Centroamérica, Tomo v, Héctor Pérez Brignoli [editor del tomo], De 
la posguerra a la crisis (Madrid: FLACSO-Sociedad Estatal quinto Centenario, 1993), pág. 66.

69	 Presidencia	de	Guatemala,	Cartilla	de	la	Reforma	Agraria.	Archivo	Histórico	del	Centro	de	In-
vestigaciones	Regionales	de	Mesoamérica	(en	adelante,	CIRMA),	Colección	familia	Taracena-
Arriola, Doc. Nro. 1321 A.
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usada	para	aplicar	la	Reforma	Agraria	se	llegó	a	aproximar	al	mismo	poder	que	la	
reforma adversaba”.70

Pese	a	los	excesos	y	radicalización	a	que	dio	lugar,	ella	fue	ampliamente	exi-
tosa.	Tras	su	promulgación	el	17	de	junio	de	1952,	siguió	un	período	de	seis	meses	
de	tensa	preparación	para	su	puesta	en	práctica.	Durante	ese	tiempo,	los	finqueros,	
la	UFCO	y	 la	 Iglesia	 católica	 intensificaron	 sus	 esfuerzos	para	provocar	miedo	
entre	la	población.	Panfletos,	volantes,	artículos	en	diarios	y	programas	radiales	
contrarrestaron el decidido impulso del Gobierno, mintiendo en torno a cuáles eran 
los objetivos de la reforma.

Iniciado	el	año	1953,	el	proceso	revolucionario	cobró	mayor	impulso	y	entre	
el	5	de	enero	de	ese	año	y	el	16	de	junio	de	1954,	el	presidente	decretó	1	002	expro-
piaciones. Ocioso sería sumar cifras, porcentajes y hectáreas pues lo trascendente 
fue que durante el mencionado lapso recibieron la tierra 100 000 familias. Equiva-
le	a	decir	que	se	beneficiaron	aproximadamente	medio	millón	de	personas	en	un	
país que tenía poco menos de tres millones y medio de personas. Se trataba de que 
habían	comenzado	a	vivir	mejor	que	antes	pues	el	Estado	los	apoyó	decididamente	
no	sólo	en	concederles	la	tierra,	sino	también	al	brindarles	tractores,	semillas,	cré-
ditos	y	capacitación	para	que	pudieran	ser	más	productivos.

Tan	rápido	y	radical	proceso	no	sólo	afectó	a	los	terratenientes	históricos.	
Arbenz	también	avanzó	sobre	 las	 tierras	ociosas	de	 la	“Frutera”	en	 las	regiones	
de	Bananera	y	Tiquisate.	En	este	caso	no	hubo	excesos	y	la	expropiación	se	ajustó	
coherentemente	a	la	ley.	Para	decretarla,	el	Gobierno	tomó	como	base	las	decla-
raciones	fiscales	de	la	misma	compañía	procediendo	a	indemnizarla	por	el	monto	
correspondiente.	Furiosa,	la	UFCO	reclamó,	afirmando	que	tales	propiedades	va-
lían casi veinte veces más. La cuantiosa diferencia se explicaba porque ella ha-
bitualmente	había	infravalorado	el	valor	de	las	mismas	para	evadirle	al	fisco	los	
pagos correspondientes.

Por	esa	razón,	no	era	un	problema	atendible	para	el	Presidente	que	curiosa-
mente	sí	debió	lidiar	con	el	éxito	de	la	ley.	Ella	marcaba	un	peligroso	precedente	
para	 sus	vecinos.	Como	escribió	un	 funcionario	de	 la	embajada	estadounidense	
a	fines	de	1953,	“Guatemala	se	ha	convertido	en	una	amenaza	creciente	para	la	
estabilidad de Honduras y El Salvador. Su reforma agraria es una poderosa arma 
propagandística; su amplio programa social de ayuda a los trabajadores y a los 
campesinos en una lucha victoriosa contra las clases altas y las grandes empresas 
extranjeras tiene un fuerte atractivo para las poblaciones de los vecinos centroame-
ricanos, donde imperan condiciones similares”.71

  

70 Greg Grandin, Panzós, pág. 105.
71 Documento citado en Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 499.
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ESTADOS uNIDOS, GuATEMALA y LA GuERRA FRÍA

la iNteRveNciÓN de estados uNidos: sus FueNtes

El peligro de contagio era cada vez más real y no debía cundir. La respuesta es-
tadounidense	 a	 la	 Revolución	Guatemalteca	 encontraba	 sus	 fundamentos	 en	 la	
ideología de su política exterior hacia América Latina. Pautada por el tradicional 
temor	al	concepto	mismo	de	“revolución”,	aferrada	en	una	profunda	ignorancia	y	
“arrogancia imperial”, cabe decir que las administraciones estadounidenses nunca 
se propusieron convivir con los gobiernos revolucionarios de Arévalo y Arbenz.

Tal actitud tampoco era novedosa. Desde su estallido en 1910 y hasta la 
finalización	del	gobierno	de	Lázaro	Cárdenas	en	1940,	la	Revolución	Mexicana	
constituyó	el	mayor	y	más	abierto	desafío	a	la	política	de	Estados	Unidos	en	la	
región.	Como	respuesta,	 los	embajadores	estadounidenses	dispersos	en	América	
Latina implementaron importantes operaciones de propaganda para desprestigiar 
la positiva imagen del régimen revolucionario mexicano.

Sin embargo, la rigidez de la guerra fría había radicalizado el ya arraigado 
sentimiento anticomunista. Más allá de que el ferviente “anticomunismo liberal” 
“no era nuevo”, “durante la guerra fría, gracias a la generosa ayuda de la propagan-
da	financiada	por	las	autoridades	norteamericanas	y	británicas”,	el	temor	hacia	el	
comunismo	adquirió	“una	nueva	dimensión	histérica”	sostiene	Eric	Hobsbawm.1

Cuando	 en	 1954	 el	 gobierno	 que	Arbenz	 presidía	 cayó,	 pocos	 fueron	 los	
que creyeron que Estados unidos no había estado involucrado en tal episodio. Tan 
pequeña	era	la	“hoja	de	parra”	con	la	cual	dicho	país	pretendió	ocultar	su	decisi-
va	participación,	que	poco	 tiempo	después	 la	misma	se	confirmó	públicamente,	
en	buena	medida	gracias	a	la	publicación	de	las	memorias	del	británico	Anthony	
Eden,	cuyo	texto	revelaba	tímidamente	la	intervención	de	Estados	Unidos	en	Gua-
temala.	Corría	el	año	1960	y	nada	se	supo	acerca	de	la	participación	de	la	Central	
Intelligence Agency (CIA), la más importante herramienta “encubierta” de la polí-
tica exterior de Estados unidos. Ella se haría visible desde su fracaso en Bahía de 

1 Eric Hobsbawm, Años interesantes. Una vida en el siglo XX (Buenos Aires: Crítica, 2003), pág. 
167.
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Cochinos	en	abril	de	1961,	cuando	una	operación	similar	a	la	que	derribó	a	Arbenz	
del poder fue implementada por la CIA para quitar del lugar a Fidel Castro.

De	todas	formas	y	aunque	fueron	publicadas	importantes	narrativas	históri-
cas	acerca	del	caso	de	Guatemala,	debió	esperarse	la	culminación	de	la	guerra	fría	
para que la agencia liberara parte de sus documentos. El proceso, en buena medida 
motivado	por	la	actitud	de	apertura	de	sus	anteriores	contendientes	en	el	conflicto	
bipolar, fue fortalecido por el entonces presidente Bill Clinton, quien por medio 
de	una	orden	ejecutiva	emitida	en	1995,	determinó	que	las	agencias	del	Gobierno	
comenzaran	a	revisar	sus	archivos	históricos	con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	in-
formación	antigua.

No	fue	sencillo	ni	lineal	el	proceso	de	divulgación	y	debieron	sortearse	es-
collos	 importantes,	 el	 primero	 y	más	 sólido	 era	 la	 eterna	 cultura	 de	 sigilo	 que	
desde siempre regía en la Agencia. Igualmente, y dos años después del decreto de 
Clinton,	la	CIA	comunicó	al	Presidente	que	tenía	unas	1	900	páginas	susceptibles	
de	ser	desclasificadas.	Ellas	se	referían	a	la	intervención	norteamericana	en	Gua-
temala	y	estaban	conservadas,	según	se	indicó,	en	260	cajas	donde	se	incluían	324	
cintas	de	casete.	El	proceso	de	liberación	de	la	que	fuera	una	de	las	operaciones	
más importantes y exitosas de la agencia mayormente conocida en la historia del 
espionaje	mundial,	había	oficialmente	comenzado.

Para	completar	la	labor	de	revisión	histórica	fue	contratado	Nick	Cullather,	
historiador	de	la	Universidad	de	Indiana.	Trabajó	con	los	archivos	referidos	a	la	
operación	PBSUCCESS	—ese	era	el	nombre	en	clave	que	se	le	había	dado	a	la	
misma	en	la	agencia—	durante	un	año.	Con	esos	registros	a	su	disposición	—se	
habían	 salvado	milagrosamente	de	 ser	destruidos—,	Cullather	 trazó	una	 impor-
tante	narrativa	histórica.	Por	tratarse	de	una	operación	históricamente	considerada	
como “modelo” de maniobra encubierta, el libro de Cullather fue impreso por la 
misma agencia con el objetivo de que sus agentes se informaran. Cuatro años más 
tarde de entregar el manuscrito a sus superiores y en medio de ese clima de aper-
tura	anteriormente	descrito,	Cullather	se	enteró	que	su	investigación	trascendería	
los ámbitos internos de la propia Agencia. una copia de ella fue depositada en los 
Archivos Nacionales de Estados unidos y dos años más tarde, en 1999, la uni-
versidad	de	Stanford	publicó	el	libro	en	inglés,	siendo	traducido	al	español	poco	
después	y	editado	en	Guatemala	por	la	Asociación	para	el	Avance	de	las	Ciencias	
Sociales (Avancso). Amén de la “apertura”, debe subrayarse un detalle no menor: 
el texto mantiene las censuras que originalmente la agencia dispuso para proteger 
información	secreta,	fuentes,	personas	etcétera.

De	visita	 en	Guatemala,	 el	 presidente	Clinton	pidió	públicamente	perdón	
por	la	intervención	de	su	país	en	1954.	Paralelamente,	otros	proyectos	de	descla-
sificación	documental	también	se	desarrollaban	en	ese	entonces.	Por	tratarse	de	un	
país	latinoamericano,	el	más	importante	fue	el	que	se	refería	a	la	participación	de	
Estados	Unidos	en	Chile,	donde	su	acción	forzó	el	final	del	régimen	también	de-
mocrático de Salvador Allende, dando comienzo con ello la dictadura de Augusto 
Pinochet.
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Pero aquellos hechos y reconocimientos colocaban sobre la mesa nuevos 
documentos	 que	 volvían	 anacrónicas	 algunas	 de	 las	 colecciones	 históricas	 que	
tradicionalmente publica el Departamento de Estado. Por ello, los eruditos cues-
tionaron	que	aún	faltaba	actualizar	la	serie	Foreign Relations of The United Sta-
tes	(FRUS)	cuyo	volumen	IV,	dedicado	a	las	Repúblicas	Americanas,	incluía	una	
sección	sobre	las	relaciones	exteriores	de	Estados	Unidos	con	Guatemala.	El	men-
cionado texto, que databa del año 1983, omitía mencionar el rol encubierto de la 
CIA en el episodio Arbenz, un hecho nada menor. En consecuencia, un grupo de 
historiadores	comenzó	en	2001	un	arduo	trabajo	para	actualizar	la	versión	de	1983.	
Tras	dos	años	de	labor,	en	mayo	de	2003,	el	equipo	tuvo	listo	para	su	edición	un	
complemento	del	antiguo	volumen	IV	el	cual	fue	lanzado	al	público	con	la	cele-
bración	de	un	seminario2 donde los más importantes estudiosos del tema disertaron 
sobre el nuevo suplemento de FRuS, que en 461 páginas agrega 287 nuevos do-
cumentos sobre Guatemala.

Aunque muy prolijo en todos sus detalles —por ejemplo, en la contextua-
lización	de	 los	 registros,	acompañados	por	sugerencias	bibliográficas—,	no	hay	
grandes	novedades.	Luego	de	explicar	 la	omisión	de	1983,3 Marc J. Susser, Di-
rector	de	la	Oficina	del	Historiador	del	Departamento	de	Estado,	escribió	que	“la 
operación	 de	 la	CIA	 en	Guatemala	 es	 un	 caso	 importante	 del	 uso	 de	 la	 acción	
encubierta llevada a cabo por la política exterior americana, y este volumen pro-
porciona	una	relación	detallada	de	esa	acción”.4	Susser	explicitó	que	estaba	“con-
vencido” de haber conseguido acceder a los documentos más relevantes de la CIA, 
agregando	que	sólo	dos	documentos	fueron	tachados	en	su	totalidad	y	otros	nueve	
tienen	varios	párrafos	en	igual	condición,	amén	de	reconocer	que	siguen	omitién-
dose varios nombres y lugares a lo largo de todo el texto.5

la oPeRaciÓN eNcubieRta de la cia y el GolPe militaR

Si bien hemos hecho referencia en varias ocasiones a que los opositores guatemal-
tecos nunca dejaron de solicitar ayuda de Estados unidos para conspirar y derribar 
tanto a Arévalo como posteriormente a Arbenz, debe decirse que sus pedidos no 
siempre fueron atendidos. En otras oportunidades, los enemigos del proceso re-
volucionario	recurrían	a	los	dictadores	vecinos	que	infestaban	la	región.	Estados	
Unidos	no	 los	desalentaba,	 temeroso	de	que	 su	participación	activa	 le	generara	
problemas desagradables en el continente, donde sus países se mostraban temero-
sos	de	que	se	colocara	en	entredicho	el	principio	de	la	“no	intervención”.	Tampoco	
la	situación	lo	había	ameritado	pues	como	potencia	global	sus	preocupaciones	más	
importantes no pasaban por Centroamérica.

2 Sobre este evento académico véase www.state.gov/r/pa/ho/19799.htm.
3	 Relacionada	con	la	actitud	esquiva	de	la	Administración	de	Ronald	Reagan,	recelosa	de	dar	a	

conocer informaciones de ese tipo cuando era promotora de varias operaciones encubiertas en 
América Central.

4 Marc J. Susser, “Preface”, en FRuS, Guatemala, pág. Iv.
5 Ídem, págs. v-vII.
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Además	de	la	oposición	interna,	quien	sí	nunca	había	dejado	de	conspirar	era	
la	UFCO.	Acostumbrada	a	tratar	con	dictadores	dóciles,	le	era	imposible	aceptar	la	
realidad	del	país	y	sus	gobernantes.	Pero	la	tirante	situación	se	hizo	especialmente	
explosiva	cuando	se	conoció	el	Decreto	900	y	el	impulso	que	le	dio	al	mismo	el	
presidente Arbenz expropiando las tierras ociosas que tenía la compañía. Aun-
que actualmente no puede sostenerse que la uFCO haya fraguado el golpe contra 
Arbenz,	tampoco	debe	desestimarse	su	participación.	Un	memorando	elevado	al	
Director de Planes de la CIA y fechado en noviembre de 1951, es decir, siete me-
ses antes de la detonante Reforma Agraria, le ponía en conocimiento del arribo 
a	Washington	de	un	intermediario	del	presidente	de	la	UFCO	con	el	objetivo	de	
hacerle saber al gobierno norteamericano que la empresa deseaba “ofrecer el uso 
de sus instalaciones y personal para asistir a la CIA en cualquier programa en el 
cual nosotros podamos contemplar combatir la amenaza del comunismo en Gua-
temala”. El funcionario, que representaba a la uFCO, sostuvo que las empresas se 
hallaban	“grandemente”	involucradas	“sobre	la	situación	en	Guatemala”.	Ante	lo	
cual	agregó	que	estaban	dispuestos	a	“ir	a	cualquier	lado	para	asistir	al	gobierno	en	
sus operaciones anticomunistas”.6

Cinco meses más tarde, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza fue re-
cibido con honores por Harry Truman en Estados unidos. Durante el curso de esa 
visita	oficial,	Somoza	indicó	que	si	le	proveyeran	de	“armas	y	dinero”,	él	mismo	
se	“encargaría”	de	quitar	a	Arbenz	del	poder.	Confiaba	en	el	guatemalteco	Castillo	
Armas para que le ayudara en la tarea, pues él había acudido en varias ocasiones al 
nicaragüense. Dijo necesitar el apoyo de El Salvador y Honduras para emprender 
misiones	 aéreas	 contra	Guatemala.	Contó	 con	el	visto	bueno	de	Truman,	quien	
encargó	a	la	CIA	un	plan	de	contingencia.	La	agencia	lo	diseñó,	dando	comienzo	
la	operación	PBFORTUNE,	rápidamente	abortada	un	mes	más	tarde.	No	resulta	
significativo	desarrollar	las	causas	de	ese	fracaso	que	antecedió	a	la	operación	que	
más tarde sería exitosa.

Sin	embargo,	en	el	marco	de	esa	operación,	la	CIA	concibió	la	posibilidad	
de asesinar al propio Arbenz y otras “piezas clave” de su gobierno ya que ello le 
permitiría	a	los	opositores	hacerse	con	el	poder	rápidamente.	Aunque	finalmente	
la	agencia	no	siguió	adelante	con	el	plan	y	los	asesinatos	selectivos	no	se	cometie-
ron, su existencia revela cuán proclive era la Agencia para implementarlos. Hoy 
sabemos	que	 la	discusión	 llegó	 a	 los	niveles	más	 altos	de	 la	 administración	de	
Truman	y	también	se	ha	revelado	que	la	CIA	confeccionó	una	lista	de	personas	
objetivo, divididas éstas en dos categorías. Las que integraban la categoría A —54 
individuos—, eran “personas de las cuales se va a deshacer por intermedio de [la] 
acción	ejecutiva”.	Mejores	destinos	le	esperaban	a	las	restantes	74	personas	que	
engrosaban	la	categoría	B:	“la	prisión	o	el	exilio”.7 un grupo fue entrenado a tales 
efectos,	se	les	enviaron	armas	y,	lo	más	relevante	en	ese	sentido,	es	la	elaboración	

6 CIA, “Memorandum To: Deputy Director, Plans”, 5 november 1951, Doc. No. 915073.
7 CIA, “Guatemalan Communist Personnel to be disponed of during Military Operations of Cal-

ligeris”, 18 September 1952, Doc. No. 135865.
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de un manual con consejos prácticos para los sicarios.8 Fue confeccionado por 
Sidney Gottlieb, un psiquiatra reclutado por la Agencia en 1951. El estilo frío y 
escalofriante	del	texto	elaborado	por	el	mencionado	médico	contiene	definiciones	
importantes.	Aunque	el	“asesinato	no	es	moralmente	justificable”,	“la	matanza	de	
un líder político cuya carrera creciente es un peligro claro a la causa de la liber-
tad puede tener un lugar necesario” escribía Gottlieb. “No se escribirán ni graba-
rán	nunca	 las	órdenes	de	asesinato.	Las	 instrucciones	y	decisiones	 involucrarán	
al	mínimo	número	de	personas.	Y	lo	ideal	es	que	impliquen	a	una	sola”	escribía	
Gottlieb.	Trazó	 también	 un	 conciso	 pero	 claro	 perfil	 acerca	 del	 “asesino”:	 “En	
asesinatos	seguros,	el	asesino	necesita	las	cualidades	del	agente	clandestino	[…]	
valeroso,	 inteligente,	 ingenioso	y	 físicamente	activo	 […]	Excepto	en	asesinatos	
terroristas, es deseable que el asesino sea transitorio en el área. El debería tener 
un	mínimo	de	contacto	con	el	resto	de	la	organización	y	sus	instrucciones	debería	
darlas	oralmente	una	persona	única.	Su	evacuación	segura	después	del	acto	es	ab-
solutamente necesaria, pero aquí nuevamente el contacto debería ser tan limitado 
como	fuera	posible…”.	Sugería	que	las	“personas	que	son	moralmente	remisas	no	
deben	intentarlo”	y	por	último,	entre	las	sugerencias	estaban	presentes	los	que	él	
entendía como medios más efectivos. El abanico de posibilidades abarcaba desde 
el	empleo	de	drogas	—“pueden	ser	muy	eficaces	[…]	si	el	asesino	se	entrena	como	
doctor”—; armas de fuego; armas directas; golpes —“deberán dirigirse a la zona 
que se encuentra debajo y detrás de la oreja y sobre la base del cráneo”—; acciden-
tes	y	bombas	explosivas,	aunque	“no	son	precisas	ni	dignas	de	confianza	y	además	
constituyen una mala propaganda”.

Truman	estaba	finalizando	su	administración	y	por	ello	hubo	un	 impasse.	
Fue	breve	y	duró	hasta	que	comenzó	el	gobierno	del	republicano	Dwight	Eisen-
hower,	quien	nombró	como	Secretario	de	Estado	a	John	Foster	Dulles	y	al	frente	
de la CIA a su hermano Allen Dulles. Ocupaban dos puestos clave y la importante 
afinidad	entre	ellos	habría	de	acelerar	la	toma	de	decisiones.	En	el	pasado	ambos	
habían tenido vínculos indirectos con la uFCO. Aunque no habían trabajado para 
ella, parecía evidente que ambos integraban un gabinete muy proclive a los buenos 
negocios.

El mesiánico anticomunismo de ambos estaba asegurado y tanto como ello, 
la ignorancia y desprecio para con América Latina. El ex embajador del Brasil en 
Washington,	Ernani	do	Amaral	Peixoto,	recordaba	en	estos	términos	los	tiempos	
de	Foster	Dulles	al	frente	de	los	asuntos	exteriores	de	su	país:	“…	entraba	a	la	sala	
de conferencias, no estrechaba la mano de ninguno, transmitía a los diplomáticos 
la	resolución	y	salía	de	la	misma	forma,	haciendo	apenas	un	gesto	con	la	cabeza	
y	 sin	 oír	 ninguna	 opinión”.9 Imbuidos de esas concepciones y temerosos de la 

8	 CIA,	“A	Study	of	Assassination”,	s/f,	Doc.	No.	135832.	Hasta	indicarse	lo	contrario,	las	próxi-
mas citas provienen de este documento.

9 Citado en Luiz Alberto Moniz Bandeira, Argentina, Brasil y Estados Unidos de la Triple Alian-
za al MERCOSUR: conflicto e integración en América del Sur (Buenos Aires: Norma, 2004), 
pág. 340.
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amistad de Arbenz con los comunistas del PGT, los hermanos Dulles convencieron 
al presidente Eisenhower de que al guatemalteco le había llegado su hora de irse.

Tiempo antes, a mediados de 1953, la CIA había implementado una opera-
ción	encubierta	en	Irán,	donde	un	carismático	líder	calvo	había	nacionalizado	una	
empresa	petrolera	británica.	El	gobierno	de	este	país	protestó	incesantemente	por	
la	medida,	aunque	sabía	que	le	asistía	poca	razón	y	su	poder	militar	no	era	sufi-
ciente	para	controlar	la	situación.	Ambas	grandes	potencias	miraban	con	atención	
pues contar con un rápido acceso a importantes reservas petroleras podía cambiar 
el	curso	de	una	futura	guerra	mundial.	Estados	Unidos	disuadió	a	que	Inglaterra	
tomara	medidas	 de	 tipo	militar	 pues	 según	 le	 hizo	 saber	 al	 gobierno	 británico,	
ello	desestabilizaría	la	región.	Fue	en	ese	marco	que	la	CIA,	con	la	ayuda	de	los	
servicios	británicos,	confeccionó	una	operación	encubierta	destinada	a	quitarle	el	
poder	al	nacionalista	Mohamed	Mossadegh.	Una	fuerte	campaña	de	prensa	inundó	
los	periódicos	locales	con	noticias	falsas	y	contribuyó	a	crear	un	clima	aún	más	
explosivo en el país. un grupo de militares disidentes y varios centenares de ma-
nifestantes reclutados por la CIA acorralaron al Primer Ministro Mossadegh en su 
propia casa, obligándolo a dimitir.

Aquel	exitoso	precedente,	sedujo	a	los	hermanos	Dulles,	que	para	fines	de	
1953	concibieron	un	plan	de	acción	encubierta	destinado	a	Guatemala.	Se	ha	es-
crito	una	profusa	 literatura	acerca	de	 la	operación	y	en	este	enfoque	se	buscará	
cotejar	 la	ya	muy	conocida	y	difundida	documentación	liberada	por	 la	CIA	con	
otros registros inéditos que provienen de diferentes acervos.

El	“Plan	General	de	Acción”	fechado	el	11	de	septiembre	de	1953	y	aproba-
do dos meses después por el presidente Eisenhower tenía dos objetivos.10 Primero 
“remover en forma encubierta la amenaza del presente gobierno de Guatemala, 
controlado por comunistas” y segundo, “instalar y sustentar, encubiertamente, un 
gobierno pro Estados unidos”.

Cinco eran los problemas básicos que explicaban la necesidad de “proceder 
sin	demora”	dando	prioridad	máxima	a	dicha	operación.	“Los	comunistas	se	han	
atrincherado fuertemente en Guatemala y el gobierno guatemalteco, y por lo tanto 
constituyen una amenaza para los intereses de Estados unidos en el Hemisferio 
Oeste”, dice el documento, que también se mostraba poco optimista respecto de la 
“oposición	no	comunista”,	a	la	que	caracterizó	como	“dispersa	y	desunida”.

Partiendo de dichos supuestos, el plan de operaciones fue diseñado para po-
nerse en práctica en seis sucesivas etapas.

La segunda de ellas, el “condicionamiento preliminar”, buscaba “crear des-
acuerdo	y	deserción	dentro	del	objetivo	[régimen]”,	desacreditarlo,	manifestar	su	
“inhabilidad”, “alentar la impaciencia entre los no comunistas” y ejercer una sos-
tenida	“presión	económica”	y	militar	completando	“acuerdos	militares	con	Nicara-
gua,	Honduras	y	El	Salvador”.	Una	siguiente	etapa,	de	“concentración”,	hacía	hin-
capié	en	la	necesidad	de	“crear	antagonismo	contra	el	régimen”,	continuar	presión	
económica	y	militar,	iniciar	acciones	diplomáticas	por	la	Organización	de	Estados	

10 CIA, “Program for PBSuCCESS”, 12 November 1953, Doc. No. 135875.
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Americanos	(OEA)	y	“acentuar	la	preparación	paramilitar”.	La	cuarta	era	consi-
derada	crítica	debiendo	aplicarse	máxima	presión	económica,	militar	y	diplomáti-
ca, acrecer la “actividad divisionista” dentro del gobierno a derribar e iniciar una 
“intensiva	campaña	de	rumores	que	estimulen	el	miedo”.	La	penúltima	incluía	un	
“sabotaje agresivo” contra los principales miembros del Gobierno, el lanzamiento 
de un “ultimátum” por parte del líder rebelde para evitar el “derramamiento de 
sangre” y, más tarde, el ingreso de los subversivos al país. Con estos victoriosos, 
la	última	se	detenía	en	la	“consolidación”	de	los	mismos:	formación	de	un	nuevo	
gobierno, reconocimiento inmediato de la OEA y ofrecimiento de ayuda por parte 
de Estados unidos.

La	acción	fue	apoyada	por	una	agresiva	“guerra	de	nervios”11 y una emisora 
de	radio	clandestina.	La	CIA	entendió	que	las	fuerzas	debían	“probar	su	fuerza”,	
programándose	“actos	específicos	de	violencia”	anteriores	al	inicio	de	la	invasión	
para mayo de 1954. Se preveían asesinatos, incendios y ataques personales contra 
gobernantes	y	sindicalistas	tendientes	a	generar	temor	y	paralizar	a	la	población.12

ya en junio, otro documento ilustra sobre la necesidad de llevar adelante un 
plan coordinado de provocaciones.13 Por lo cual, argumentando que no bastaba la 
sola	acción	militar,	un	agente	sugirió	una	serie	de	“eventos”	construidos	con	el	afán	
de	desviar	de	Estados	Unidos	la	atención	o	“por	el	contrario	proveer	justificación”	
para	una	intervención	de	su	parte	o	de	la	OEA.	Elaboró	entonces	una	“serie	compac-
ta de provocaciones” locales e internacionales que ayudarían a derrocar a Arbenz.

Creyendo	que	las	condiciones	de	Honduras	eran	manipulables	ante	el	públi-
co,	aconsejó:

“…	una	bomba	de	origen	soviético	explota	bajo	el	auto	de	Gálvez	sólo	un	minuto	
después	de	que	salió	[...]	el	virtual	asesino	arrestado	confesaría	de	que	es	miembro	
del	PGT	[...]	o	quizás	mejor	[...]	un	mítico	oficial	soviético	[con]	algunos	billetes	
de rublos [...] un pasaporte de escape soviético o polaco u otra visa comunista”; “un 
grupo de guatemaltecos es capturado en la frontera [con] Honduras, equipado con 
armas soviéticas, mapas, etc. un miembro del grupo admitirá que son scouts de una 
fuerza guatemalteca a punto de cruzar la frontera”.

Internamente,	pequeños	incidentes	serían	eficaz	complemento:
“secuestrar personas anticomunistas [...] por ejemplo la esposa y los hijos de un em-
presario norteamericano; uno podría encontrar las ropas de la mujer ensangrentadas 
en la orilla de un lago o encontrarse algunas pistas de que los asesinos son comu-
nistas,	por	ejemplo	la	inscripción	‘muerte	a	todos	los	capitalistas’	con	la	hoz	y	el	
martillo sobre la pared de la casa”; “cometer sacrilegio en una Iglesia o Cementerio 
[...]	pintando	‘la	religión	es	el	opio	para	los	pueblos’”;	“disparando	contra	una	finca	
de la uFCO o la casa de un millonario terrateniente guatemalteco, encontrando los 
restos de un cartucho de una bomba incendiaria soviética”.

11	 Que	implicó	el	uso	de	“tarjetas	de	intimidación”	repartidas	entre	los	miembros	cercanos	al	Go-
bierno	y	que	servían	como	“velada	amenaza	de	muerte”.	CIA,	“Never’s	War	Instructions”,	
9 Jun. 1954, Doc. Nro. 135892.

12 CIA, “Acts of Force Before D-Day”, 16 May 1954, Doc. No. 923358.
13 CIA, “Provocations Plans”, 1º Jun. 1954, Doc. No. 135807. En adelante y hasta indicar lo con-

trario citamos esta fuente.
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“Después	de	unos	días	como	los	de	arriba”	prosiguió,	“se	ha	creado	una	su-
ficientemente	fuerte	impresión	de	un	comienzo	de	terror	comunista”,	legitimador	
de	la	intervención.

Tan contundentes e importantes evidencias no explican por sí solas y de ma-
nera unidireccional, el conjunto de hechos que se sucedieron internamente. Para 
que el golpe de Estado programado con tanto detalle en el exterior culminara con 
éxito, otros dos aspectos deben considerarse. En primer lugar, cuán divididas es-
taban las fuerzas revolucionarias y, en segundo término, subrayar la importancia 
y	centralidad	de	la	actitud	del	Ejército	guatemalteco,	que	no	acudió	a	la	cita	para	
defender	al	país	de	la	invasión	paramilitar.

El	gobierno	arbencista	monitoreaba	el	escenario	 internacional	y	se	movió	
con	cautela	procurando	no	alterar	a	sus	vecinos.	La	situación	era	especialmente	
compleja con salvadoreños y hondureños, pues se trataba de dos países limítrofes 
con	los	que	compartía	frontera.	Fue	Carlos	Castillo	Armas	quien	terminó	siendo	
el	candidato	seleccionado	por	la	CIA.	Se	trató	de	un	descarte:	Córdova	Cerna,	un	
importante ex abogado de la uFCO era el candidato natural. Aunque sus servicios 
prestados a la “Frutera” le jugaban en contra ya que Estados unidos no deseaba 
darle argumentos de ese tipo a los guatemaltecos, estaba gravemente enfermo, 
aquejado por una enfermedad terminal.

Los movimientos de Castillo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en el vecino 
Honduras,	fueron	seguidos	con	atención	por	los	emisarios	de	Arbenz	allí	destaca-
dos.	La	documentación	consultada	en	el	archivo	histórico	de	la	cancillería	guate-
malteca así lo detalla.14	Cuando	se	publicó,	en	septiembre	de	1952,	el	“Boletín	del	
Comité	Pro-Liberación	de	Guatemala”,	reproducción	del	mismo	órgano	que	cir-
culaba por entonces en la ciudad de México, la embajada guatemalteca hizo saber 
de ello a la cancillería de forma inmediata. El teniente coronel Castillo Armas y 
Juan Pinillos habían sido los encargados de imprimir el mismo y hacerlo circular. 
“En	realidad	la	tal	publicación	no	contiene	ningún	argumento	de	peso	que	valga	
la pena contra nuestro Gobierno, pero de todos modos se presta a especulaciones 
por	las	noticias	que	contiene,	que	bien	pudieran	desorientar	a	la	opinión	pública	
de	este	país,	que	en	su	gran	mayoría	ha	visto	con	simpatía	y	admiración	nuestro	
movimiento	de	 justicia	social	y	 liberación	económica”	 informaba	el	embajador.	
El diplomático guatemalteco, presuroso de que la burocracia no hiciera llegar a 
manos	del	Presidente	tan	importante	averiguación,	garabateó	en	el	encabezado	del	
Boletín que consideraba “muy importante que el Sr. Presidente se entere personal-
mente	de	esta	publicación	y	que	de	acuerdo	con	el	Sr.	Canciller	me	den	instruccio-
nes	concretas	sobre	el	particular”.	Cuando	el	canciller	Manuel	Galich	se	enteró,	
destacó	que	se	enviaba	a	Tegucigalpa	un	“Agregado	Cultural	competente”	para	
comenzar a responder la “propaganda tendenciosa”.15

14	 Debe	hacerse	la	salvedad	de	que	los	mismos	constituyen	una	muestra	ínfima	de	la	documen-
tación	que	originalmente	se	conservaba	en	dicha	repartición.	Lamentablemente,	los	sucesivos	
gobiernos	militares	pos	revolucionarios,	destruyeron	sistemáticamente	dicha	información,	per-
maneciendo escasas carpetas referidas al período de Arévalo y Arbenz.

15 Francisco Guerra Morales a Manuel Galich, Embajada de Guatemala en Honduras, Estricta-
mente	Confidencial,	No.	845,	Tegucigalpa,	10	de	septiembre	de	1952	en	Archivo	del	Ministerio	
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Al	año	siguiente,	y	con	la	operación	paramilitar	en	marcha,	el	cónsul	guate-
malteco	en	San	Pedro	Sula,	advertía	que	la	“reacción	guatemalteca	con	el	apoyo	
indudable	de	 la	 reacción	 internacional,	 tiene	una	 libertad	 increíble	de	actuación	
en	la	República	de	Honduras	y	está	trabajando	febrilmente	para	realizar	sus	pla-
nes	criminales	[…]”.	Para	ello	necesitaban	“mercenarios”	y	en	el	informe	se	hace	
referencia	 a	 los	 lugares	 de	 reclutamiento	de	 los	mismos,	 cuya	oficina	 principal	
se hallaba precisamente en San Pedro Sula. ya por ese entonces se sabía también 
de	cuáles	eran	las	“ayudas”	con	que	los	opositores	contaban:	“La	reacción	gua-
temalteca	tiene	ayuda	económica	y	militar	de	los	Gobiernos	de	Santo	Domingo,	
Nicaragua y la united Fruit Company, y la ayuda moral indudable de El Salvador 
y	Honduras.	Cuentan	con	mucho	dinero	y	armas	suficientes”.	Por	último,	se	esta-
ba al corriente del “Transporte de armas”, en los cuales había “norteamericanos” 
implicados:	“…	en	este	mes	han	transportado,	dos	barcos	pequeños	particulares,	
alguna	cantidad	considerable	de	armas	que	[…]	son	recibidas	en	Tela	(Puerto	de	
Honduras) por el Ingeniero Tomás Ferrer (ignoro la nacionalidad de dicho señor), 
y	los	Norteamericanos	Henry	Kety	y	John	Bend”.16

Poco	servía	la	información	de	los	confiables	confidentes	que	tenía	el	embaja-
dor	guatemalteco	en	Honduras	si	éste	no	podía	confiar	en	el	Agregado	Militar	allí	
destacado y viceversa. Las disputas entre ellos se originaban en que el hecho de 
que	el	civil	desconfiaba	de	la	lealtad	del	militar,	dudando	en	compartir	con	él	sus	
hallazgos y “fuentes”. En buena medida, los contactos de Guerra Morales le habían 
permitido	obtener	 información	proveniente	de	una	de	 las	 casas	donde	moraban	
varios importantes opositores y donde éstos guardaban, entre otros pertrechos, dos 
ametralladoras con escudos de Guatemala. Se trataba de un detalle no menor pues 
su	descubrimiento	o	probable	utilización	por	parte	de	los	opositores	podía	fácil-
mente	ser	presentada	como	una	provocación	guatemalteca	en	medio	de	un	clima	
fuertemente tenso. De todas formas, el trabajo paralelo del Embajador a través 
de	sus	confidentes	y	los	documentos	que	el	Gobierno	le	compró	a	un	diplomático	
panameño que tenía copias de cartas enviadas por Castillo Armas a Somoza, le 
sirvieron para llamar a una conferencia de prensa en la mañana del 29 de enero de 
1954. Además de los implicados, y basándose en las copias de la corresponden-
cia	incautada,	el	comunicado	de	la	cancillería	guatemalteca	destacaba	que	según	
Somoza y Castillo Armas el “gobierno del Norte” los estaba apoyando. Aunque 
impreciso, no era difícil sospechar a qué gobierno se refería Guatemala.

Llegó	 entonces	 poco	 después	 la	 Décima	 Conferencia	 Interamericana	 de	
Cancilleres,	que	se	reunió	en	Caracas.	Para	dicha	instancia,	el	temario	aprobado	
un	año	antes	había	merecido	una	reciente	y	ambigua	adición	a	propuesta	del	De-
partamento	de	Estado:	“Intervención	del	Comunismo	Internacional”	en	los	asuntos	

de	Relaciones	Exteriores	 de	Guatemala	 (en	 adelante,	AMREG),	 “Comité	 Pro	Liberación	 de	
Guatemala”,	Clasificación	514.

16 “Memorándum para el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, que contiene los 
principales	puntos	expuestos	verbalmente	por	el	Cónsul	General	de	Guatemala	en	San	Pedro	
Sula,	República	de	Honduras”,	San	Pedro	Sula,	s/f,	[Dic.	1953],	folios	124-128	en	AMREG,	
Clasificación	513.
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hemisféricos. El mismo encontraba sentido en la fase de previo aislamiento inter-
nacional	previstas	por	la	CIA	como	parte	de	acción	encubierta.

Guatemala y todo el continente sabían que se dirigía a ella. Discutir en Ca-
racas sobre la marcha de la democracia guatemalteca parecía un contrasentido: en 
ese momento la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez contabilizaba 4 000 
presos políticos. varias delegaciones discutieron al más alto nivel su asistencia. 
México, Argentina, Chile, Guatemala, uruguay y Costa Rica hicieron notar su 
disgusto.	Guatemala	finalmente	decidió	concurrir	pues	necesitaría	dar	batalla	y	de-
fenderse.	Costa	Rica	se	abstuvo	y	no	envió	delegación,	aunque	su	actitud	nada	te-
nía	de	apoyo	a	Guatemala.	Se	trataba	pura	y	exclusivamente	de	aversión	por	Pérez	
Jiménez.	Estados	Unidos	concurrió	con	su	Secretario	de	Estado,	algo	poco	habi-
tual ya que tradicionalmente se enviaban funcionarios de menor jerarquía. Aquello 
también	era	demostrativo	del	 interés	que	 tenía	porque	su	moción	anticomunista	
fuera	aprobada	rápidamente.	La	premura	de	Foster	Dulles	lo	llevó	a	proponer	que	
el	quinto	punto	 fuera	 trasladado	para	discutirse	en	primer	 lugar,	 tópico	que	 sus	
pares	de	la	región	aceptaron.	Se	escucharon	fuertes	discursos	y	la	oratoria	del	can-
ciller guatemalteco fue calurosamente aplaudida y respetada. Empero, no habría 
sorpresas:	la	presión	estadounidense	fue	intensa	y	las	delegaciones	con	la	obvia	
negativa de Guatemala —México y Argentina se abstuvieron—, acompañaron la 
confusa ponencia que daba pie para que los gobiernos latinoamericanos salieran 
en	defensa	de	aquel	país	que	se	viera	“infiltrado”	por	la	acción	de	comunistas	in-
ternacionales.	Inmediatamente	después	de	ser	votada,	Dulles	siguió	fiel	a	su	estilo	
para	 con	 los	 hermanos	 latinoamericanos:	 se	 retiró	 de	 la	 sala	 de	 conferencias	 y	
poco	después	abordó	un	avión	rumbo	a	Estados	Unidos.	Otros	integrantes	del	De-
partamento de Estado quedaban en Caracas para discutir los aspectos que menos 
interesaban:	 el	 desarrollo	 económico	de	 la	 región,	 la	búsqueda	de	mercados,	 la	
cancelación	de	las	políticas	proteccionistas	que	Estados	Unidos	imponía	a	varios	
productos exportables de sus vecinos, etcétera.

Insistentes y sistemáticos fueron los esfuerzos propagandísticos desplegados 
con motivo de la conferencia por parte de la CIA en los más importantes medios 
de prensa latinoamericanos. El objetivo principal de ellos era convencer a esos 
países	de	lo	peligrosa	que	era	la	intervención	de	agentes	foráneos	en	una	región	
esencialmente democrática y donde entre otras cosas importantes, se encontraba el 
estratégico Canal de Panamá.

Guatemala,	cuya	delegación	fue	popularmente	recibida	al	retorno	a	su	país,	
había conseguido una importante victoria moral. Su digno papel pasaría a la histo-
ria,	entre	otras	cosas	porque	su	representante	le	pidió	expresamente	al	señor	Dulles	
que	definiera	con	precisión	qué	entendía	por	“comunismo	internacional”,	algo	que	
no pudo ser contestado por el orgulloso diplomático estadounidense. Más allá de 
ello,	su	aislamiento	internacional	quedó	plenamente	exhibido	y	por	ello	el	gobier-
no	de	Arbenz	entendió	que	debía	esperar	la	invasión.

Pero el Ejército, base originaria del poder del Presidente y quien debía defen-
der la soberanía del país, estaba siendo minado por una importante campaña psico-
lógica	dirigida	a	convencerlo	de	que	Arbenz	era	comunista	y	que	las	amenazas	de	
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Estados unidos iban en serio. Mientras eso sucedía, arribaba a Puerto Barrios un 
cargamento	de	armas	que	el	gobierno	guatemalteco	adquirió	tras	una	exitosa	mi-
sión	secreta	en	Checoslovaquia.	Despistada,	la	CIA	se	enteró	demasiado	tarde	y	no	
pudo hacer más que intentar sabotear las vías férreas por donde serían conducidas. 
Era un fracaso, salvo por dos elementos relevantes. Primero, se trataba de armas 
en pésimas condiciones, sobrantes de la Segunda Guerra Mundial y que incluían 
inútiles	carros	de	madera.	Segundo,	aquella	era	una	oportunidad	propagandística	
que no debía pasarse por alto. A los esfuerzos que ya tenían lugar se le sumaba un 
hecho que parecía evidente: el arribo del buque en secreto ponía en evidencia que 
Moscú	apoyaba	a	Guatemala.	Con	preocupación,	Foster	Dulles	se	ocupó	del	tema	
en	conferencia	de	prensa.	Según	dijo,	Guatemala	era	entonces	el	país	más	armado	
de	la	región	y	el	reciente	arribo	le	permitiría	dominar	militarmente	Centroamérica.	
Por	otra	parte,	aquello	parecía	permitirle	confirmar	su	teoría	conspirativa.

En medio de esas disputas se hacía cada vez más evidente que los hechos 
se	precipitaban.	Dos	fueron	las	direcciones	que	asumió	la	política	estadounidense	
del	momento.	De	un	lado,	presionar	para	la	celebración	de	una	reunión	de	con-
sulta donde se dejara latente la posibilidad de intervenir de forma colectiva en 
Guatemala procurando aislar el “foco comunista”. Por otra parte, proseguía y se 
intensificaba	en	forma	paralela	a	la	acción	diplomática,	la	invasión	paramilitar	que	
encabezaría desde Honduras Castillo Armas.

Arbenz estaba al tanto de otros pormenores que también indicaban la in-
minencia	de	la	invasión:	el	2	de	junio	su	embajador	en	Honduras	le	informó	del	
arribo	a	ese	país	de	“corresponsales	de	guerra”	de	“periódicos	norteamericanos”	
y periodistas de las revistas Time y Life.	En	 suma,	 “aviones	 sin	 identificación”	
seguían “volando todas las mañanas, siendo la hora de partida más temprano que 
de costumbre”.17

Dos	semanas	más	tarde	y	como	estaba	previsto,	desde	Honduras	penetró	en	
suelo guatemalteco Castillo Armas. Él y sus mercenarios poco avanzaron, solicita-
ban insistentemente cobertura aérea y no representaban una amenaza militar para 
el Ejército guatemalteco mejor equipado y por supuesto más numeroso.

Una	ola	de	indignación	ganó	a	importantes	sectores	de	estudiantes	y	polí-
ticos latinoamericanos. Los movimientos de defensa a Guatemala poco tiempo 
antes creados en México, uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Panamá, 
etc., ofrecieron reiteradamente su ayuda. En San José, Costa Rica, fueron “más 
de doscientos hombres” los que ofrecieron “trasladarse [a] Guatemala contra [la] 
invasión”.	La	Federación	Sindical	de	Trabajadores	de	Panamá	solicitó	de	sus	so-
cios	y	“por	escrito	ayuda	económica	para	hacer	gran	movimiento	[de]	apoyo	[a]	
Guatemala”. En la Habana, ante una visita del Embajador norteamericano, los es-
tudiantes universitarios lo saludaron con “vivas a Guatemala”. La noche del sába-
do 21 de junio, los estudiantes chilenos quemaron una “barquilla norteamericana” 

17	 Amadeo	Chinchilla	a	Guillermo	Toriello,	Informe	Confidencial	No.	505,	Tegucigalpa,	2	de	ju-
nio	de	1954	en	AMREG,	“Informes	sobre	situación	en	Honduras	(emigrados,	etc.),	mayo-junio	
de	1954,	Clasificación	513.
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en la plaza de armas de Santiago.18 En uruguay hubo manifestaciones elocuentes 
en ese mismo sentido: paros estudiantiles y de otros tantos gremios, por ejemplo, 
portuarios, calzado, profesores, etcétera.

Sería ocioso detallar la totalidad de las expresiones de entonces. E importa 
subrayar que las mismas poco podían materializar su buena voluntad en hechos 
concretos que sirvieran a la causa guatemalteca.

En	ese	clima	de	tensión	y	sabedor	que	la	minúscula	fuerza	invasora	no	supo-
nía	un	peligro	militar	alguno	para	el	país,	el	Presidente	acudió	a	las	Naciones	Uni-
das	buscando	detener	la	agresión.	Esta,	que	sufrió	en	la	instancia	uno	de	sus	peores	
reveses,	demoró	en	tratar	el	asunto	desentendiéndose	del	mismo	posteriormente	y	
declarando que debía ser el organismo regional el que debía estudiar las denuncias 
de	Guatemala.	Era	lo	que	necesitaba	la	CIA	que	culminó	ganando	aún	más	tiempo	
cuando	el	caso	pasó	a	estudiarse	con	superficialidad	por	parte	de	la	OEA,	donde	el	
poder	hegemónico	estadounidense	era	indudable.	Los	debates	parecían	intermina-
bles	y	mientras	se	demoraba	la	decisión	de	enviar	una	delegación	que	comprobara	
si se trataba de un episodio “entre guatemaltecos” o si se estaba ante un caso de 
agresión	extranjera,	Arbenz	culminó	por	comprobar	cuán	aislado	estaba	el	país.

Con	esa	evidencia,	pretendió	resistir	apelando	a	las	fuerzas	revolucionarias.	
Tras probar que en el frente de batalla los militares al mando de la tropa no opo-
nían	resistencia	al	invasor,	su	intención	fue	que	el	Ejército	repartiera	armas	a	los	
sindicatos y campesinos que sí se mostraban deseosos de defender los logros de 
la	revolución.	Las	órdenes	fueron	terminantes	pero	sus	colegas	no	las	cumplieron	
y le hicieron llegar al Presidente un cuestionario donde le interpelaban acerca de 
la	 infiltración	 comunista.	 En	 ese	marco,	 sin	 poder	 ensayar	 ninguna	 resistencia,	
Arbenz dio un paso al costado dejando en el poder a su amigo y colega también 
militar	Carlos	E.	Díaz.	Lo	hizo	contando	con	el	compromiso	de	éste	último,	quien	
prometió	“continuar	la	lucha	por	la	expulsión	de	las	tropas	invasoras	del	territorio	
nacional”. “Lo interesante era tratar de sacar lo que más se pudiera en provecho de 
la	causa	popular”	recordó	Arbenz	después.

Pese a la indudable ingenuidad con que Arbenz supuso que éste podría man-
tener	el	control	de	 la	 situación	y	no	se	perdieran	 los	 logros	de	 la	Revolución,19 
entiendo que no debe perderse de vista que el joven presidente se encontraba aba-
tido físicamente, atrapado por una “guerra de nervios” que la CIA aplicaba por 
vez	primera	en	América	Latina.	Aunque	inconstitucional,	la	decisión	era	la	única	
opción	que	tenía	de	salvar	algo	de	lo	conseguido	y	la	misma	recaía	en	un	militar	
que	suponía	fiel.	Lo	contrario	era	entregar	el	país	a	Castillo	Armas.

Numerosas	explicaciones	se	han	ensayado	para	explicar	el	final	de	la	Revo-
lución	Guatemalteca.	Ellas	han	sido	habitualmente	tan	condenatorias	del	Presidente	

18	 Varios	 cables	 cifrados	 en	AMREG,	 “Manifestaciones	 de	 apoyo	 a	Guatemala”,	Clasificación	
513.

19	 La	estima	de	Arbenz	para	con	Díaz	era	antigua.	A	fines	de	1950,	Arbenz	–al	presentarlo	a	un	
amigo	cubano-	describió	a	Díaz	como	una	“persona	plenamente	identificada	con	los	principios	
revolucionarios, compañero y amigo muy querido”. Jacobo Arbenz a Eufemio Fernández, Gua-
temala,	25	de	noviembre	de	1950,	 en	AFAV,	“Archivo	particular	y	 confidencial	del	Coronel	
Arbenz. Del año de 1948 hasta el año de 1951”.
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como escasamente comprensivas de los hechos. “Hasta los despachos de [John 
E.]	Peurifoy	muestran	mayor	 comprensión	de	 los	motivos	de	Arbenz”,	 escribió	
Gleijeses.20

Era la noche del 27 de junio de 1954 y mucho después, no dudaría en cali-
ficar	aquello	como	“una	tragedia”.	Sin	desconocer	los	aportes	historiográficos,	he	
preferido otorgar la palabra al silencioso y enigmático Arbenz basándome en dos 
entrevistas poco conocidas.21

Durante	la	conversación	sostenida	en	Praga	con	el	periodista	y	estudiante	de	
arquitectura	guatemalteco	Ronaldo	Ramírez,	 Jacobo	explicó	de	 forma	detallada	
sus	últimos	días	al	frente	de	la	presidencia	de	su	país:

“[…]	son	pocos	 los	que	conocen	exactamente	 lo	que	ocurrió.	Yo	 leí	mi	mensaje	
final,	en	el	que	dimitía	y	acusaba	al	imperialismo	de	la	agresión	a	mi	patria,	el	do-
mingo 27 de junio. Pues, bien, 4 días antes, el miércoles 23, para todos estaba claro 
que	la	situación	militar	había	sido	dominada,	la	agresión	derrotada	y	el	enemigo	se	
hallaba	en	serios	aprietos.	No	podía	ser	de	otra	manera.	Castillo	Armas	tenía	sólo	
mil 500 hombres contra todo nuestro Ejército, de más de 5 mil soldados relativa-
mente	bien	equipados.	El	 control	 absoluto	del	 aire	por	 la	 aviación	 invasora	 sólo	
constituía un estorbo.

En ese momento nos preparábamos para un cambio de frente: la batalla se daría 
ahora en el campo diplomático. Nuestras armas en este terreno eran inmejorables. 
La	formidable	movilización	más	abierta	del	Gobierno	norteamericano	en	ayuda	de	
los agresores. El jueves 24, los dirigentes obreros y sindicales me informaron de 
que algo andaba mal en el Ejército. Los jefes militares se negaban a aceptar la co-
laboración	popular	en	la	defensa	y	las	noticias	llegaba	del	frente	hacían	suponer	la	
existencia de un complot dentro de las fuerzas armadas. yo sabía que en el Ejército 
existían cuadros que no estaban de acuerdo totalmente con mi Gobierno, pero ante-
riormente, haciendo uso, no de mis atribuciones, porque el Ejército de Guatemala 
era	autónomo,	sino	de	la	confianza	del	jefe	de	las	fuerzas	armadas,	había	logrado	
desplazar	a	estos	oficiales	del	mando	de	tropas,	entregando	este	mando	a	oficiales	
de	mi	 confianza	 y	 absolutamente	 probados	 –al	menos	 eso	 creía	 yo-	 en	 acciones	
anteriores.	Estas	tropas,	al	mando	de	mis	mejores	oficiales,	eran	las	que	estaban	en	
el frente de batalla.

Quizás	el	más	grande	de	 los	errores	que	cometí,	 fue	 la	confianza	 total	que	 tenía	
en	el	Ejército	de	Guatemala	y	el	haber	transmitido	esta	confianza	al	pueblo	y	las	
organizaciones	populares.	Pero	nunca	me	 imaginé	que,	ante	un	caso	de	agresión	
extranjera, en que estaban en juego la libertad de nuestra patria, su honor y su inde-
pendencia, el Ejército podría traicionarnos”.

20 Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 475.
21 La Nación (Costa Rica), 25 de octubre de 1955, págs. 9-14 [“Jacobo Arbenz relata detalles de 

la causa de su caída del Gobierno de Guatemala”] y Bohemia (La Habana), 14 de noviembre de 
1954	[“Tiene	la	palabra	J.	Arbenz”,	por	Raúl	Roa].
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El	viernes	25,	prosiguió	el	ex	Presidente	desde	el	exilio,
“...	 esas	mismas	 tropas,	 comandadas	 por	 los	 oficiales	 de	 toda	mi	 confianza,	me	
enviaron un ultimátum desde el frente: o yo dimitía o ellos pactarían con los inva-
sores.	Esto	ponía	en	descubierto,	por	fin,	el	largo	y	‘excelente’	trabajo	realizado	en	
el	Ejército	por	el	imperialismo	norteamericano,	a	través	de	la	reacción	terrateniente	
nacional y usando directamente la Embajada de los E.E.u.u., que servía el señor 
Peurifoy	[…]	Hubo	un	largo	trabajo	de	infiltración	ideológica,	realizado	a	través	de	
las	esposas	y	familiares	de	los	militares	[…]	Inmediatamente	de	recibido	el	ultimá-
tum di orden al jefe de las fuerzas armadas, Coronel Díaz para que repartiera armas 
a	las	organizaciones	populares	y	a	los	partidos	políticos”	e	inclusive	“fueron	fijados	
los lugares y las condiciones en que se realizarían los repartos. Esto fue terminante 
de	mi	parte	[…]	Sin	embargo,	estas	órdenes	no	fueron	cumplidas	por	el	ejército.	El	
mismo	Coronel	Díaz	me	comunicó	que	ya	no	contaba	con	la	obediencia	de	los	jefes	
de las tropas y el domingo en la mañana me dijo que los jefes militares le habían en-
tregado	para	mí	un	ultimátum	definitivo	y	que	a	él	lo	habían	invitado	a	una	reunión	
que se celebraría en la Embajada de los Estados unidos esa misma mañana, en la 
que	se	negociarían	las	condiciones	de	la	traición”.

Poco	antes,	cuando	aún	estaba	en	México,	Arbenz	había	sostenido	que,
“En	rigor	de	verdad	yo	no	renuncié.	A	mí	se	me	 impuso	una	decisión	de	 las	ca-
marillas militares presionadas ferozmente por Peurifoy de entregarle el poder al 
ejército.	Yo	no	me	incliné	antes	esa	decisión.	Yo	estuve	dispuesto	a	entregarlo	a	un	
militar leal, al coronel Díaz, bajo dos condiciones: repudio de todo pacto con los 
invasores	y	la	preservación	de	la	vida	de	los	dirigentes	políticos	y	sindicales	y	de	
las	conquistas	democráticas	de	la	revolución	de	octubre.	Por	aceptarlas,	el	coronel	
Díaz	sería	derrocado	por	Peurifoy.	No	niego	que	en	la	apreciación	del	asunto	cometí	
errores	de	importancia.	Pero	lo	cierto	es	que	la	mayoría	de	la	oficialidad	del	ejército	
me	había	 traicionado,	y	si	bien	el	pueblo	 inerme	permaneció	fiel	al	gobierno,	ya	
éste	carecía	de	sus	atributos	[…]	En	lo	que	al	ejército	respecta	hay	que	distinguir	
la conducta ejemplar del coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las fuerzas armadas, 
y	de	algunos	oficiales	y	de	casi	toda	la	tropa,	del	miserable	comportamiento	de	los	
militares que se pasaron a Castillo Armas y a Peurifoy por soborno, cobardía o 
afinidad.	La	actitud	del	pueblo	no	pudo	ser	más	decidida	y	compacta.	Sin	recursos	
casi,	 se	enfrentó	valerosamente	a	 los	 invasores	en	Puerto	Barrios,	Zacapa,	Santa	
Rosa	y	Escuintla.	Los	oficiales	 traidores	se	negaron	a	proporcionarle	 los	escasos	
efectos	de	que	disponíamos.	Ya	sabe	usted	que	el	último	cargamento	de	armas	que	
llegó	a	nuestras	manos	corrió	una	odisea	y	sirvió	de	combustible	a	la	campaña	de	
prensa	que	precedió	a	la	invasión.	Se	compró	donde	se	pudo	al	cerrarnos	los	Estados	
unidos todas las puertas”.

Los errores de importancia ya mencionados habrían de constituirse en una 
pesada	y	mortificante	carga	por	los	próximos	diecisiete	años.	Arbenz	“permane-
cía recordando y recriminándose” por la renuncia, recuerda una amiga cercana 
de Jacobo y María mientras vivieran en uruguay. Sus habituales conversaciones 
durante	la	tarde	siempre	derivaban	a	los	momentos	finales	de	la	Revolución	Gua-
temalteca y él parecía “alguien que quiere volver atrás” en el tiempo. Junto al 
suicidio de su padre, aquello estaba detenido “en su cabeza”.22 Aunque los “erro-
res” e ingenuidad no encuentran sentido sino a la luz del efecto desgastante de la 

22 Entrevista con Martha valentini, Montevideo, septiembre de 2005.
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operación	encubierta,	un	inédito	testimonio	privado	escrito	por	quien	mejor	y	más	
supo conocerlo resulta altamente ilustrativo: Jacobo “era muy perfeccionista, muy 
introvertido	[…]	era	radical	en	sus	juicios	y	cuando	se	apegaba	a	una	gente,	difí-
cilmente la soltaba aun con pruebas en contra”.23

23 María vilanova, “Mi vida” en AFAv.
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LA INTERvENCIÓN y SuS EFECTOS: EL CASO uRuGuAyO

uRuGuay y la RevoluciÓN Guatemalteca

Desde sus inicios en 1944, toda la marcha del proceso revolucionario guatemalteco 
fue	seguida	con	cierta	cercanía	y	admiración	desde	el	Uruguay.	Especial	simpatía	
se tuvo para con Arévalo, cuyos vínculos con el Río de la Plata lo convertían en 
una	figura	intelectual	que	despertaba	adhesiones.	En	ello	tuvo	mucho	que	ver	la	
prédica del semanario montevideano Marcha, fundado por el economista y pe-
riodista uruguayo Carlos quijano. Había coincidido en París y Buenos Aires con 
varias personalidades guatemaltecas, entre ellas Miguel ángel Asturias, Juan José 
Arévalo	y	Luis	Cardoza	y	Aragón.	Entre	otras	razones	no	menos	importantes,	estas	
circunstancias lo llevaron a mantenerse al tanto del acontecer centroamericano.

Luego de ello, al uruguay van llegando las más importantes acciones de su 
gobierno que se inscriben dentro de una corriente nacionalista moderada: la refor-
ma	constitucional	de	1945;	el	Código	del	Trabajo	en	1947;	la	experiencia	de	fo-
mento	a	la	producción	industrial	por	parte	del	Estado;	la	cancelación	de	relaciones	
diplomáticas con la España franquista; las primeras escaramuzas con la empresa 
bananera uFCO y con el embajador de Estados unidos Richard Patterson, consti-
tuyen los primeros ejemplos.

La	elección	democrática	del	sucesor	de	Arévalo,	Jacobo	Arbenz	(1913-1971),	
a	finales	de	1950,	mereció	un	oportuno	destaque	pues,	según	Marcha,1 ello mostra-
ba el “éxito de las ideas de Arévalo y de la actitud antiimperialista de Guatemala”.2 

1 Fundado en 1939 por el economista Carlos quijano, Marcha aparecía semanalmente los días 
viernes y ha sido considerado por varios especialistas como un baluarte del pensamiento crítico 
uruguayo y latinoamericano. En palabras del historiador argentino Tulio Halperin, “había muy 
poco	en	la	producción	intelectual	uruguaya	que	no	buscara	y	encontrara	acceso	a	esa	vidriera	
que el semanario había abierto al mundo”. “una vez por semana”, prosigue el mismo autor, “Mar-
cha se constituía en el escaparate en que se desplegaban los productos de la vida cultural urugua-
ya”.	Fue	censurado	por	la	dictadura	militar	en	noviembre	1974	y	su	director	falleció	en	el	exilio	
en	junio	de	1984.	Aquella	“exitosa	prolongación”	por	más	de	tres	décadas	—siempre	a	juicio	de	
Halperin—	“significó	una	hazaña,	ya	que	no	imposible,	sí	por	lo	menos	altamente	improbable”.	
Tulio Halperin Donghi, “Apertura” en Mabel Moraña y Horacio Machín (Eds.), Marcha y Améri-
ca Latina (Pittsburg: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2003), pág. 19.

2 Marcha, 12 de enero de 1950.
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Dos meses más tarde, igual se hacía con el ascenso de aquél, hecho festejado por-
que era la “primera vez que el mando se transmite en Guatemala por vía legal”. La 
información,	acompañada	con	un	afectuoso	saludo	al	nuevo	mandatario,	implicaba	
además	un	sentido	reconocimiento	al	“gran	Presidente	saliente	[…]	incorporado	en	
forma	definitiva	a	las	grandes	figuras	de	la	democracia	americana”.3

Bajo Arbenz el programa revolucionario habría de acelerarse. La Reforma 
Agraria fue el eje principal de todo un proyecto de cambio estructural que, una vez 
detenido	por	la	invasión,	parecía	exitoso.	Aquellos	logros	concitaron	cada	vez	con	
mayor	intensidad	la	atención	de	los	sectores	de	la	izquierda	uruguaya	que	no	du-
daron	en	identificar	a	Guatemala	como	una	avanzada	de	la	lucha	por	la	soberanía	
latinoamericana.

Aún	 antes	 de	 la	Reforma	Agraria,	Marcha ya advertía que Arbenz venía 
“soportando una sorda ofensiva yanqui”, preguntándose si lograría “mantenerse 
también como Arévalo durante todo su período”.4 Días más tarde, Justicia5 denun-
ció	que	Guatemala	 se	encontraba	“amenazada	por	Wall	Street”,	 cuyas	“voraces	
ambiciones” enjuiciaban al presidente guatemalteco por estar “prisionero de los 
comunistas”,	un	tópico	atacado	por	el	comunismo	uruguayo,	para	quien	Arbenz	
era “democrático—burgués” y por ende “dista bastante de ser comunista”.6

Votada	en	el	Congreso	guatemalteco,	la	ley	agraria	fue	saludada	con	“júbilo”	
por Justicia, pues aquel era un “triunfo del pueblo de Guatemala”. Tanto como 
ello,	importa	resaltar	lo	que	significaba	para	los	comunistas	locales:	“Guatemala	
expresa	[…]	un	ejemplo	resplandeciente	de	dignidad	y	coraje”,	enseñando	“que	
es posible derrotar al imperialismo yanqui en sus mismas fauces” con una política 
“anti-imperialista, progresista y soberana”.7

Becado por la uNESCO, uno de los redactores de Marcha, el maestro uru-
guayo	Julio	Castro	permaneció	casi	dos	años	en	México.	Aquella	estadía	le	per-
mitió	seguir	de	cerca	los	acontecimientos	guatemaltecos	desde	1952.	Así,	a	finales	
de	ese	año,	Castro	publicó	en	Marcha	un	detallado	análisis	de	cómo	Arbenz	apli-
caba	con	éxito	sus	planes	contra	el	latifundio,	al	que	apuntaba	con	decisión	para	
así	“modificar	su	estructura	agraria”.8	La	expropiación	de	las	tierras	incultas	que	
mantenía	en	Guatemala	la	UFCO	promovió	una	áspera	reclamación	por	parte	de	
esta	compañía	que	además	amenazó	con	retirarse	del	país.	La	“firme	decisión”	de	
Arbenz para seguir adelante sin dilaciones, pese a las protestas internas y externas, 
mereció	también	los	aplausos	de	Marcha.9

El hecho de que la uFCO fuera secundada por el Departamento de Estado 
estadounidense	generó	sospechas	y	denuncias.	Se	dudaba	de	la	sinceridad	con	que	

3 Marcha, 16 de marzo de 1951 [“De Arévalo a Arbenz”].
4 Marcha, 7 de marzo de 1952 [“Jacobo Arbenz”].
5	 En	ese	entonces,	periódico	del	Partido	Comunista	uruguayo.	Se	publicaba	diariamente	y	luego	

de	 la	crisis	 interna	vivida	por	el	partido	en	1955	pasó	a	 llamarse	El Popular, comenzando a 
circular diariamente en febrero de 1957.

6 Justicia,	14	de	marzo	de	1952	[“Guatemala	amenazada	por	Wall	Street”].
7 Justicia, 8 de agosto 1952 [“Nuevo complot en Guatemala”].
8 Marcha,	14	de	noviembre	de	1952	[“Una	revolución	que	sigue.	Guatemala	y	el	latifundio”].
9 Marcha, 17 de abril de 1953 [“Eisenhower en la OEA”].
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desde el Partido Republicano y el gobierno del presidente Dwight Eisenhower se 
publicitaba que Arbenz y sus colaboradores más cercanos eran dirigidos por el 
“comunismo internacional”. En tales circunstancias, el más importante de los diri-
gentes	socialistas	de	Uruguay,	Emilio	Frugoni,	editorializó	que	la	actitud	de	Esta-
dos	Unidos,	preso	de	un	creciente	“fanatismo”,	constituía	un	“retroceso	[…]	hacia	
formas de diplomacia que chocan abiertamente con la sensibilidad de los pueblos 
latinoamericanos” y revelan una “mala vecindad”.10 Poco después y de manera 
simultánea, Marcha y El Sol se ocuparon cada vez con mayor insistencia del caso 
guatemalteco.	La	continuación	de	las	protestas	de	Estados	Unidos	ante	Guatemala	
daba pie para ello. Marcha	publicitó	entonces	la	enérgica	respuesta	del	embajador	
guatemalteco	en	Washington	ante	el	Departamento	de	Estado,	destacando	con	ma-
yúsculas	los	párrafos	que	denunciaban	la	intromisión	del	gobierno	estadounidense	
en un asunto interno de Guatemala.11	El	mismo	semanario	repasó	poco	después	
con más detenimiento las declaraciones del saliente presidente Harry S. Truman, 
quien	advirtió	que	la	filosofía	que	inspiraba	al	nuevo	gobierno	republicano	sería	
“ayudar a los grandes negocios”.12

Desde	filas	socialistas	se	invitó	a	los	lectores	para	concurrir	a	una	discusión	
abierta sobre el problema de Guatemala en la Casa del Pueblo de Montevideo.13 
Los resultados de la instancia y la avidez de los militantes por enterarse con más 
detalle de lo que ocurría en el país centroamericano motivaron a que, en sus edicio-
nes siguientes, El Sol irrumpiera con una serie de notas exclusivas.14 A esa altura, 
la prensa anticomunista difundía casi a diario “noticias” que apuntaban a instalar 
en el imaginario latinoamericano el grave problema del “avance comunista” en la 
región,	particularmente	en	Guatemala	y	Bolivia.	La	intensidad	de	esas	“campañas	
interesadas,	que	tienen	un	común	origen,	dirigidas	a	desacreditar	a	los	regímenes	
guatemalteco	y	boliviano”,	 llevó	a	que	Marcha	editorializara	una	posición	cada	
vez	más	definida	en	la	defensa	de	ambos	países,	“innegablemente	gratos	a	la	causa	
de	la	emancipación	de	los	pueblos	latinoamericanos”.15

“al matadeRo”: la ceNsuRa a Guatemala eN caRacas

Los	documentos	de	la	CIA	permiten	conocer	cómo	dicha	institución	desde	finales	
de	1952	comenzó	a	diseminar	un	conjunto	de	denuncias	tendientes	a	desprestigiar	
a	Arbenz.	Una	vez	 aprobada	 a	finales	 de	 1953,	 la	 acción	 encubierta	 preparó	 el	
terreno para removerlo de su gobierno sobre la base de que el Presidente estaba 
“controlado por comunistas”.16 Las evidencias indican que la campaña propagan-

10 El Sol,	5	de	mayo	de	1953	[“Lo	de	Guatemala”,	por	Espolón].	El Sol era el medio escrito del 
Partido Socialista uruguayo y se publicaba semanalmente.

11 Marcha, 4 de septiembre de 1953 [“Otro ejemplo entre mil”].
12 Marcha, 12 de septiembre de 1953 [“Ellos y nosotros”].
13 El Sol, 9 de septiembre de 1953 [“”].
14 El Sol, 16 de septiembre de 1953 [“El imperialismo contra Guatemala”]; 30 de septiembre de 

1953 [“Es justicia”] y 7 de octubre de 1953 [“Guatemala, un experimento y una enseñanza”].
15 Marcha, 30 de octubre de 1953 [“Guatemala y Bolivia”].
16 CIA, “Guatemala – General Plan of Action”, Doc. No. 135875, 12 November 1953.
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dística	adquirió	de	allí	en	más	un	carácter	sistemático	y	creció	considerablemente	
el	número	de	artículos	y	la	intensidad	de	las	denuncias.

Como	estaba	previsto	en	la	tercera	etapa	del	plan	de	la	operación	de	la	CIA,	
aplicar fuertes “presiones diplomáticas” a través de la OEA constituía un punto 
importante,	 pues	 añadía	 un	 elemento	más	 a	 la	 denominada	 “concentración”	 de	
fuerzas	contra	el	objetivo.	Fue	con	ese	objetivo	preciso	que	Estados	Unidos	arribó	
a la Décima Conferencia Interamericana de Cancilleres a reunirse en Caracas en 
marzo de 1954.

Los ecos de esa campaña hicieron reaccionar en uruguay a los sectores de 
izquierda. Con lo que eran sus escasos medios, socialistas, terceristas17 y comu-
nistas, acompañados por los estudiantes universitarios, trataron de contraponerse 
ante lo que era una inusitada avalancha de denuncias contra Guatemala. Marcha, 
cuya postura militante declaraba desde siempre su disgusto por el panamerica-
nismo	“creado	y	dirigido	por	Washington”,	 se	 refirió	 al	 lugar	de	 reunión	 como	
el “escenario ensangrentado de Caracas” considerando que sus temas eran una 
“farsa”.18 En ese momento venezuela estaba bajo la dictadura del coronel Marcos 
Pérez Jiménez, quien mantenía amordazada a la prensa y en las cárceles a 6 000 
presos políticos.19

En	función	de	ello,	 los	sectores	de	 izquierda	se	plegaron	a	 la	 idea	de	que	
Uruguay	 saboteara	 la	 instancia	 no	 enviando	 delegación.	 Los	 socialistas	 fueron	
contundentes:	“no	debe	irse	a	Caracas”,	declaró	El Sol, pues “el asesinato político 
está	oficializado	en	el	país	en	el	cual	se	reunirá	la	OEA”	titulaba	en	enero.20 La 
presión	de	la	oposición	izquierdista,	 la	negativa	de	Costa	Rica	a	concurrir	y	los	
sugestivos recortes al temario defendido por uruguay pusieron a este gobierno en 
una	difícil	disyuntiva.	De	todas	formas,	y	pese	al	desagrado	público	emitido	por	el	
embajador uruguayo en Estados unidos, José Mora Otero, el gobierno colegiado 
resolvió	por	unanimidad	enviar	representantes.21

Ante	tal	decisión,	El Sol	opinó	que	los	socialistas	uruguayos	tenían	“sobra-
das	razones	para	entender	que	[…]	el	capitalismo	yanqui	maneja	el	caso	Guatema-
la	con	el	prejuicio	y	la	cólera	que	les	hace	ver	como	entregado	al	comunismo	todo	
gobierno que adopte disposiciones contrarias a los intereses” de la “united Fruit 
Company”.22

17	 Hacemos	referencia	a	la	denominada	“tercera	posición”	—en	materia	de	política	internacional	
en el contexto de la guerra fría—, a la que se había plegado el semanario Marcha desde que la 
misma	comenzara	a	oficializarse	a	escala	mundial	luego	del	célebre	discurso	de	Henry	A.	Walla-
ce	(1888–1965)	en	el	Madison	Square	Garden	de	Nueva	York	en	septiembre	de	1946.	Existe	una	
amplia	literatura	sobre	el	punto,	para	una	reciente	y	precisa	aclaración	sobre	los	alcances	de	la	
misma,	véase	Yamandú	Acosta,	“Arturo	Ardao:	la	inteligencia	filosófica	y	el	discernimiento	del	
tercerismo en Marcha”, en Mabel Moraña y Horacio Machín (Eds.) Marcha, págs. 123–161.

18 Marcha, 12 de junio de 1953 [“La Conferencia de Caracas”].
19 El País, 1 de marzo de 1954.
20 El Sol, 27 de enero de 1954 [“No debe irse a Caracas”].
21	 Archivo	General	de	la	Nación	–	Uruguay	(AGN-Uy),	Actas del Consejo Nacional de Gobierno 

de Uruguay,	Tomo	XXII,	Acta	396,	sesión	del	17	de	febrero	de	1954,	“Concurrencia	a	 la	X	
Conferencia Interamericana”.

22 El Sol, 24 de febrero de 1954 [“El uruguay en Caracas”].
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Las	delegaciones	latinoamericanas	deseosas	de	discutir	temas	económicos	
no se vieron correspondidas por su socio mayor. Estados unidos había concu-
rrido	a	Caracas	con	un	objetivo	político	inmediato	y	la	nada	disimulada	presión	
del	Secretario	de	Estado	John	Foster	Dulles	para	que	la	resolución	anticomunista	
fuera	votada	rápidamente	mereció	críticas	en	 los	círculos	de	 izquierda.23 Con el 
voto contrario de Guatemala y las abstenciones de Argentina24 y México, los de-
legados	censuraron,	sin	nombrar	casos	específicos,	las	actividades	de	un	ambiguo	
“comunismo internacional” en el continente americano, lo cual podía poner en 
marcha el mecanismo de defensa recíproca aprobado en Río de Janeiro en 1947. 
Para	conseguir	aquello,	como	evidencia	un	incisivo	estudio	reciente,	la	delegación	
estadounidense	aplicó	entonces	una	desesperada	estrategia	de	compra	de	votos.25

Ante	 los	resultados	de	Caracas,	el	socialismo	emitió	un	duro	comunicado	
criticando la “psicosis continental” creada por Estados unidos.26 Tras advertir que 
“Guatemala está sola”, Marcha	dedicó	un	espacio	a	repasar	los	últimos	años	de	
su	 historia,	 subrayando	 que	 debía	mirarse	 con	más	 atención	 el	 ejemplo	 de	Ar-
benz, “un hombre fuerte, joven y sobre todo audaz”, representante del “más enér-
gico movimiento popular latinoamericano”.27	Mientras,	los	comunistas	calificaron	
como	una	“infamia”	lo	sucedido	en	Venezuela,	invitando	a	unificarse	a	“todos	los	
compatriotas” en torno a la causa guatemalteca.28

“uNa RáFaGa de ameRicaNismo”: la visita de aRévalo a moNtevideo

Pese	a	los	vivos	aplausos	concitados	por	la	delegación	guatemalteca	en	Caracas,	su	
país	había	quedado	aislado.	La	invasión	parecía	inminente	y	como	consecuencia	
Arbenz	compró	en	Checoslovaquia	un	cargamento	de	armas.	A	raíz	de	ese	episo-
dio, las denuncias contra Guatemala continuaron creciendo. Al avistamiento de 
“submarinos	soviéticos”	en	las	costas	caribeñas	se	sumó	el	“descubrimiento”	por	
parte de Anastasio Somoza de un presunto “complot” para asesinarle, hecho que 
dio	pie	para	una	dudosa	captura	de	armas	de	“fabricación	rusa”	cerca	de	una	de	las	
fincas	del	dictador	nicaragüense.29

23	 El	ex	embajador	del	Brasil	en	Washington,	Ernani	do	Amaral	Peixoto,	recordaba	en	estos	tér-
minos	los	tiempos	de	Foster	Dulles	al	frente	de	los	asuntos	exteriores	de	su	país:	“[…]	entraba	
a la sala de conferencias, no estrechaba la mano de ninguno, transmitía a los diplomáticos la 
resolución	y	salía	de	la	misma	forma,	haciendo	apenas	un	gesto	con	la	cabeza	y	sin	oír	ninguna	
opinión”.	Citado	en	Luiz	Alberto	Moniz	Bandeira,	Argentina, Brasil, pág. 340.

24	 Un	detallado	análisis	de	la	posición	Argentina	es	Leandro	Morgenfeld,	“El	inicio	de	la	Guerra	
Fría y el sistema interamericano: Argentina frente a Estados unidos en la conferencia de Cara-
cas de 1954”, en Contemporánea, No. 1, 2010.

25 Max P. Friedman, “Fracas in Caracas: Latin American Diplomatic Resistance to united States 
Intervention in Guatemala in 1954”, en Diplomacy & Statecraft, 21:4 (2010).

26 El Sol, 17 de marzo de 1954 [“uruguay debe retirarse de Caracas”].
27 Marcha,	12	de	marzo	de	1954	[“La	farsa	continúa”]	y	5	de	febrero	de	1954.
28 Justicia,	15	de	abril	de	1954	[“Un	taparrabos	que	no	logrará	cubrir	la	infamia	de	la	actuación	de	

los delegados uruguayos en Caracas”].
29	 CIA,	“KUGOWN-PBSUCCESS.	Soviet	Submarine	Operation”,	Doc.	No.	916667,	7	April	1954	

y “Telegram From Operation PBSuCCESS Headquarters in Florida to the Central Intelligence 
Agency”, 19 February 19 1954 en FRuS, Guatemala,	págs.	196-197.	Consúltese	también	Knut	
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Con	ese	clima,	el	ex	presidente	Arévalo	llegó	a	visitar	Montevideo,	buscan-
do	impedir	que	esta	capital	oficiara	de	sede	de	una	reunión	de	consulta	que	podría	
destinarse	a	intervenir	en	Guatemala.	En	la	memoria	de	toda	una	generación,	la	
presencia	del	profesor	universitario	guatemalteco	dejó	una	huella	imborrable.	Las	
muestras	de	simpatía	fueron	repetidas.	Y,	en	un	momento	de	fragmentación	ideo-
lógica	entre	los	sectores	de	la	izquierda	uruguaya,	el	prestigio	del	ex	Mandatario	
sirvió	para	congregar	con	inusitada	unanimidad	de	criterio	a	socialistas,	comunis-
tas	y	terceristas.	Debido	a	ese	poder	de	convocatoria,	la	estación	local	de	la	CIA	
montó	un	vasto	operativo	de	prensa.

Desde Marcha,	Arturo	Ardao	 se	 encargó	 de	 recibirlo	 con	 unos	 “rápidos	
apuntes” que demostraban que conocía muy bien la obra de Arévalo, “en estos 
momentos un símbolo y una bandera de una gran causa latinoamericana”.30 Jus-
ticia no	pasó	por	alto	su	arribo,	dando	una	amplia	cobertura	a	toda	su	estadía.	El	
“grato huésped” e “ilustre americano” merecía, para los comunistas uruguayos, el 
respeto y la “ardiente solidaridad” de las “masas”.31 No menos elocuentes fueron 
los	socialistas	al	informar	e	invitar	al	público	a	concurrir	al	Paraninfo	de	la	Uni-
versidad para escuchar al “destacado intelectual”, “emisario” de una Guatemala 
“abanderada [...] de las naciones hispanoamericanas”.32

El cine Astor y el recinto universitario se vieron desbordados por la nume-
rosa	presencia	de	un	público	ávido	por	escucharlo.	Las	butacas	no	alcanzaron	y	
en las fotografías publicadas por El Debate, Justicia y El Sol se ve a un nada des-
preciable	número	de	espectadores	de	pie.	En	el	estrado	donde	disertó,	Arévalo	fue	
acompañado	por	destacadas	personalidades	públicas	 representantes	de	 todos	 los	
partidos	políticos	de	Uruguay.	Tras	dos	horas,	el	ex	presidente	guatemalteco	cerró	
su oratoria. El hotel donde se alojaba estaba relativamente cercano, por lo que, es-
pontáneamente,	un	grupo	de	jóvenes	emprendió	el	camino	a	pie	junto	al	visitante	
por	la	18	de	julio.	Luego	de	los	actos	públicos,	Arévalo	se	hizo	merecedor	de	un	
“cóctel”	en	su	honor	por	parte	del	recién	creado	“Movimiento	de	Defensa	a	Guate-
mala”. En el hotel donde permanecía, cronistas del Partido Socialista tuvieron un 
mano	a	mano	con	Arévalo,	quien	no	ocultó	“una	gran	simpatía	por	EL	SOL” y “ad-
miración	por	el	Dr.	Frugoni,	a	quien	le	pido	que	salude	en	mi	nombre”. Además, 
Arévalo	suplicó	que	“le	diga	que	su	libro	‘Las	tres	dimensiones	de	la	democracia’	
me ha sido sumamente ilustrativo”.33

Marcha	publicó	las	versiones	taquigráficas	de	las	dos	conferencias	pronun-
ciadas por Arévalo mientras que El Sol dio a conocer la primera de ellas.34

Walter,	El régimen de Anastasio Somoza, 1936-1956 (Managua: Instituto de Historia de Nicara-
gua y Centroamérica, 2004), pág. 365.

30 Marcha, 11 de junio de 1954 [“Arévalo, pensador y educador”] y 25 de junio de 1954 [Suple-
mento Aniversario].

31 Justicia,	7	de	junio	de	1954	[“¡Se	trama	utilizar	Montevideo	para	planear	la	agresión	a	Guate-
mala!”].

32 El Sol, 9 de junio 1954 [“Perturbaciones en América”].
33 El Sol, 23 de junio de 1954 [“La guerra civil en Centroamérica”].
34 Marcha, 11 de junio de 1954 [“Arévalo, pensador y educador”] y 18 de junio de 1954 [“Toda la 

verdad sobre Guatemala”]; y El Sol, 16 de junio de 1954 [“una ráfaga de americanismo”].
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Al cabo de aquella intensa semana, “una ráfaga de americanismo”35 impreg-
nó	a	la	opinión	pública	local	obligando	a	que	el	gobierno	uruguayo	modificara	su	
posición	inicial	respecto	a	la	reunión	de	consulta.	Además	de	dar	la	razón	a	Aré-
valo en su visita a Montevideo, la marcha atrás adoptada por el gobierno parece 
revelar cuán trabajoso era para este país equilibrar una conducta tradicionalmente 
amistosa hacia Estados unidos sin herir ostensiblemente la sensibilidad de la opi-
nión	pública	local	durante	un	año	en	que,	como	ese	de	1954,	se	celebrarían	elec-
ciones nacionales.

Al momento de tratar el tema y en una muestra más de lo espinoso que le 
resultaba,	el	Consejo	Nacional	de	Gobierno	deliberó	en	sesión	secreta.	Un	docu-
mento	“confidencial	y	reservado”	entre	los	materiales	del	doctor	José	Mora	Otero	
—embajador uruguayo en Estados unidos y casi con toda seguridad su autor—, 
sin	duda	influyó	en	la	decisión	final.	En	él	se	recomendaba	que	Uruguay	acom-
pañase	 la	 posición	 estadounidense	 por	 dos	 elementos	 fundamentales.	 Primero,	
porque	la	“cooperación	de	Estados	Unidos”	era	vital	“para	nuestra	seguridad”.	Y	
segundo,	porque	de	no	ser	así	existía	la	firme	posibilidad	de	que	Estados	Unidos	
tomara	una	decisión	unilateral	omitiendo	sus	compromisos	panamericanos.	“Por	
mi parte, a mí me preocupa mucho la posibilidad de que Estados unidos llegara a 
abandonar	sus	compromisos	de	consulta	en	último	término.	No	debemos	olvidar	
que	 la	opinión	pública	en	Estados	Unidos	atraviesa	por	momentos	críticos	 […]	
[y]	a	ello	se	agrega	que	el	partido	republicano	en	el	poder	tiene	una	orientación	
con inclinaciones evidentemente hacia las viejas épocas de la Doctrina Monroe”, 
concluye el memorándum.36	Así,	la	cancillería	le	hizo	saber	a	la	misión	uruguaya	
acreditada	 en	 Estados	Unidos	 que	 no	 convenía	 arriesgar	 posiciones	 en	 público	
“sin previa consulta” a Montevideo ya que nuestro “gobierno deb[ía] atender [a 
la]	opinión	pública	que	parecería	que	simpatiza	con	Guatemala[,]	ya	han	tomado	
esa	postura	diarios	Acción,	Marcha,	[El]	Debate	como	asimismo	federaciones	[de]	
estudiantes”.37

Un	documento	de	la	CIA	refuerza	la	hipótesis	de	que	las	sugerencias	con-
tenidas en el memorándum citado pertenecerían a Mora Otero. Resumiendo los 
resultados obtenidos por Estados unidos en la Conferencia de Caracas, la agencia 
dijo saber que “el voto uruguayo fue obtenido” luego de “señalar[le] informalmen-
te	al	presidente	de	la	delegación	[Mora	Otero]	que	el	apoyo	que	podían	esperar	de	
Estados	Unidos	en	caso	de	[una]	agresión	Argentina	dependía	en	gran	medida	de	
la	posición	anticomunista	[uruguaya]	[…]	en	la	conferencia”.38

35	 La	expresión	fue	de	Frugoni.	El Sol, 16 de junio de 1954 [“una ráfaga de americanismo”].
36 El registro al que hacemos referencia es una copia de una carta personal remitida al ex canciller 

y ex embajador uruguayo ante Estados unidos doctor Alberto Domínguez Cámpora. AMREu, 
Fondo: Legaciones y Embajadas, Embajada de uruguay en los Estados unidos, Caja 52, Carpe-
ta 32, Cable B4233, 7 de junio de 1954.

37	 AMREU,	Fondo:	Legaciones	y	Embajadas,	Sección:	Embajada	de	Uruguay	en	los	Estados	Uni-
dos, Caja 52, Carpeta 32, Cable B4236, 10 de junio de 1954.

38 CIA, “Report by Mr. (Deleted) on OAS Conference”, Doc. No. 135896, 29 March 1954. Sobre 
las	conflictivas	relaciones	bilaterales	entre	Uruguay	y	Argentina	en	el	marco	de	la	política	he-
misférica	de	Estados	Unidos	hacia	la	región	durante	el	decenio	peronista,	Juan	Oddone,	Vecinos 
en discordia. Argentina, Uruguay y la política hemisférica de los Estados Unidos. Selección de 
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“Guatemala está sola”: la solidaRidad coN el País iNvadido

Al mando de un pequeño grupo mercenario y procedente de la frontera con Hon-
duras,	Carlos	Castillo	Armas	se	adentró	en	territorio	guatemalteco	para	“liberar”	al	
país	del	comunismo.	Como	se	comentó	en	el	capítulo	anterior,	una	sostenida	y	bien	
planificada	campaña	de	rumores	generó	temor	entre	la	población	y	descontroló	al	
Gobierno.

Si	bien	la	agresión	armada	a	Guatemala	era	esperable,	los	izquierdistas	uru-
guayos	reaccionaron	con	dolor	e	impotencia.	La	CIA	tenía	previsto	que	la	invasión	
fuera	 acreditada	 a	Estados	Unidos.	 Por	 ello,	 una	 evidente	 acción	 de	 propagan-
da	apuntó	a	presentar	aquellos	episodios	como	algo	interno	entre	guatemaltecos.	
Contra	esa	línea	de	interpretación,	los	voceros	de	la	izquierda	buscaron	llegar	a	
lo que Marcha	definió	como	el	“corazón	del	asunto”:	la	UFCO.39 A su entender, 
allí	estaba	 la	explicación.	El Sol venía insistiendo desde tiempo antes en que la 
compañía bananera mentía “buscando causar los mayores trastornos de orden po-
lítico,	 económico	y	 social,	 recurriendo	 […]	a	 todos	 los	órdenes	de	 acción	y	de	
intervención”.40 Durante el crítico mes de junio, Justicia	publicó	a	diario	peque-
ños fragmentos del escritor costarricense Carlos Luis Fallas. Su “notable” nove-
la	—decía	el	periódico—,	adquiría	en	ese	momento	mayor	valor	porque	narraba	
“la vida en las factorías de la united Fruit, el monopolio estadounidense que hoy 
amenaza la independencia de Guatemala”.41	Con	esa	interpretación,	uno	de	los	im-
portantes	dirigentes	comunistas,	Alberto	Suárez,	brindó	una	conferencia	sobre	“la	
frutera”,	según	su	opinión,	“gestora”	de	la	“agresión”	contra	Guatemala.42

Publicado diariamente, Justicia pudo cubrir paso a paso las noticias acaeci-
das en Guatemala. “Bandas fascistas equipadas por EEuu atacan a Guatemala” 
fue	su	titular	principal	del	día	posterior	al	inicio	de	la	invasión.	En	ese	ejemplar,	el	
editorial	lamentó	lo	sucedido,	advirtiendo	que	“los	agresores	imperialistas	no	po-
drán cumplir fácilmente sus objetivos” pues “la actitud combativa de los obreros, 
los campesinos y todo el pueblo de Guatemala” servirá para “repeler y aplastar 
la	 inicua	agresión”.43	De	allí	en	más	y	con	su	habitual	 lenguaje	el	periódico	no	
cesó	en	denunciar	al	“imperialismo	yanqui”.	De	todas	formas,	cabe	destacar	que	
otra buena parte de su prédica estuvo dirigida a valorar las expresiones de solida-
ridad surgidas en uruguay: manifestaciones de alumnos secundarios, proclamas 
de intelectuales y profesores, marchas de universitarios, paralizaciones decretadas 
por	diferentes	sindicatos,	entre	ellos	el	puerto,	el	transporte,	los	metalúrgicos,	el	
calzado,	etc.	El	diputado	del	sector,	Rodney	Arismendi,	encabezó	varios	actos	de	

documentos. 1945-1955	(Montevideo:	Facultad	de	Humanidades	y	Ciencias	de	la	Educación,	
Departamento de Historia Americana, 2003), especialmente	 el	 documento	 número	 28,	 págs.	
159-165.

39 Marcha, 9 de julio de 1954 [“Carácter de la reforma agraria guatemalteca”] y 23 de julio de 
1954 [“El drama de Guatemala, por Alfredo Palacios”].

40 El Sol, 23 de junio de 1954 [“La guerra civil en Centroamérica”].
41 Justicia, 22 al 30 de junio de 1954 [“A la sombra del banano”, por Carlos Luis Fallas].
42 Justicia, 23 de junio de 1954 [“La Conferencia de A. Suárez sobre Guatemala”].
43 Justicia, 20 de junio de 1954 [“Bandas fascistas equipadas por EEuu atacan a Guatemala”].
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solidaridad	con	el	país	centroamericano,	difundiendo	también	su	opinión	en	noti-
cias emitidas a través de la emisora de radio Cx 30.44

Por	su	condición	de	semanarios,	Marcha y El Sol reaccionaron más tarde.
Pese a reunirse inmediatamente después de ser conocidos los sucesos, los 

socialistas	se	expresaron	el	23	de	junio:	“Criminal	agresión	a	Guatemala”.	Debajo	
y al centro de esa primera plana, una foto de Arbenz, con quien el socialismo uru-
guayo	parecía	identificarse	pues	veía	en	su	figura	al	“símbolo	de	la	América	que	
se libera”. Como era costumbre, el editorial principal de Frugoni suscribía que el 
“espíritu	público	continental”	se	veía	conmovido	por	un	“inicuo	atropello	de	 la	
fuerza	contra	el	derecho	de	libre	determinación	de	los	pueblos”.	Nuevamente,	no	
olvidó	denunciar	a	quien	veía	como	el	“decisivo	móvil	central”	de	toda	la	manio-
bra: la uFCO.45

una vez más, lo de Marcha fue	expresión	de	inteligencia.	Sin	dejar	a	un	lado	
su	dolor	por	el	“tan	vergonzoso	como	luctuoso	episodio”,	la	agudeza	y	fina	mirada	
para	interpretar	los	hechos	quedó	expuesta	en	su	editorial	del	2	de	julio.	El	mismo	
profundizó	en	la	“inoperancia	y	farsa	de	los	organismos	internacionales”	—Nacio-
nes unidas y OEA— ante los insistentes reclamos del país agredido.

Dos numerosas manifestaciones callejeras tuvieron lugar en Montevideo 
el	22	y	29	de	junio.	En	la	primera,	convocada	por	la	Federación	de	Estudiantes	
Universitarios	de	Uruguay	(FEUU),	el	acto	culminó	con	desórdenes	y	la	policía	
“sableó”	al	estudiantado.	Mientras	ella	tenía	lugar,	la	Cámara	de	Representantes	
—donde	los	izquierdistas	tenían	escasa	representación	y	peso—46	aprobó	una	mo-
ción	condenando	“la	agresión	contra	Guatemala”,	lo	cual,	a	juicio	de	los	diputados,	
“significa	el	desconocimiento	del	derecho	de	su	pueblo	a	determinar	 libremente	
su destino”.47	Tres	días	más	tarde,	un	edil	comunista	presentó	en	la	Junta	Depar-
tamental de Montevideo —donde también los sectores de izquierda estaban en 
franca	minoría—	una	declaración	de	“enérgica	protesta”	frente	“a	la	intervención	
extranjera”	contra	Guatemala	y	la	misma	también	consiguió	aprobarse.48 

Con el paso al costado de Arbenz y el ascenso al poder de Castillo Armas, el 
elocuente	balance	anual	hecho	por	el	gobierno	uruguayo	demostró	que	no	sólo	la	
izquierda opositora había sentido el golpe: “la negativa del Consejo de Seguridad 
a considerar una solicitud [de ayuda como la de Guatemala,] constituye una viola-
ción	de	las	disposiciones	de	la	Carta”.	De	esta	forma,	“el	caso	de	Guatemala	[…]	

44 Su discurso de condena a los Estados unidos en la Cámara de Diputados fue destacado como 
una	de	sus	históricas	piezas	oratorias.	El	hecho	no	es	menor	si	se	tiene	en	cuenta	que	durante	
sus 27 años como legislador se le computaron 1 287 intervenciones parlamentarias. Rodney 
Arismendi, Discursos Parlamentarios (Montevideo: Cámara de Representantes, 1994), vol. I, 
págs. 15 y 235–262.

45 El Sol, 23 de junio de 1954 [“La guerra civil en Centroamérica”].
46	 De	acuerdo	con	las	últimas	elecciones	nacionales,	celebradas	a	finales	de	1950,	los	votos	obte-

nidos	por	comunistas	y	socialistas	sólo	totalizaban	el	4.4%	del	total	de	votos.
47	 La	moción	había	sido	presentada	por	el	diputado	socialista	José	Pedro	Cardoso.	Véase	Diario 

de Sesiones de la Cámara de Representantes de Uruguay,	Tomo	498,	sesión	del	21	de	junio	de	
1954, pág. 544.

48	 Junta	Departamental	de	Montevideo,	Boletín	de	Actas,	Acta	No.	898,	sesión	del	24	de	junio	de	
1954, pág. 459.
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obliga a revisar las bases mismas de nuestra política internacional y a reconsiderar 
[…]	 la	conveniencia	de	nuestra	continuada	afiliación	a	un	sistema	 regional	que	
disminuye,	en	vez	de	aumentar,	las	garantías	contra	la	agresión”.49

oPeRaciÓN PbhistoRy

Más	allá	del	caso	uruguayo,	una	ola	de	indignación	se	expresó	en	las	calles	de	las	
más importantes capitales de América Latina. Las muestras de solidaridad y expre-
siones de denuncia ante lo que se entendía era una muestra clara del intervencio-
nismo	norteamericano,	fueron	significativas.	Entre	los	apoyos	deben	consignarse	
la	creación	de	varias	Sociedades	de	amigos	de	Guatemala	en	diversos	países	de	la	
región,	entre	ellos	Uruguay,	Argentina,	México,	Chile,	Cuba	y	Ecuador,	etcétera.

A la vez, sumaron sus voces muchos parlamentarios y juristas, que denun-
ciaron	 lo	 sucedido,	 condenando	 repetidamente	 la	 invasión	programada	desde	el	
exterior	 y	 la	 indefensión	 de	Guatemala,	 resultado	 directo	 de	 la	 inacción	 de	 los	
organismos	 internacionales.	Claros	 fueron,	 en	 esa	 dirección,	 los	manifiestos	 en	
México, Chile y uruguay, por ejemplo.

Estudiantes universitarios, secundarios y maestros también se expresaron 
solidariamente, acudiendo a las calles de sus respectivos países, incendiando 
banderas de Estados unidos o apedreando sitios representativos de ese país, por 
ejemplo. Se plegaban los intelectuales, por medio de escritos y conferencias; un 
número	importante	de	artistas,	fundamentalmente	en	México,	liderados	por	Diego	
Rivera,	que	dedicó	su	famoso	mural,	“Gloriosa	Victoria”;	y,	por	último,	escritores	
literarios, que inspirados en lo que sucedía, dedicaron páginas culturales, poemas, 
versos	y	novelas	a	la	Guatemala	revolucionaria	cuyo	camino	de	liberación	violen-
tamente se interrumpía.

De hecho, como se sugiere en fuentes de la propia CIA, la magnitud de 
lo	sucedido	en	América	Latina	tomó	por	sorpresa	a	dicha	agencia.	En	parte,	ello	
contribuye	a	explicar	la	decisión	y	medios	con	que	esa	agencia	norteamericana	se	
dispuso a tratar de explotar propagandísticamente la “victoria” conseguida en Gua-
temala.	Esa	era	la	intención	de	la	operación	que	inmediatamente	expulsado	Arbenz	
del	poder,	se	puso	en	marcha:	demostrar	que	éste	era	comunista	y	hacer	públicas	
las	“huellas”	del	supuesto	control	soviético	hacia	Guatemala.	Recibió	la	misma	el	
nombre	en	clave	de	PBHISTORY.	Se	trató	de	un	“esfuerzo	encubierto”	destinado	
a	justificar	la	“acción	encubierta”.	Hoy	conocemos	algunos	importantes	detalles,	
que	al	decir	de	un	estudioso,	 constituyó	uno	de	 los	más	“notables	esfuerzos	de	
contrainteligencia” de aquella primera década de la guerra fría.50

En	sus	inicios,	parecía	ofrecer	una	firme	y	elocuente	posibilidad	para	Esta-
dos unidos, deseosos de conocer –y publicitar– las “maquinaciones” de los sovié-

49 Poder Ejecutivo, Consejo Nacional de Gobierno, Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea 
General al inaugurarse el 1er. Período de la XXXVII Legislatura	(Montevideo:	Imprenta	Ofi-
cial, 15 de febrero de 1955), pág. 11/7.

50 Max Holland, “Operation PBHISTORy: The Aftermath of SuCCESS”, en International Jour-
nal of Intelligence and Counterintelligence, 17:2 (2004), págs. 301.
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ticos en América Latina. Además, sus resultados favorables permitirían conseguir 
material	suficiente	para	desbaratar	la	indignación	continental	causada	por	el	derro-
camiento de Arbenz.

Si bien las campañas de propaganda no fueron privativas de la guerra fría, 
durante	el	extenso	período	que	esta	perduró,	la	rivalidad	entre	ambas	grandes	po-
tencias	“encontró	en	el	terreno	de	las	ideas	y	la	opinión	pública	uno	de	sus	más	ac-
tivos frentes de batalla”, sostiene una especialista mexicana. De esta forma, prosi-
gue, “los años de mediados del siglo xx fueron el escenario de una intensa guerra 
de propaganda orquestada por ambas potencias”.51 Buena parte de esa propaganda, 
dirigida	a	influir	en	la	opinión	pública,	formaba	parte	de	las	operaciones	encubier-
tas	desplegadas	por	la	CIA.	Una	directiva	de	julio	de	1950,	la	definía	como	“todo	
esfuerzo	o	movimiento	organizado	para	distribuir	información	o	una	doctrina	par-
ticular,	mediante	noticias,	opiniones	o	llamamientos,	pensados	para	influir	en	el	
pensamiento y en las acciones de determinado grupo”. Se trataba de que “el sujeto” 
se	mueva	“en	la	dirección	que	uno	quiere	por	razones	que	piensa	son	propias”.52

PBHISTORY	comenzó	el	4	de	 julio,	cuando,	con	el	“melón	 todavía	 fres-
co”,	arribaron	a	ciudad	de	Guatemala	los	primeros	cuatro	oficiales.	Dos	de	ellos	
de	 la	CIA	y	 los	 restantes	provenían	de	 la	Oficina	de	Investigación	del	Departa-
mento	de	Estado.	El	equipo	se	completó	un	mes	después,	cuando	llegaron	ocho	
funcionarios	más,	entre	 los	cuales	había	personal	de	 la	Agencia	de	Información	
de Estados unidos (uSIA, por sus siglas en inglés).53 Los trabajos se complemen-
taron,	muy	especialmente,	con	la	colaboración	del	Comité	de	Defensa	Nacional	
contra el Comunismo,54 junto a quienes se fue conformando un “nuevo servicio 
contrasubversivo”.55 Sus resultados fueron decepcionantes en dos sentidos. El 
primero y más importante fue que no se encontraron las pruebas que trazaran la 
directa	vinculación	de	la	URSS	con	los	comunistas	guatemaltecos	y	sí	evidencia	
considerable de que estos actuaban solos. Segundo y pese a los esfuerzos reali-
zados,	la	operación	PBHISTORY	no	consiguió	deslindar	a	Estados	Unidos	de	su	
responsabilidad en el golpe y lejos estuvo de poder “reparar” el daño generado en 
su	imagen	por	la	“negación	plausible”	a	la	que	acudió	para	negar	las	denuncias.56

De todas formas, y en otro plano, sus hallazgos fueron altamente producti-
vos	pues	revelaban	una	fuerte	predisposición	izquierdista	del	gobierno	caído.	Así,	
y como argumenta Max Holland, PBHISTORy también tuvo un “largo legado”, al 
igual que PBSuCCESS: de sus materiales se publicaron, entre 1954 y 1967, más 
de 1 000 libros, el 25% de ellos en español.57

Pero	más	allá	de	lo	afirmado,	importa	establecer	la	trascendencia	de	esta	
operación	para	el	caso	específico	del	presidente	Arbenz.	Con	muchos	de	los	do-

51 Elisa Servín, “Propaganda y Guerra Fría: la campaña anticomunista en la prensa mexicana del 
medio siglo”, en Signos Históricos, 11, (Enero-Junio de 2002), uAM Iztapalapa, pág. 10.

52 Frances S. Saunders, La CIA y la guerra fría cultural (Madrid: Debate, 2001), págs. 17-18.
53 Max Holland, “Operation PBHISTORy”, págs. 303-305.
54 Haremos referencia detallada a este organismo en el siguiente capítulo.
55 Max Holland, “Opetation PBHISTORy”, pág. 306.
56 Ídem, pág. 323.
57 Ídem, págs. 319, 323.
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cumentos sustraídos de Guatemala luego del golpe, el equipo de PBHISTORy 
elaboró	una	“biografía	perjudicial”	que	lo	tachaba	como	“agente	soviético”.	Di-
chos materiales, sostiene Holland, fueron proporcionados “selectivamente” a “me-
dios	de	prensa	amigables	con	el	fin	de	recordar	a	todos	que	Arbenz	no	era	simple-
mente un reformista”.58

58 Ídem, pág. 312.
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“SOMOS uNA DICTADuRA y HACEMOS LO quE NOS DA LA 
GANA”: CONTRARREvOLuCIÓN y ExILIO MASIvO

el exilio Político: uN camPo de estudio RecieNte y eN coNstRucciÓN

Todos “los estados latinoamericanos –sin excepciones y más allá de sus singula-
ridades”, escriben Luis Roniger y Mario Sznajder, “han usado y abusado de dis-
tintas	variantes	de	exilio,	destierro,	relegación	o	extrañamiento”	para	marginar	a	
disidentes.1	Por	esa	razón,	prosiguen,	puede	afirmarse	que	el	exilio	constituyó	una	
práctica recurrente y generalizada fundamentalmente dirigida a controlar oposi-
tores	–generalmente	políticos–,	contribuyendo	a	su	exclusión	de	la	vida	política,	
social e intelectual de un país.

Las	 raíces	 del	 fenómeno	 trascienden,	 por	 supuesto,	América	Latina,	 pues	
desde “tiempos inmemoriales, numerosos individuos se han visto forzados a des-
plazarse	a	tierras	‘extrañas’”.2	Por	ende,	y	en	cuanto	a	la	región	centroamericana	
más	específicamente,	no	se	trata	de	un	tema	novedoso,	habiéndose	detallado,	con	
minuciosidad, algunos importantes “antecedentes coloniales” de esa práctica.3 Sin 
embargo,	es	muy	factible	que	precisamente	por	ello,	afirma	Roniger,	la	temática	
no	recibiera	un	adecuado	y	sistemático	tratamiento	científico:	formaba	parte	de	la	
“naturalidad” de la historia latinoamericana.4

Tal	estado	de	cosas	se	modificó	sustancialmente	en	tiempos	recientes.	Varios	
factores convergieron para que ello aconteciera. Entre ellos, uno prioritario, fue 
la	creciente	intensidad	con	que	se	viene	investigando	en	la	región,	desde	diversas	
disciplinas, la denominada “historia reciente”, atravesada por el oscuro legado de 

1	 Luis	Roniger,	Mario	Sznajder,	“Antecedentes	coloniales	del	exilio	político	y	su	proyección	en	
el siglo xIx”, en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 18:2 (2008), págs. 
31-51.

2 Ídem.
3 Ídem.
4 Luis Roniger, “Destierro y exilio en América Latina: un campo de estudio transnacional e his-

tórico	en	expansión”,	en	Pacarina del Sur, No. 8, Dossier No. 1, octubre-diciembre de 2011, 
México. Disponible en: http://www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/318-
destierro-y-exilio-en-america-latina-un-campo-de-estudio-transnacional-e-historico-en-expan-
sion#_edn1
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terrorismo	estatal	que	incluyó	torturas,	privación	de	libertad,	desapariciones	forza-
das en masa e incluso, la existencia de prácticas genocidas.

Mientras tanto, y a medida que el tema de los “exilios políticos” recibe pau-
latinamente	una	creciente	atención,	se	debe	añadir	que	el	mismo	supone	importan-
tes desafíos para los cientistas sociales en general. Sin ánimo de ordenar cualitati-
vamente los mismos, vale subrayar, en primer lugar, que el objeto de estudio a que 
se	hace	referencia	admite	lecturas	diversas	que	trascienden	el	campo	específico	de	
los historiadores.

Además,	y	como	segunda	puntualización	derivada	de	la	anterior,	la	agenda	
de	investigación	parece	ampliarse	con	cierta	rapidez,	incorporando	al	debate	nue-
vos elementos, archivos y perspectivas.

Tercero,	también	se	trata	de	una	temática	plural	y	polisémica,	razón	por	la	
cual	deben	distinguirse	con	precisión	los	conceptos	e	ideas	a	que	se	hace	referen-
cia, delimitando con cuidado los diversos momentos y circunstancias detrás de las 
cuales	se	estudian	los	procesos	de	migración	forzada.

Por	último,	se	torna	no	menos	imperioso	apuntar	que	el	exilio,	como	“objeto	
poliédrico”, nos obliga a combinar varios diferentes niveles de análisis: el país que 
expulsa –con sus motivaciones, circunstancias, actores, etc.-; el que recibe e impo-
ne sus condiciones al deportado forzosamente y, también, al denominado “espacio 
público	supranacional”.5 Todo lo cual supone, a la vez, combinar en la interpreta-
ción	histórica	el	elemento	nacional,	el	regional	y	el	transnacional.6

el coNtexto RePResivo de uN asilo masivo (i):  
actoRes Globales, locales y ReGioNales

una multiplicidad de actores, circunstancias y niveles de análisis también deben 
tenerse	presente	para	explicar	la	situación	generada	tras	la	renuncia	de	Arbenz	y	
la	posterior	acción	que	desde	el	poder	ejercieron	los	“liberacionistas”	comandados	
por Carlos Castillo Armas. Más allá de la tímida “amenaza militar” que el Ejército 
de	la	Liberación	pudiera	suponer,	resultaron	trascendentes	los	amenazantes	rumo-
res de venganza contra los “comunistas” diseminados desde su principal medio de 
comunicación,	Voz de la Liberación.	La	población,	especialmente	en	 la	capital,	
quedó	paralizada	y	permaneció	temerosa,	en	una	tensa	espera.

Es	en	función	de	ese	contexto	represivo	que	precisamente	cobra	sentido	el	
importante	número	de	guatemaltecos	–y	también	extranjeros	por	entonces	viviendo	
en Guatemala– que buscaron acogerse al asilo diplomático en las varias misiones y 
embajadas	establecidas	en	el	país.	Entre	ellos	estaban	las	más	importantes	figuras	
del gobierno que caía –el Presidente, sus ministros, parlamentarios, secretarios, 

5 Silvina Jensen, “Exilio e Historia Reciente: avances y perspectivas de un campo en construc-
ción”,	en	Aletheia, 1:2 (2011). Disponible en: http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/
numero-2/exilio-e-historia-reciente.-avances-y-perspectivas-de-un-campo-en-construccion

6	 Luis	Roniger,	“Destierro	y	exilio”	y	Luis	Roniger	y	Pablo	Yankelevich,	“Exilio	y	política	en	
América	Latina:	nuevos	estudios	y	avances	teóricos”,	en	Estudios Interdisciplinarios de Améri-
ca Latina y el Caribe, 20:1 (2009), págs. 7-17.
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etc.–,	así	como	también	funcionarios	públicos	en	general	y	dirigentes	sindicales,	
agrarios y estudiantiles.

En cierto sentido debe decirse que aquello no constituía algo novedoso pues 
como	se	escribió,	 la	práctica	de	expulsar	opositores	era	una	de	 las	modalidades	
centrales	a	la	hora	de	hacer	política	en	el	país	y	la	región.

Sin embargo, la coyuntura en la cual los episodios tuvieron lugar, muestra 
diferencias notorias con todo lo anteriormente conocido. Lo evidencia un esque-
mático repaso de los actores en juego así como de sus fuerzas.

En cuanto a los primeros y atendiendo a su naturaleza, deben distinguirse 
por lo menos tres: aquellos de orden global; local y regional. Cada uno de ellos 
admite, a la vez, sendas distinciones en su interior.

Así, para la primera categoría deben señalarse, por su papel decisivo, al De-
partamento de Estado y, muy especialmente, a la propia CIA, promotores de la des-
estabilización	del	presidente	Arbenz	y	de	su	expulsión	del	poder.	La	globalidad	de	
su	categorización	es	inequívoca.	Como	se	sugiere	en	un	incisivo	estudio	reciente,	
la desmedida y violenta respuesta estadounidense al desafío que la Guatemala de 
Arbenz	llegó	a	representar,	respondía	a	un	contexto	global,	siendo	deudora	de	una	
percepción	equivocada	que	habitualmente	relacionaba	el	nacionalismo	radical	con	
el comunismo internacional.7

Una	segunda	aproximación	debe	detenerse	en	el	complejo	entramado	de	ac-
tores locales pues, sin soslayar el indudable papel del intervencionismo extranjero, 
los guatemaltecos tuvieron mucho que ver en su propia historia. Como ha escrito 
Greg Grandin, si bien el capitalismo y el imperialismo “piensan globalmente, de-
ben actuar localmente para tener éxito”.8 La complejidad de esta categoría “local” 
se explica por la diversidad de actores –estatales; paraestatales y no estatales– que 
la componían así como por el hecho de que sus acciones tendían a superponerse, 
fundamentalmente en los inicios del proceso contrarrevolucionario.

El amplio universo de fuerzas actuantes en este orden incluía, en primer lu-
gar, a todos aquellos actores esencialmente estatales, a saber, en principio la Junta 
de Gobierno; más tarde al propio Castillo Armas, por ejercer en exclusividad las 
funciones	ejecutivas	de	la	nación;	pero	también	la	cancillería,	la	Guardia	Judicial,	
la Guardia Policial y los agentes de la Policía Judicial. En una segunda línea se 
ubicaban	 aquellos	 protagonistas	 cuya	 acción	 tendía	 a	 servir	 y	 complementar	 la	
línea	oficial	o	estatal:	el	Servicio	Secreto	del	Ejército	de	Liberación	Nacional	y	el	
Comité Nacional de Defensa Contra el Comunismo. Es muy probable que, entre 
éstos	pueda	ubicarse	al	Nuncio	Apostólico,	representado	en	la	figura	de	Monse-
ñor	Rossell	y	Arellano,	cuyas	prédicas	“contra	el	comunismo	ateo”	eran	definidas	
como “incendiarias” por algunos diplomáticos extranjeros acreditados en el 
país.	Quedaban,	en	última	instancia,	todos	quienes	actuaban	por	celo	propio	y	

7 vanni Pettinà, Cuba y Estados Unidos, 1933-1959. Del compromiso nacionalista al conflicto 
(Madrid: Catarata, 2011), págs. 188-189. El mismo desarrolla este argumento más ampliamente 
en “Del anticomunismo al antinacionalismo: la presidencia de Eisenhower y el giro autoritario 
en la América Latina de los años 50”, en Revista de Indias, LxvII:240 (2007), págs. 573-606.

8 Greg Grandin, La sangre de Guatemala. Raza y nación en Quetzaltenango, 1750-1954 (Guatema-
la: CIRMA-Editorial universitaria, 2007), pág. 299.
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con independencia	del	accionar	del	Estado:	finqueros,	latifundistas	y	empresarios	
nacionales y extranjeros cuyos derechos se habían visto cercenados por la radica-
lización	del	programa	arbencista.

La tercera de las categorías aludidas incluye a algunos de los varios gobier-
nos	de	la	región	con	representación	diplomática	en	Guatemala	y	que	en	sus	respec-
tivas misiones albergaron a los asilados guatemaltecos.

el coNtexto RePResivo de uN asilo masivo (ii): “somos uNa dictaduRa 
y hacemos lo que Nos da la GaNa”
Las decisiones de solicitar asilo en las embajadas no fueron equivocadas pues las 
amenazas	de	coacción	 llegadas	desde	el	Ejército	de	 la	Liberación	eran	 reales	y	
lejos	estaban	de	una	mera	retórica.	Un	importante	protagonista	de	esos	hechos,	el	
diplomático argentino Carlos Torres Gigena, recuerda que el “pánico colectivo” 
tenía asidero, entre otros factores, por las “transmisiones de radio del ejército re-
volucionario”, desde donde se amenazaba “con fuertes represalias a todo aquel que 
hubiese colaborado con el gobierno anterior”.9

Los mercenarios iniciaron sus represalias ni bien cruzaron desde Honduras 
las fronteras guatemaltecas. El Diario de Centroamérica	así	lo	informó	en	su	edi-
ción	del	24	de	junio,	dando	cuenta	de	varios	crímenes	cometidos	en	Chiquimula,	
zacapa e Izabal, especialmente contra miembros de los Comités Agrarios locales, 
animadores	entusiastas	de	la	aplicación	de	la	Reforma	Agraria.10

varias notas periodísticas aparecidas en los meses siguientes de julio y agos-
to	confirman	 los	 juicios	anteriores:	 fueron	muchas	 las	personas	que,	alarmadas,	
buscaron refugio por temor, sin estar comprometidas en presuntas “actividades 
comunistas”.11	En	esa	misma	dirección	iban	sus	manifestaciones	al	momento	de	
completar	los	formularios	correspondientes	a	las	solicitudes	formales	de	petición	
de asilo en las respectivas embajadas. Algo de lo cual existe evidencia documental 
considerable.

En	efecto,	pareció	primar	entonces	la	sensatez:	después	de	todo	aquella	era	
la	única	opción	segura	para	evitar	la	muerte.	Así	lo	conversó	María	Vilanova	con	
su esposo luego de la renuncia y tras comprobarse que Carlos Enrique Díaz no po-
día	controlar	la	situación:	“No	dejes	que	te	maten	por	nada.	No	hagas	un	sacrificio	
en vano. Todavía eres joven y puedes luchar de nuevo por Guatemala”.12

Como	ya	fue	dicho,	la	situación	desbordó,	con	creces,	lo	hasta	ese	momento	
conocido	en	América.	En	palabras	del	ya	citado	diplomático	argentino,	se	trató	de	
un	número	“desusado”	de	personas	que	acudieron	a	las	embajadas,	por	lo	cual	lo	

9 Carlos Torres Gigena, Asilo Diplomático: su práctica y su teoría (Buenos Aires: La Ley, 1960), 
pág. 57. Gigena en ese momento era Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del 
gobierno argentino en Guatemala.

10 Diario de Centroamérica, 24 de junio de 1954 [“Mercenarios asesinan”].
11 véase, por ejemplo, El Imparcial, 2 de septiembre de 1954 [“En defensa de su hermano dete-

nido	pues	no	es	rojo”];	8	de	septiembre	de	1954	[“Se	asiló	por	puro	nerviosismo,	pero	no	es	
comunista”] y 19 de julio de 1954 [“Deja el asilo y se entrega”]. 

12 Testimonio citado en Piero Gleijeses, La esperanza rota, pág. 479.
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sucedido	constituyó	un	verdadero	“asilo	diplomático	en	masa”.13 Aproximadamen-
te unas 800 personas, fundamentalmente guatemaltecos, formaban parte de ese 
contingente forzado a solicitar resguardo.14	Junto	a	ese	número,	debe	computarse	
otro	importante	guarismo	surgido	de	la	detención	no	menos	masiva	de	personas.

Pese a lo señalado, aquel masivo asilo ha recibido hasta el momento una es-
casa	atención,	encontrándose	poco	más	que	menciones	parciales	dentro	de	investi-
gaciones mayores15 así como importantes omisiones.16	La	excepción,	sin	dudas,	lo	
constituyen los bien documentados aportes de Guadalupe Rodríguez de Ita, aun-
que	la	temática,	en	función	de	lo	ya	afirmado,	exige	mayores	y	más	sistemáticos	
esfuerzos.17 Es altamente probable que exista evidencia documental hoy disponi-
ble	entre	el	rico	acervo	histórico	de	la	Policía	Nacional	de	Guatemala	aunque	por	
el momento no se conocen aportes.

“Sabíamos que la suerte estaba jugada” escribe en sus memorias Antonio 
Móbil,	un	protagonista	“juvenil”	de	aquellos	días	de	asilo	en	la	embajada	chilena.	
Aunque	la	difícil	decisión	no	era	 lo	más	deseable,	adentrarse	a	 las	embajadas	y	
acogerse al amparo de la ley internacional permitía contrarrestar la “furia” de los 
“liberadores anticomunistas”. una vez dentro, no podrían “tocarnos”.18 A la luz 
de	otras	numerosas	fuentes,	no	parece	exagerada	la	evocación:	en	privado,	varios	
representantes extranjeros de las embajadas que recibían refugiados dentro de sus 
respectivas misiones, no atribuían a los liberacionistas credibilidad alguna acerca 
de que estos respetasen las “garantías” inherentes al orden internacional.

13 Carlos Torres Gigena, Asilo Diplomático, pág. 56.
14 Ídem.
15 Como ejemplo de ello véase Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 534; Manuel ángel Castillo, 

Mónica	Toussaint	y	Mario	Vázquez	Olivera,	Centroamérica en Mercedes de vega [Coordina-
dora], Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010, volumen 2 (México: 
Secretaría	de	Relaciones	Exteriores,	2011),	págs.	97-98;	Nick	Cullather,	PBSUCCESS, págs. 
114-115;	Jorge	Ramón	González	Ponciano,	“Guatemaltecos	en	la	ciudad	de	México”,	en	Amé-
rique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 2:2001. Disponible en: http://alhim.
revues.org/590. Consultado el 01 julio de 2010; Augusto Cazali ávila, Historia de Guatemala: 
siglo XX. La contrarrevolución y los gobiernos del liberacionismo (1954-1958) (Guatemala: 
DIGI-uSAC, 2002), págs. 27-28.

16 Carlos Sabino, Guatemala, la historia silenciada (1944-1989), Tomo I, Revolución y Libera-
ción	 (Guatemala:	Fondo	de	Cultura	Económica,	2008),	págs.	262-168;	Rubén	López	Marro-
quín, El último anticomunista. Gabriel Martínez del Rosal (Guatemala: Armar, 2006); Daniel 
Contreras y Silvia Castro de Arriaza, “Historia política (1954-1995)” en Jorge Luján Muñoz 
[Director General], Historia general de Guatemala, Tomo vI, Época Contemporánea: De 1945 
a	la	actualidad	(Guatemala:	Asociación	de	Amigos	del	País,	1997),	págs.	57-60;	Víctor	Gálvez	
Borrell, Política y conflicto armado: cambios y crisis del régimen político en Guatemala (1954-
1982) (Guatemala: FLACSO, 2008).

17 Guadalupe Rodríguez de Ita, La política mexicana de asilo diplomático a la luz del caso guate-
malteco (1944-1954) (México: Secretaría de Relaciones Exteriores–Instituto de Investigaciones 
José María Mora, 2003); Guía de expedientes de la Embajada de México en Guatemala (1944-
1954) (México: Secretaría de Relaciones Exteriores–Instituto de Investigaciones José María 
Mora, 2003). un reciente artículo de la misma autora es, “Exiliados guatemaltecos en México: 
una experiencia recurrente”, en Pacarina del Sur, vol. 8, Dossier No. 1 octubre-diciembre de 
2011. Disponible en: http://www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/319-exilia-
dos-guatemaltecos-en-mexico-una-experiencia-recurrente#_edn17

18	 José	Antonio	Móbil,	Los móviles de Tono. Trazos para una exposición (Guatemala: Serviprensa, 
2005), pág. 115.
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En	cuanto	a	esto	último	pareció	existir	consenso	entre	los	embajadores	y	mi-
nistros allí acreditados, más allá de las importantes diferencias de criterio respecto 
a	lo	sucedido	en	las	horas	finales	del	gobierno	arbencista.

Pese a aplaudir el golpe con entusiasmo, el Encargado de Negocios brasileño 
se	mostraba	preocupado	por	la	posibilidad	de	que	se	concretara	la	violación	de	la	
soberanía	de	la	misión	que	él	interinamente	presidía.	Había	ejemplos	que	permi-
tían	justificar	sus	temores.	En	una	ocasión,	uno	de	los	refugiados	abandonó	el	asilo	
junto	a	su	esposa	con	la	evidente	participación	de	un	“oficial	de	patrulla	ubicado	
frente	al	Edificio	de	la	embajada”.	El	tema	constituía	un	asunto	“delicado”	pues	el	
procedimiento era “incorrecto”, reñido con la “ética más elemental de considera-
ción	y	respeto	a	esta	Misión	Diplomática”	escribía	De	Souza-Bandeira.	Pese	a	ello,	
el	representante	brasileño	mostró	singular	tibieza,	no	sólo	por	el	contenido	excesi-
vamente comprensivo de la nota sino también por preocuparse de que la misma no 
recibiera publicidad en los medios.19 Otros documentos evidencian igual permisi-
bilidad para con los “anticomunistas” y sus “excesos”. Se tomaba así distancia de 
las	agrias	censuras	emitidas	contra	Arbenz	cuando	éste	atravesaba	sus	horas	finales	
al mando del Gobierno. una muestra de ello se encuentra en el informe político 
correspondiente a septiembre de 1954, cuando burocráticamente se informaba que 
los	“arrestos”	y	“fusilamientos	en	los	departamentos	de	la	República	[…]	conti-
nuaron	teniendo	lugar”.	La	indiferencia	se	justificaba	pues	la	“calma”	parecía	“es-
tar restaurada en Guatemala”. Aunque era evidente que el país, “sobre la bandera 
de la democracia, camina hacia una dictadura”, ello se entendía con naturalidad, 
como	parte	de	una	“forma	de	Gobierno	de	tradición	secular	en	este	país”.20

La embajada estadounidense interpretaba, con similar indiferencia, aquella 
coyuntura: los “arrestos masivos” de pequeños líderes agrarios y el conjunto nor-
mativo dispuesto por parte de los liberacionistas, fundamentalmente en cuanto a la 
política agraria, constituían “un largo paso hacia atrás”.21

Empero, todo se encuadraba dentro de la lucha por extirpar el virus comunista 
del	país	y	por	ende,	las	firmes	acciones	impulsadas	en	ese	sentido,	eran	definidas	
como “medidas importantes” por la diplomacia brasileña.22 Elocuente fue, de allí 
en más, la frialdad y ausencia de comentarios al momento de informar a Itamaraty 
las	decisiones	más	extremistas	y	arbitrarias	de	la	administración	contrarrevolucio-
naria.23

19 Octavio de Souza-Bandeira al canciller guatemalteco Carlos Salazar Gatica, Nota No. 37, Gua-
temala,	29	de	julio	de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	Enviados,	Agos-
to-Diciembre de 1954.

20	 Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficio	Reservado	No.	214,	Guatemala,	6	de	octubre	de	1954,	
Mes	Político	No.	8	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	Enviados,	Agosto-Di-
ciembre de 1954.

21 Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 522.
22	 Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficio	Reservado	No.	214,	Guatemala,	6	de	octubre	de	1954,	

Mes	Político	No.	8	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	Enviados,	Agosto-Di-
ciembre de 1954.

23	 Véase,	por	ejemplo,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficio	Reservado	No.	214,	Mes	Político	
No.	8,	Guatemala,	6	de	octubre	de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	
Agosto-Diciembre de 1954.
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El	gobierno	mexicano	se	desentendió	de	la	suerte	de	su	vecino	aún	más,	si	
se podía. De hecho, aquella evasiva actitud de entonces –y pronto reconocimiento 
al régimen instalado tras el golpe– es interpretada como uno de los puntos de “ma-
yor retraimiento” de México respecto “a los asuntos centroamericanos”.24 Parte de 
ello se observa en la gira centroamericana emprendida por parte del ex presidente 
mexicano Miguel Alemán al iniciarse 1955. Aunque se trataba de un periplo de 
carácter privado, Alemán había abandonado muy poco tiempo atrás la presidencia 
de	su	país	y	la	inclusión	de	Guatemala	entre	sus	países	a	visitar,	otorgaba	mayor	
reconocimiento a un régimen que como el de Castillo Armas, había sido impuesto 
por la fuerza.25

Diversos documentos estadounidenses advierten de que este país era cons-
ciente	 de	 que	 una	 parte	 importante	 de	 su	 reputación	 en	América	 Latina	 estaba	
“profundamente comprometid[a]” a la marcha favorable del nuevo régimen de 
Castillo Armas.26 En ese sentido y a diferencia de lo que pregonaba para los demás 
países	de	la	región,	en	Guatemala	sus	apuestas	fueron	concretas	y	fuertes:	casi	100	
millones	de	dólares	en	“ayuda	directa”	mientras	el	conjunto	de	América	Latina,	
anualmente, no alcazaba a 60 millones.27 Aunque no desalentaría los desbordes 
represivos	y	estaba	preparado	para	“subvencionar	algún	despilfarro”,	el	nuevo	“ré-
gimen	de	Castillo	Armas	 resultó	 ser	 vergonzosamente	 inepto”	y	 la	 “corrupción	
sorprendió	a	los	funcionarios	estadounidenses”,	escribe	Cullather.28 un ejemplo de 
ello	lo	constituyó	la	rápida	creación	de	una	comisión	especializada	en	“indemniza-
ciones”	ante	eventuales	daños	causados	por	el	Movimiento	de	Liberación	y	cuyo	
ostensible	objetivo	fue	retribuir	con	dineros	públicos	a	varios	de	los	más	connota-
dos participantes del golpe de Estado.29

Aparte, la posibilidad de generar recursos propios e independizarse de la 
ayuda	norteamericana	nunca	se	concretó.	Los	sectores	económicos	más	poderosos	
pertenecientes a la clase alta guatemalteca no prestaron su concurso, más allá de 
haber aplaudido y secundado el golpe contra Arbenz. El bien informado embaja-
dor chileno estaba al tanto, comunicando a la cancillería de su país que Castillo 
Armas había conseguido reunir en el Palacio de Gobierno a “un grupo numeroso 
de agricultores, comerciantes, industriales y profesionales” para solicitarles una 
“contribución	voluntaria”.	La	“gente	adinerada”	concurrió,	“hubo	un	extenso	cam-

24 Manuel ángel Castillo, et. al., Centroamérica, pág. 98.
25	 “Visita	Guatemala	el	ex	–	Presidente	de	México	Licenciado	Miguel	Alemán	Valdés”,	Oficio	No.	

48/33, Guatemala, 16 de febrero de 1955 en AGH-MREx-Ch, Embajada de Chile en Guatema-
la,	Oficios,	1955.

26 un ejemplo es “Outline Plan of Operations for Guatemala and draft NSC 1290-d Report on 
Guatemala”, Eisenhower Library, Special Group 7, Box 5, Folder Latin America (8) documento 
adjuntado a “Growing Impatience in Guatemala for Return to Democracy”, Embajada de Es-
tados unidos en Guatemala, Desp. No. 431, Guatemala, 22 de noviembre de 1954, 714.00/11-
2254	en	Archivo	del	CIRMA,	Colección	Desclasificados.

27 Piero Gleijeses, La esperanza, pág. 524.
28	 Nick	Cullather,	PBSUCCESS, págs. 111 y 122.
29 Augusto Cazali ávila, Historia, pág. 63.
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bio de opiniones, frases de lisonja para el Presidente, promesas de ayuda amplia, 
nombramiento	de	una	comisión	y	en	definitiva…	nada”.30

Pero	 ello	 era	 sólo	 una	 pequeña	 parte	 de	 un	 asunto	mayor:	 administrar	 el	
poder usurpado a un presidente democrático. Desde entonces y más allá de la ya 
apuntada diversidad de actores, protagonistas e intereses, el accionar liberacionista 
se	caracterizó	–en	cuanto	a	lo	ideológico–	por	el	violento	extremismo	anticomu-
nista de sus representantes y ejecutores.

Entre	estos	últimos	estaban	los	agentes	policiales,	que	a	menudo	consigna-
ban por escrito el resultado de sus tareas. Algunos de sus burocráticos documentos 
revelan	que	el	más	importante	motivo	de	detención	se	debía	a	la	“sospecha”	de	ser	
“filocomunista”.31 A la vez, el mismo evidencia la ambigüedad del término y tam-
bién	es	confirmatorio	de	cuán	masivo	fue	el	proceso	de	detenciones,	muy	especial-
mente	intenso	hasta	finales	del	año	1955.32	Existía,	según	informó	algo	más	tarde	
un	funcionario	estadounidense,	una	“hipersensibilidad	casi	neurótica”	respecto	de	
probables “actividad[es] comunista[s]”.33 Parte de esa “hipersensibilidad” aparecía 
en la amplia lista de “personas peligrosas” elaborada por el Comité de Defensa Na-
cional	Contra	el	Comunismo	a	fines	de	1954	y	en	la	cual	se	incluyera	a	72	000	indi-
viduos,	haciéndose	la	salvedad	de	que	ese	número	podría	trepar	hasta	las	200	000.34

Por cierto, debe agregarse que los agentes no actuaban solos. Así, era muy 
habitual que sus actividades fueran secundadas por personas comunes, que for-
mulaban denuncias contra supuestos “agentes comunistas”, aunque muchas ve-
ces	no	pasaban	de	simples	“chismes”,	 según	 rememora	un	ex	 funcionario	de	 la	
“Liberación”.35 La magnitud de las mismas merecía reparos de parte de la embaja-
da de Estados unidos en Guatemala, advirtiéndose que, en su mayoría, se trataba 
de denuncias “irresponsables”.36

30	 “Mi	última	visión	sobre	la	situación	de	la	política	interna	e	internacional	de	Guatemala”,	Oficio	
Confidencial	No.	82/25,	Guatemala,	31	de	octubre	de	1954,	pág.	19	en	AGH-MREX-Ch,	Emba-
jada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

31 El Imparcial, 14 de diciembre de 1954 [“Filocomunista capturado por la Judicial”].
32 AHPN,	Guatemala,	GT-PN,	Documento	Número:	3382950.	Este	 importante	documento	con-

tiene un amplio listado –ordenado alfabéticamente- de personas detenidas entre el 1 de julio de 
1954	y	julio	de	1957,	especificándose	la	causa	que	motivó	la	misma,	lugar	de	detención,	fecha	
y	motivo	de	su	liberación,	etcétera.	Otra	elocuente	muestra	de	lo	que	se	afirma	fue	la	detención	
de	Héctor	 Fion	Garma,	 en	 septiembre	 de	 1955,	 ex	 diputado	 del	 Partido	Renovación	Nacio-
nal	durante	la	administración	de	Arbenz	y	exiliado	en	México	luego	de	la	caída	del	gobierno.	
Tras	poco	más	de	un	año	en	suelo	mexicano,	 ingresó	clandestinamente	a	Guatemala,	 siendo	
“aprehendido” por la Guardia Nacional y entregado al Comité Nacional de Defensa contra el 
Comunismo quien lo mantuvo cautivo e “incomunicado”. Embajada de México en Guatemala, 
Oficio	Reservado	No.	01132,	Guatemala,	30	de	septiembre	de	1955	en	Archivo	Histórico	Gena-
ro Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores, México (en adelante AHGE-SRE), expediente 
5527-3, primera parte.

33 Informe de Fred G. Fimbres, International Cooperation Administration (ICA), “Report on the 
National	Police	of	Guatemala,”	Washington,	DC,	9	April	1956,	citado	en	Kirsten	A.	Weld,	Read-
ing the Politics of History in Guatemala´s National Police Archives (P.H.D. Dissertation, yale uni-
versity, 2010), págs. 127-128.

34 El Imparcial, 20 de noviembre de 1954 [“72.000 persona incluidas en el registro de personas 
peligrosas”].

35	 Rubén	López	Marroquín,	El último, pág. 140.
36 “Political Arrest in Guatemala”, Embajada de Estados unidos en Guatemala, Desp. No. 

D-231, Guatemala, 21 de septiembre de 1954, 714.00/9-2154 en Archivo del CIRMA, 
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En	 el	 plano	 estrictamente	 político,	 el	 “liberacionismo”	 mostró,	 desde	 su	
mismo inicio, una poco disimulada tendencia hacia el autoritarismo, con escasos 
cuidados en cuanto al respeto de los procedimientos y sus formas. una elocuente 
–y	sincera-	muestra	fueron	las	palabras	expresadas	por	el	ministro	de	Educación,	
Jorge	del	Valle	Matheu,	 al	 embajador	chileno	cuando	este	último	 lo	consultaba	
sobre varias arbitrariedades perpetradas contra ciudadanos vinculados con la re-
presentación	diplomática	de	su	país:	“somos	una	dictadura	y	hacemos	lo	que	nos	
da la gana”.37

Más	 allá	 de	 dicha	 autocomplacencia,	 la	 gestión	 de	 las	 labores	 represivas	
no era sencilla. A Estados unidos, que no mostraba reparos ni censura ante el ca-
rácter violento e indiscriminado que alcanzaban las detenciones, sí le preocupaba 
“la	ineptitud”	y	“confusión”	de	los	nuevos	gobernantes	guatemaltecos,	algo	que	
los inducía a cometer frecuentes errores, dando lugar a que desde el extranjero se 
denuncie	a	Guatemala	como	un	“estado	policial”.	La	“desorganización”	adminis-
trativa y “su propia falta de conocimiento detallado de lo que es un comunista” 
contribuían a explicar aquellos magros resultados obtenidos. De hecho, las autori-
dades	guatemaltecas	mostraban	más	acierto	en	la	detención	de	personas	comunes	
y	ex	funcionarios	que	“no	habían	sido	identificados	como	parte	de	la	conspiración	
comunista”.38

Un	“plan	metódico	y	eficaz”	para	apresar	a	los	“conspiradores	comunistas”	
se hacía cada vez más necesario, concluía un informe de la embajada. Presuroso y, 
por medio de varios programas de asistencia,39	Estados	Unidos	colaboró	amplia-
mente para dotar de mayor capacidad a las fuerzas represivas locales.40

Una	primera	cuestión	pasaba	por	coordinar	sus	tareas,	centralizándolas	en	
un	único	organismo	pues	se	advertía	que	la	diversidad	de	las	existentes	superponía	
innecesariamente labores. Hacia mediados de 1955, un despacho de la embajada 
norteamericana	identificaba	cuatro	servicios	de	seguridad:	el	Comité	de	Defensa	
Nacional Contra el Comunismo; el Servicio de Inteligencia del Ejército Nacional 

Colección	Desclasificados.
37	 “Asuntos	 políticos.	 Informe	 sobre	 situación	 en	Guatemala”,	Oficio	Confidencial	No.	 56/18,	

Guatemala, 17 de septiembre de 1954 en AGH-MREx-Ch, Embajada de Chile en Guatemala, 
Oficios,	1954.	Informe	del	Embajador	de	Chile	en	Guatemala,	Federico	Klein.

38 “Political Arrest in Guatemala”, Embajada de Estados unidos en Guatemala, Desp. No. D-231, 
Guatemala,	21	de	septiembre	de	1954,	714.00/9-2154	en	Archivo	del	CIRMA,	Colección	Des-
clasificados.

39 Parte de las discusiones relativas a la asistencia se encuentran en “Guatemala: Technical Assis-
tance Program”, Department of State, Memorandum of Conversation, Guatemala, December 9, 
1954,	54-65	A/C-1	en	Archivo	de	CIRMA,	Colección	Desclasificados.

40 Dicha práctica lejos estaba de constituir algo novedoso para Estados unidos, quien había imple-
mentado	programas	similares	luego	de	la	ocupación	militar	en	países	como	Filipinas,	Nicaragua	
o	República	Dominicana.	Además,	la	misma	se	inspiraba	en	prácticas	colonials	europeas.	Véase	
Jeremy	Kuzmarov,	“Modernizing	Repression:	Police	Training,	Political	Violence,	and	Nation-
Building	in	the	‘American	Century’”,	en	Diplomatic History 33:2 (April 2009), págs. 191-222. 
Sobre Filipinas véase Luiz Alberto Moniz Bandeira, La formación del Imperio Americano (Bue-
nos Aires: Norma, 2007), págs. 47-48. En cuanto a Dominicana Piero Gleijeses, La esperanza 
desgarrada. La rebelión dominicana de 1965 y la invasión norteamericana (Santo Domingo: 
Búho,	2012),	págs.	34-41.
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de	Liberación;	la	Guardia	Civil	o	policía	regular	y,	por	último,	la	Guardia	Judicial,	
también	conocida	como	policía	de	investigación	y	seguridad.41

El	primero	de	los	mencionados	se	destacó	ampliamente	en	los	inicios	de	la	
contrarrevolución.	Fue	creado	el	17	de	julio	de	1954	por	un	decreto	de	la	Junta	
Militar que se hizo cargo del poder tras la renuncia de Arbenz y el mismo formaba 
parte de un complejo entramado normativo dictado con rapidez para institucio-
nalizar la lucha radical contra el comunismo. El Comité estaba integrado por tres 
miembros con autonomía para nombrar el personal que lo compondría.42 Además, 
el organismo fue dotado de amplísimas facultades abarcando su alcance a todo 
el	territorio	nacional.	La	finalidad	básica	era	“erradicar”	el	comunismo	del	país,	
por	 lo	cual	el	Comité	pasó	a	ocuparse	de	detener	a	 todos	aquellos	“elementos”	
sindicados	 como	“comunistas”,	 o	de	quienes	 se	 sospechaba	 su	participación	en	
actividades	de	ese	cariz	ideológico.	Su	protagonismo	fue	evidente	no	sólo	por	la	
jurisdicción	anteriormente	aludida	sino	por	el	hecho	de	que	se	ordenó,	a	las	demás	
guardias	 civiles	 y	militares,	 que	 prestaran	 su	 colaboración	 efectiva	 para	 con	 el	
Comité, al cual permanecían subordinadas.43

Una	inédita	investigación	reciente	revela	la	amplitud	y	variadas	facetas	que	
asumió	aquel	esfuerzo	norteamericano	por	encontrar	y	expulsar	de	Guatemala	a	
los presuntos comunistas. Sin duda la más novedosa de ellas pasaba por reconocer 
la	significativa	importancia	de	entrenar	a	personal	de	seguridad	local	en	eficaces	
prácticas archivísticas. Así, se consideraba “indispensable” mantener actualizados 
archivos de organizaciones, grupos y personas consideradas como “enemigos del 
Estado”.44 Debe subrayarse que no se trataba de una actividad “neutral”. Enfático 
respecto a esto era el propio Richard Rubottom, debiendo destacarse que el citado 
funcionario era en ese momento subsecretario de Estado a cargo de los Asuntos In-
teramericanos del Departamento de Estado: “No llevamos a cabo programas para 
mejorar	la	eficiencia	de	las	fuerzas	policiales	de	América	Latina	per	se”.	“[D]amos	
asistencia técnica y material” con “el objetivo establecido de incrementar su capa-
cidad	para	combatir	la	subversión	comunista”	completó.45

41 “Guatemalan Request for Technical Assistance in Intelligence”, Embajada de Estados unidos 
en Guatemala, Despacho No. 114, Guatemala, 18 de agosto de 1955, 814.00-TA/8-1855 en 
Archivo	del	CIRMA,	Colección	Desclasificados.

42	 “Informaciones	fidedignas	aseguran	que	en	esta	Comisión	participan	tres	personas	pertenecien-
tes al servicio secreto de los Estados unidos de Norteamérica” comunicaba el siempre bien 
informado	 embajador	 chileno	 en	Guatemala.	 “Asuntos	 políticos.	 Informe	 sobre	 situación	 en	
Guatemala”,	Oficio	Confidencial	No.	56/18,	Guatemala,	17	de	septiembre	de	1954	en	AGH-
MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

43 Procurador de los Derechos Humanos, El derecho a saber. Informe especial del Archivo Histó-
rico de la Policía Nacional (Guatemala: PDH, 2009), págs. 26-27; Augusto Cazali ávila, His-
toria,	págs.	36-37;	Rubén	López	Marroquín,	El último,	pág.	140	y	ss.;	“Situación	de	Guatemala,	
tanto	en	lo	interno	como	en	lo	internacional”,	Oficio	Confidencial	No.	55/17,	Guatemala,	19	de	
agosto	de	1954,	págs.	1-2	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

44	 Kirsten	Weld,	“Archivos	como	armamentos	en	la	guerra	fría	guatemalteca”,	ponencia	inédita	
presentada	durante	el	XI	Congreso	Centroamericano	de	Historia,	San	Cristóbal	de	Casas-Chia-
pas, agosto de 2012.

45 Rubottom a Atwood, “Overseas Internal Security Program”, 3 June 1957 documento citado en 
Kirsten	Weld,	“Archivos”.
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En	ese	contexto	y,	en	paralelo	a	lo	ya	descrito,	tocó	primero	a	la	Junta	Militar	
y	luego	al	propio	Castillo	Armas	afrontar	la	problemática	situación	creada	con	los	
guatemaltecos refugiados en las embajadas. Si se acepta el presente enfoque, no se 
trataba de un episodio menor, pues dejaba abiertas, entre otras, varias interrogan-
tes.	Una	de	ellas	era	por	cierto	paradójica:	¿cómo	gestionar,	desde	una	dictadura	
que se entronizaba y sostenía en el exterior, la salida de los dirigentes de un gobier-
no	derrocado	pero	electo	popularmente	en	elecciones	democráticas?	A	la	 luz	de	
numerosas	evidencias	hoy	disponibles,	queda	expuesto	que	la	resolución	del	tema	
demandó	importantes	esfuerzos	y	negociaciones.	En	suma,	el	papel	de	los	varios	
actores	en	juego	exige	su	división	en	sendas	escalas	de	análisis.

la cia, el dePaRtameNto de estado y los asilados Guatemaltecos

En primer lugar deben explicarse las acciones impulsadas por quienes tal vez sean 
los dos actores más poderosos en dicha coyuntura, el Departamento de Estado 
y	 la	CIA.	Varios	documentos	hoy	desclasificados	dan	cuenta	de	 la	 similitud	de	
estrategias	así	como	de	una	amplia	coordinación	entre	ambas.	Ella	se	explica	por	
constituir	 una	 prolongación	 del	 golpe	 que	 ambos	 organismos	 orquestaron	 para	
deshacerse	de	Arbenz.	Además,	y	según	ya	se	ha	escrito,	debe	recordarse	que	sus	
respectivos directores eran hermanos.

Los	movimientos	más	intensos	para	la	resolución	del	“candente”	problema	
de	los	asilados	comenzaron	a	fines	de	julio.	La	precariedad	de	la	situación	y	los	
diferentes escenarios generados luego del golpe, fueron aplazando y diluyendo 
una	adecuada	gestión	del	tema.	La	Junta	y	el	propio	Castillo	Armas	se	hallaban	
dubitativos, más allá de la victoria obtenida y de los respaldos externos que la 
hicieron posible. No compartía esas dudas el señor virgilio Rodríguez Beteta, ase-
sor	influyente	y	cercano	del	canciller	prontamente	nombrado	para	desempeñar	la	
representación	del	país	en	el	exterior.	Según	trascendidos	extraoficiales	llegados	
a	varios	embajadores,	la	interpretación	de	Beteta,	obviando	la	legislación	interna-
cional relativa al “asilo político”, conducía a que de ninguna manera debía proce-
derse a otorgar los salvoconductos que les permitieran abandonar el país a quienes 
estaban asilados. Su responsabilidad delictiva era considerada de antemano, sin 
proceso	legal	alguno.	En	suma,	y	siempre	según	su	tesis,	tales	“agentes”	debían	ser	
entregados a las nuevas autoridades.46

Una	línea	argumentativa	similar	se	advierte	entre	la	documentación	del	De-
partamento de Estado y la CIA. Foster Dulles se mostraba especialmente ansioso 
sobre ello. un documento de esa secretaría de estado describía pormenorizada-
mente aquella “política básica” que pretendía conseguir dos cosas. Primero, que 
“los asilados sean llevados a juicio en Guatemala”. Segundo, y derivado de lo 

46	 Esos	juicios	eran	habitualmente	compartidos	desde	sendos	editoriales	y	columnas	de	opinión	en	
la	prensa	local,	de	la	que	se	hacían	eco	otros	medios	extranjeros.	“Informe	sobre	situación	en	
Guatemala”,	Oficio	Confidencial	No.	56/18,	Guatemala,	17	de	septiembre	de	1954,	pág.	18	en	
AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.
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anterior, con ello se cerrarían las posibilidades de “expandir” su mal comporta-
miento a otros países de América Latina.47

Con idéntica claridad expositiva el mismo documento reconocía algunas 
importantes	dificultades,	 las	 que,	 a	 su	vez,	 implicaban	 encontrar	 caminos	 alter-
nativos. La CIA, que ya había mostrado ampliamente sus capacidades de mani-
pulación	propagandística,	exhibió	nuevamente	gran	“creatividad”	para	construir	
opinión.	Si,	como	consideraba	el	Departamento	de	Estado,	la	“lógica”	solución	del	
problema pasaba por expulsar a los asilados rumbo a la uRSS, debían estimular-
se, encubiertamente, los gestos que la hicieran posible. En ese caso, la ganancia 
sería	“neta”:	habría	al	menos	una	“vinculación”	a	explotar	entre	 los	comunistas	
guatemaltecos	y	el	Kremlin.	Más	sensato,	el	Departamento	de	Estado	consideraba	
aquello como remoto: Guatemala no tenía relaciones con la uRSS ni desde allí 
llegó	gesto	alguno.

De todas formas, los intentos por procurarlo se documentaron y ejecutaron 
por	medio	de	una	“acción	colateral”	que	incluía	a	México	y	El	Salvador.	El	primero	
de los países serviría de nexo con la uRSS, pues se pensaba arreglar un “encuentro 
diplomático con el gobierno mexicano y simultáneamente con la embajada rusa 
en México”. El segundo haría llegar a su vecino una propuesta escrita en la cual 
le sugería a Guatemala que fuera ella misma quien transportase, a su costo, a los 
asilados	detrás	de	la	cortina	de	hierro.	Ante	la	concreción	de	una	instancia	de	este	
tipo –con la visibilidad internacional y espectacular resonancia periodística que 
tendría–, Castillo Armas sí se comprometía a entregar inmediatamente los salvo-
conductos necesarios para salir del país. De hecho, un documento de la embajada 
estadounidense en México revelaba que el canciller mexicano, Padilla Nervo, se 
mostraba	“contento”	ante	cualquier	solución	que	“deje	a	esta	gente	en	Guatemala	
o que los envíe a cualquier otra parte menos a México”.

Aunque	el	propósito	principal	de	 asociar	 a	 los	 arbencistas	 con	Moscú	no	
se	concretó,	objetivamente,	la	situación	ofrecía	importantes	posibilidades	para	su	
explotación	periodística.	Mientras	 las	negociaciones	con	México,	El	Salvador	y	
Guatemala tenían lugar, las sugerencias propagandísticas de la CIA indicaban que, 
desde	los	periódicos,	se	debía	insistir	en	los	siguientes	temas:	no	se	trataba	de	“asi-
lados normales” pues ellos “están trabajando para intereses extranjeros y no para 
los nativos de Guatemala”; “dado que los comunistas guatemaltecos continuarán 
complotando contra el nuevo régimen democrático de Castillo Armas donde quie-
ran que estén, ellos deberían ser vigilados constantemente por una pequeña fuerza 
policial”;	“los	asilados	y	 todas	 las	personas	 involucradas	en	 la	conspiración	co-
munista	alrededor	del	mundo	deberían	perder	su	ciudadanía	[…]	y	todos	deberían	
vivir	 en	 el	 ‘paraíso	 de	 los	 trabajadores’”;	 “los	 comunistas	 guatemaltecos	 ahora	
asilados serían tontos de permitirse a sí mismos ser enviados a Rusia [pues] Mos-
cú	solamente	sería	un	lugar	como	para	pasar	un	tiempo	en	la	ruta	hacia	Siberia”,	
etcétera.

47 Hasta indicar lo contrario, las fuentes empleadas son CIA, “Proposal of Combined Department 
of State and CIA for action to Exploit Asylee situation in Guatemala”, 3 August 1954, Doc. No. 
934416 y “Explotation of Asylee Situation in Guatemala”, 4 August 1954, Doc. No. 934415.
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Paralelamente, el mismo documento aportaba, en suma a lo arriba indicado, 
otros “temas” para “estimular la publicidad” y mantener “el asunto vivo”. Se propo-
nía presionar al presidente mexicano Adolfo Ruiz Cortines y a la embajada soviética 
en México para que aceptara recibir a los arbencistas en la uRSS. “una pequeña ma-
nifestación	se	hará	frente	a	la	embajada	rusa	[…]	con	fotógrafos	locales	simpáticos	
y los servicios de cable”. También se preveía, para esa misma instancia, colocar una 
“pequeña	mesa”	para	“recolectar	firmas	con	apropiados	banners,	posters	y	publici-
dades”. Paralelamente, “grupos seleccionados en varios países deben enviar telegra-
mas, colectivos e individuales, al presidente Cortines de México y al premier sovié-
tico	Malenkov	requiriendo	que	el	asilo	sea	garantizado	en	Rusia”.	A	su	vez,	“copias”	
de dichos telegramas deben ser “usadas para conseguir publicidad en los diarios”.

Los diversos escenarios trazados por la inteligencia norteamericana preveían 
eventuales negativas de parte de México y la uRSS. Ante ellas, también existían 
sugerencias	temáticas	para	su	explotación	mediática.	Allí	los	temas	pasarían	por	
reforzar	en	la	opinión	pública	ideas	como	“esto	era	esperado”,	pues	la	aceptación	
de	los	guatemaltecos	asilados	“constituiría	una	admisión	por	parte	de	Rusia	de	su	
dirección,	control	y	responsabilidad	por	su	penetración	en	Guatemala”;	“es	obvio	
que	ninguna	nación	quiere	hombres	del	calibre	de	Cruz	Wer,	el	sádico	jefe	de	la	
policía secreta de Guatemala”; “los comunistas profesos se habían negado a acep-
tar una garantía de asilo en Rusia”; “si Rusia no los quiere por qué nosotros los 
tendríamos	que	querer?”,	etcétera.

Algunos pocos ejemplos muestran que este amplio abanico temático de po-
sibilidades	propagandísticas	tuvo	su	aplicación.	Acompañada	de	signos	de	excla-
mación,	una	columna	editorial	del	uruguayo	El Día, pedía que los guatemaltecos 
fueran “¡A Rusia Soviética!”. Como puede verse, sus argumentos resultan entera-
mente coincidentes con las sugerencias operativas de la CIA: “estos asilados, no 
son asilados corrientes, sino agentes de una potencia extranjera”. Su peligro, por 
ende,	era	evidente	y	no	debía	expandirse:	“no	tendría	gracia	alguna	[…]	que	esos	
elementos	comunistas	guatemaltecos	[…]	se	diseminaran	por	toda	América,	para	
continuar sirviendo la causa de la tiranía rusa en desmedro de la paz de nuestras 
Repúblicas”.	De	acuerdo	con	ello,	el	editorial	insistía	en	la	necesidad	de	una	solu-
ción	“lógica”	para	aquellos	“agitadores	desalmados”:	“debían	ser	enviados	direc-
tamente a Rusia soviética. Allí, se supone que estarían a sus anchas”.48 Pocos días 
antes,	otro	editorial	del	mismo	periódico	había	propuesto	que	se	les	consultara	a	
los	asilados	si	no	preferían	“expatriarse	en	la	Unión	Soviética	o	en	alguna	de	las	
‘repúblicas	populares’	comunistas”.	No	era	algo	menor:	“la	consulta	podría	con-
tribuir	a	solucionarle	a	América,	el	problema	de	la	ubicación	de	este	presente	[…]	
ruso”.	Por	otra	parte,	sería	una	solución	“ideal”	y	“nosotros,	más	tranquilos”	de	
que estos “militantes” fueran expedidos “al país de origen”.49	En	esa	dirección	se	

48 El Día, 11 de julio de 1954 [“¡A Rusia Soviética!”].
49 El Día, 6 de julio de 1954 [“Consulta a los asilados guatemaltecos”]. véase también El Día, 13 

de agosto de 1954 [“Crea un difícil problema la actitud a tomar sobre la camarilla de Arbenz”] y 
Eduardo Alfonso, presidente de la Sociedad de Padres de Familia de El Salvador a Adolfo Ruiz 
Cortines, Presidente de México, San Salvador, 8 de octubre de 1954, en Archivo General de la 
Nación	Mexicana	(en	adelante	AGN-Mx),	Fondo	Adolfo	Ruiz	Cortines,	Caja	885	(546.6/310).
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situaba un análisis publicado en El Imparcial de Guatemala, donde se informaba a 
los lectores, con pesar, de que los “parias” asilados en Guatemala habían desecha-
do las “facilidades y transporte” que les fueran ofrecidas para “viajar” al “paraíso 
soviético”.50

Desde Estados unidos, un punzante editorial del Daily Mirror sostenía que 
“el derecho de asilo no se aplica[ba]” en el presente caso ya que “los comunistas 
no	 son	 gentes	 ordinarias;	 son	 conspiradores	 bajo	 las	 órdenes	 del	Kremlin”.	 En	
función	de	ello,	se	opinaba	que	los	organismos	internacionales	deberían	“ocupar-
se	de	la	situación	de	Guatemala”	estableciendo,	como	precedente	ejemplarizante,	
la	creación	de	“tribunales	para	juzgar	a	los	criminales	guatemaltecos”	y	con	ello	
advertir “a todos los que conspiran a favor de Rusia en el continente americano”. 
Para	finalizar,	la	nota	hacía	ver	que	si	la	“Organización	Interamericana	no	tiene	el	
valor o la fuerza” necesarias, “los Estados unidos deberían retornar a la Doctrina 
Monroe, con la infantería de marina para hacerla respetar”.51

En México, el Excélsior de ese país editorializaba de forma similar, mostrando 
desagrado por tener que recibir “una remesa de comunistas”.52	Según	el	mismo	diario,	
la cercanía y vecindad era particularmente nociva pues la “caravana de indeseables” 
trasladaría a México un asunto extraño: “deberíamos sacudirnos esa dañosa contri-
bución	y	obligar	a	esos	refugiados	a	que	busquen	otros	abrigos	extraterritoriales”.53 
Entre	las	lógicas	razones	para	justificar	ello,	insistía	otro	editorial,	estaba	la	nece-
sidad	de	una	justa	defensa:	la	“tolerancia	es	no	sólo	peligrosa	sino	suicida”	ya	que	
“nos hemos saturado de gentes indeseables que no pierden oportunidad para tra-
mar atrocidades”.54 La peligrosidad de ese conjunto de “indeseables” guatemaltecos 
trascendía	al	vecino	México,	como	editorializó	El Diario Ilustrado de Chile: “Los 
individuos que buscaron refugio en la embajada chilena” son “agentes soviéticos y 
enemigos de toda idea de patria, que en cualquier punto del mundo donde se encuen-
tren, no tendrán otra mira que continuar sus actividades subversivas”.55

las embajadas iNFRaNqueables: límites al “aNticomuNismo” PRimitivo

El	asilo	masivo	ampliamente	detallado	en	las	páginas	precedentes	desplazó	buena	
parte	de	la	atención	hacia	los	alrededores	de	los	edificios	de	las	embajadas	donde	
buscaron refugio muchos de los dirigentes arbencistas.

50 El Imparcial [Guatemala], 10 de agosto de 1954 [“Otra vez el problema de quién quiera recibirlos”].
51 La Esfera	[Caracas],	20	de	julio	de	1954	[“El	‘Daily	Mirror’	critica	a	México	por	dar	asilo	a	

refugiados del Gobierno de Arbenz”] recorte de prensa adjuntado en “Caso de Guatemala. Asi-
lados	políticos	en	la	Embajada	de	México”,	Caracas,	20	de	julio	de	1954,	Oficio	Reservado	No.	
460, AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.

52 Excélsior, 11 de agosto de 1954 [“Guatemala nos enviará el martes una remesa de comunistas”]. 
A	propósito	de	lo	que	se	afirma,	son	altamente	ilustrativas	las	caricaturas	publicadas	en	la	prensa	
mexicana	bajo	el	pseudónimo	de	“Facha”.	Véase	por	ejemplo,	“La	basura	del	vecino”	en	CIR-
MA,	Colección	El Imparcial,	“Álbum	de	la	Contrarrevolución”.

53 Excélsior, 12 de agosto de 1954 [“Caravana de indeseables”].
54 Excélsior,	2	de	agosto	de	1954	[“Defensa	justificada”].
55 Editorial de El Diario Ilustrado (Chile) reproducido en El Imparcial, 21 de agosto de 1954 

[“Comunistas refugiados indeseables Diario Ilustrado de Chile”].
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Diversas	fuentes	y	testimonios	de	protagonistas	dejan	ver	aquella	atmósfera	
de	tensión	que	se	vivía.	Como	se	escribió,	no	era	novedoso	recurrir	a	la	protección	
de misiones diplomáticas extranjeras y, de hecho, muchos opositores que habían 
complotado contra los gobiernos revolucionarios de Arévalo y Arbenz consiguie-
ron escapar a los tribunales guatemaltecos albergándose en ellas. En esa lista esta-
ba incluso el mismo Castillo Armas. Pese a ello, la coyuntura evidenciaba notorias 
diferencias. una principal era que no se trataba de refugiados individuales sino de 
un	“gobierno”	democrático	que	había	sido	empujado	en	esa	dirección.

México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, uruguay, Ecuador, Panamá 
y El Salvador fueron los primeros sitios de refugio, añadiéndose, días más tarde, 
Honduras	y	la	Nunciatura	Apostólica.	La	embajada	del	primero	de	los	países	fue	
elegida como destino principal por el grueso de la dirigencia arbencista, albergán-
dose allí 318 personas, casi la mitad del total de individuos asilados. Cercanía geo-
gráfica;	mayor	afinidad	ideológica	–pese	al	“anticomunismo	discreto”	mexicano–;	
indudable	 tradición	mexicana	de	protección	hacia	 los	perseguidos	políticos	y	 la	
esperanza de poder revertir lo acontecido desde el país vecino fueron algunos de 
los	factores	que	coadyuvaron.	La	sede	de	la	República	Argentina	ocupó	el	segundo	
lugar	con	un	número	también	importante,	190;	siguió	Chile	con	75;	El	Salvador,	
45; Brasil, 42; Costa Rica, 38; Ecuador, 35; uruguay, 15 y Honduras con 4 guate-
maltecos en su sede.56

Las gestiones de tan espinoso tema no resultaron sencillas y se vivieron 
momentos de intenso peligro. Tres sobresalientes protagonistas de aquellos días 
fueron Primo villa Michel, embajador de México en Guatemala;57	Federico	Klein,	
representante de Chile y Carlos Torres Gijena, un diplomático especialista en ma-
teria	de	asilo	que	fue	enviado	por	el	presidente	Perón	para	ocuparse	responsable-
mente	del	grave	problema	creado.	Documentación	diplomática	oficial	mexicana	y	
chilena permite acercarse a lo que fueron sus respectivas gestiones al frente de las 
embajadas,	algo	que	puede	seguirse	en	detalle	y	reconstruirse	con	cierta	precisión.	
Aunque la ausencia de registros similares impide igual acercamiento para el caso 
de Torres Gijena –el archivo de la cancillería argentina desconoce el destino de la 
documentación	generada	desde	su	embajada	en	Guatemala	en	1954–,	sus	trabajos	
escritos, notas de prensa y otras fuentes de sus colegas diplomáticos contribuyen 
a su destaque.

Por	obvias	razones,	los	principales	riesgos	se	generaron	alrededor	del	edifi-
cio de la embajada mexicana en la ciudad de Guatemala, ubicado frente al Palacio 
Presidencial. villa Michel, un diplomático de carrera que desde tiempos de la Se-
gunda Guerra Mundial se encontraba versado en la ayuda a judíos y republicanos 
españoles,	defendió	con	hidalguía	la	misión	que	representaba.	Sus	frecuentes	co-
municaciones con la Secretaría de Relaciones mexicana constituyen importantes 

56 Carlos Torres Gigena, Asilo Diplomático, pág. 56.
57	 Primo	Villa	Michel	(1893-1970)	era	abogado	de	profesión.	Ejerció	varios	cargos	públicos	en	su	

país	y	se	desempeñó	como	embajador	en	Guatemala	desde	enero	de	1952	retirándose	de	ese	país	
a	fines	de	1954.	Años	más	tarde	fue	representante	en	Bruselas	y	Luxemburgo.	Véase	Guadalupe	
Rodríguez de Ita, La política mexicana, págs. 116-118.
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fuentes	escritas.	Un	 resumen	de	su	comunicación	 telefónica	al	mediodía	del	29	
de junio de 1954 resume con claridad el nerviosismo en ese momento imperante. 
Aunque todavía era confusa la escena estrictamente política, al embajador mexi-
cano le preocupaban vivamente las insistencias de los locutores de radio, ya que 
estaban “azuzando a la multitud” para adentrarse en las embajadas y Legaciones. 
El	temor	era	mayor	en	su	caso	personal	y	estaba	plenamente	justificado	porque	allí	
se hallaban el ex presidente Arbenz y muchos de sus más “importantes” funciona-
rios.	La	eventualidad	de	un	“incidente	grave”	lo	llevó	a	entablar	directo	contacto	
con	la	cancillería	guatemalteca,	a	quien	solicitó	explícitamente	“garantías”	y	una	
“escolta”.	No	deseaba	llegar	hasta	el	coronel	Élfego	Monzón	pues	temía	que	ese	
gesto implicase el reconocimiento de la Junta que él integraba y cuyo tenor ideo-
lógico	Villa	Michel	resumía	de	la	siguiente	forma:	“francamente	anticomunista”.58

La	posibilidad	de	un	desborde	contra	su	representación	llegó	a	ser	 tan	in-
minente que un testigo allí asilado –el ex ministro Alfonso Bauer Paiz- recuerda 
que	 el	Embajador	 contempló	 una	 eventual	 “defensa”	 armada.	Mujeres,	 niños	 y	
adolescentes	fueron	enviados	a	los	pisos	superiores,	mientras,	debajo,	se	apostó	en	
“primera	fila”	el	Embajador	y	junto	a	él,	“los	varones”	mayores	de	edad.59 Portaban 
unas pocas armas que habían sido ingresadas por algunos militares guatemaltecos 
al momento de solicitar su asilo formal.60	Algo	similar	aconteció	en	la	embajada	
argentina,	donde	el	embajador	organizó	a	los	hombres	allí	asilados	para	resistir	un	
probable allanamiento.61

Aunque	la	invasión	masiva	finalmente	no	se	concretó,62 lo que sí se mantuvo 
desde la tarde de aquel 29 de junio fue una hermética vigilancia respecto de los 
edificios	de	 las	misiones	que	albergaban	dentro	asilados.	Según	un	comunicado	
de la cancillería guatemalteca, aquella ilegal medida encontraba sentido en ciertas 
“irregularidades” de las que el Gobierno decía estar al tanto: “la entrada de bombas 
y otras armas y la salida de fuertes cantidades de dinero que, obviamente, fueron 
sustraídas por algunos de los asilados, de los fondos nacionales”. Para evitar esos 
hechos, los “guardias” allí instalados tenían “instrucciones de practicar minuciosos 

58	 Memorándum	de	 conversación,	México	D.F.,	 29	 de	 junio	 de	 1954	 en	AHGE-SRE,	México,	
expediente 5527-3, primera parte.

59 Testimonio de Alfonso Bauer Paiz tomado de sus memorias en Guadalupe Rodríguez de Ita, La 
política mexicana, pág. 117.

60	 En	 concreto	 se	 trataba	de	10	pistolas	y	5	 revólveres.	A	fines	de	 años,	 dichas	 armas	 seguían	
dentro de la embajada decidiéndose que su entrega a las autoridades guatemaltecas fuera apla-
zada	para	un	futuro	más	propicio.	“Asilados	guatemaltecos”,	Oficio	Confidencial	No.	01077,	
Guatemala	2	de	noviembre	de	1954;	“Asilados	guatemaltecos”,	Oficio	Confidencial	No.	01136,	
Guatemala, 17 de noviembre de 1954 y, “Armas recogidas a los asilados en nuestra Embajada 
en Guatemala”, Memorándum para acuerdo presidencial, México, 4 de diciembre de 1954 en 
AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.

61 Rodolfo González Galeotti, Historia viva desde el insilio. El exilio guatemalteco en Argentina, 
1954-1959, inédito, 2011, pág. 11.

62	 Sí	existió	un	confuso	episodio	en	la	Embajada	de	El	Salvador,	cuyo	representante	denunció	a	sus	
colegas	del	Cuerpo	Diplomático	que	la	misión	llegó	a	ser	“invadida	por	el	Coronel	Perera”	del	
servicio	de	patrulla,	quien	en	dicha	ocasión	amenazó	con	“matar	a	algunos	asilados”.	“Irregula-
ridades	em	matéria	de	asilo”,	Oficio	No.	134,	Guatemala,	15	de	julio	de	1954	en	AHI,	Embajada	
de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Enero-Julio	de	1954.
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registros” y requisar “los objetos pertenecientes al Estado, el dinero y armas que 
encuentren a dichas personas”.63

Heterogénea	era	la	composición	de	los	grupos	que	asumían	aquellas	labores,	
constatándose que excedían ampliamente lo originalmente dispuesto por la Junta 
de Gobierno y comunicado en sendas circulares a los embajadores. Así, entre los 
celosos vigilantes, además de integrantes del Ejército regular y la Guardia Civil, 
había también “elementos de la Guardia Judicial (policía secreta), soldados del 
Ejército	de	la	Liberación	y	unas	mujeres	de	la	más	baja	escala	social,	arrendatarias	
de puestos de feria, que poseen gran autoridad” indicaba el embajador brasileño.64

El protagonismo del componente femenino también ocupaba un lugar des-
tacado	entre	los	informes	del	representante	de	Chile.	Las	“‘señoras	del	mercado’,	
o sea, verduleras analfabetas con puestos de ventas en el mercado” mostraban un 
“odio	irreconciliable	al	gobierno	caído	y	su	absoluta	sumisión	a	los	jerarcas	más	
combativos	de	la	Iglesia	Católica	de	Guatemala”.	Portaban	“un	brazalete,	con	las	
insignias	del	 ‘Ejército	de	Liberación’”	y	 se	han	 constituido	 en	 “una	 especie	de	
policía” encargada de “perseguir a los elementos del régimen pasado” e “incluso 
a	la	vigilancia	de	los	propios	oficiales	y	soldados	que	realizan	la	custodia”.65 Las 
lideraba Concha Estévez, anteriormente arbencista pero en ese momento ferviente 
anticomunista.66	Estaban	“histéricas”,	“llenas	de	cólera”	y	“pedían	la	cabeza”	de	
los	asilados	recuerda	en	sus	memorias	Antonio	Móbil,	refugiado	dentro	de	la	em-
bajada	que	Klein	representaba.67 

Para toda persona que quisiera acercarse a alguna de las embajadas, los ca-
cheos serían moneda corriente. No quedaron exentos de dicho trato los mismos 
embajadores así como también todo aquel personal vinculado con las misiones 
acreditadas en el país.68 El comportamiento agresivo respecto del embajador de 
México	fue	manifiesto:	“Ayer	[me]	revisaron	[a]	mí	que	regresaba	con	provisio-
nes	por	lo	cual	protesté	verbalmente	al	Ministro	quien	se	excusó	y	ofreció	poner	
guardias civilizados” escribía villa Michel.69 El acoso físico de las “señoras Can-
grejas”, proseguía este embajador, era acompañado por una campaña que ellas 
mismas	impulsaban	reuniendo	“firmas”	para	solicitar	“mi	retiro	por	haber	asilado	

63	 Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	 de	Guatemala,	Sección	Diplomática,	Memorándum	No.	
10272,	7	de	julio	de	1954,	Memorándum	adjunto	a	“Irregularidades	em	matéria	de	asilo”,	Ofi-
cio	No.	121,	Guatemala,	8	de	julio	de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	
Enero-Julio de 1954.

64	 “Irregularidades	em	matéria	de	asilo”,	Oficio	No.	134,	Guatemala,	15	de	julio	de	1954	en	AHI,	
Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Enero-Julio	de	1954.

65	 “Sobre	situación	de	 los	asilados”,	Oficio	Confidencial	No.	44/12,	Guatemala,	12	de	 julio	de	
1954	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

66 Rodolfo González Galeotti, Historia viva, pág. 10.
67	 José	Antonio	Móbil,	Los móviles, pág. 117.
68	 “Continúan	las	guardias	y	serias	contrariedades	en	la	puerta	de	la	Embajada”	comunicaba	Villa	

Michel el día 11 de julio. villa Michel a Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Copia 
de telegrama cifrado No. 1207, Guatemala, 10 de julio de 1954 en AHGE-SRE, México, expe-
diente 5527-3, primera parte.

69 villa Michel a Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Copia de telegrama cifrado No. 
1199, Guatemala, 9 de julio de 1954 en AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.
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exclusivamente comunistas”.70	Tales	despropósitos	generaron	la	solidaridad	de	sus	
colegas chileno y argentino.71	Este	último,	no	dudó	en	manifestar	personalmente	
al	Ministerio	guatemalteco	su	“preocupación	por	la	situación	creada”,	advirtiendo	
que en caso de “agravarse” la misma, “convocaría al Cuerpo Diplomático” en su 
conjunto a los efectos de “considerar los hechos”.72 Así, y tras tres semanas, las 
“locatarias del mercado” abandonaron sus puestos de patrullaje.73 De todas formas, 
las visitas de familiares de los asilados fueron impedidas debiendo sumarse a lo 
afirmado	un	estricto	control	de	las	comunicaciones	telefónicas.74

La	tramitación	de	todo	lo	inherente	al	“asilo	en	masa”	fue	lenta,	fatigosa	y	
generó	fuertes	fricciones	en	vista	de	 la	diversidad	de	actores	e	 intereses	en	jue-
go.	Como	 oportunamente	 se	 explicó,	 influyentes	 opiniones	 deseaban	 anteponer	
sus deseos propagandísticos y de venganza a la vigencia de los tratados interna-
cionales que protegían la vida de los perseguidos políticos sin discriminaciones 
ideológicas.75 No menos incisivos respecto de aquella posibilidad fueron los nu-
merosos ataques periodísticos publicados desde importantes medios de prensa en 
toda América Latina,76 fustigando duramente el comportamiento de las embajadas 
de asilo, poco proclives a entregar a las huestes liberacionistas a los dirigentes 
del	gobierno	caído.	Además	de	insistir	en	su	condición	de	peligrosos	comunistas	
internacionales, el argumento principal de dichas diatribas pasaba por convencer a 
los embajadores y ministros de que se trataba de delincuentes comunes que, por lo 
tanto, debían atenerse a los tribunales locales.

Es	en	ese	sentido	que	cobra	mayor	significado	la	irrestricta	defensa	asumida	
en aquella coyuntura desde las misiones que acogieron a los asilados revolucio-
narios.	Aunque	había	entre	ellas	 importantes	diferencias,	 existió	unanimidad	de	
criterio sobre la necesidad de hacer respetar la soberanía de cada país y los tratados 
vigentes, recordando que los mismos habían sido oportunamente refrendados por 
Guatemala.	Para	intercambiar	opiniones	y	aunar	esfuerzos	en	la	dilucidación	de	un	
tema	que	les	era	común,	se	celebraron	varias	reuniones	informales	en	las	sedes	de	
Argentina y Ecuador.

Una	 primera	 cuestión	 práctica	 pasaba	 por	 administrar	 el	 escaso	 espacio	
disponible en las embajadas, notoriamente desbordadas en su capacidad locati-
va.	Aunque	en	el	caso	de	México	se	adquirió	rápidamente	 la	casa	contigua	a	 la	

70 Ídem.
71	 “El	Embajador	argentino	en	Guatemala	ofreció	apoyo	diplomático	al	Embajador	mexicano	en	

dicho	país	ante	la	actitud	de	grupos	hostiles	a	la	Representación	mexicana	en	Guatemala	inci-
tando a cometer desmanes por transmisiones efectuadas en emisoras radiales”. Memorándum, 
sin fecha, No. 3250 [anotado al margen en manuscrito], en AHGE-SRE, México, expediente 
5527-3, primera parte.

72 Ídem.
73	 “Exilados	nas	Missões	Diplomáticas”,	Oficio	No.	142,	Guatemala,	21	de	julio	de	1954	en	AHI,	

Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Enero-Julio	de	1954.
74 villa Michel a Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Copia de telegrama cifrado No. 

1104, Guatemala, 6 de julio de 1954 en AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.
75 Pamela Morales, La figura del refugiado: tensiones y paradojas entre la praxis jurídica y la 

exclusión socio-política, inédito, Tesis de Maestría en Ciencia Política y Sociología, FLACSO, 
Sede Académica Argentina, 2010, págs. 27-33.

76 El Imparcial, 6 de agosto de 1954 [“El problema del asilo”].
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embajada,	los	edificios	no	estaban	preparados	y	se	advirtió	desde	el	comienzo	la	
posibilidad	de	serios	riesgos	sanitarios	en	función	del	evidente	hacinamiento.	Una	
versión	publicada	en	la	prensa	guatemalteca	indicaba	que	los	embajadores	habrían	
manejado la posibilidad de arrendar de manera conjunta un hotel costeando sus 
gastos	en	 forma	proporcional	al	número	de	asilados.77	Tal	hipótesis,	que	no	en-
cuentra	sustento	en	la	documentación	diplomática	consultada,	sólo	quedó	en	una	
superficial	enunciación:	de	acuerdo	con	las	condiciones	reinantes,	el	“hotel”	sería	
muy	vulnerable	y	precisamente	por	esa	razón,	contraproducente	para	resguardar	la	
vida de los asilados.

Como	segunda	señalización	debemos	destacar	la	firme	cautela	que	caracteri-
zó	el	accionar	diplomático	en	aquella	tensa	atmósfera	de	violencia	anticomunista.	
Aunque	la	cambiante	situación	política	obligaba	a	moverse	con	paciencia,	la	gene-
ralización	de	la	represión	estatal	y	sus	continuos	desbordes	exigían	firmeza	al	mo-
mento	de	defender	la	correcta	aplicación	de	las	normas	del	derecho	internacional	
en ese momento vigentes. En ese sentido, claras fueron las instrucciones recibidas 
desde las cancillerías chilena, mexicana y argentina: si bien se debía bregarse por 
encontrar	una	solución	consensuada,	en	cualquier	caso	el	resultado	necesariamente	
implicaría el respeto al derecho de asilo.

Se	ha	dicho	ya	que	esto	chocaba	directamente	con	los	propósitos	del	Depar-
tamento	de	Estado	y	de	las	figuras	más	importantes	del	liberacionismo,	pretendien-
do que aquellos ex funcionarios acusados por delitos comunes fueran entregados 
a las autoridades guatemaltecas para proceder a su posterior encarcelamiento. Lle-
vó	tiempo	encontrar	acuerdos	y	conciliar	opiniones	respecto	de	esta	posibilidad.	
Pese a sus indisimulables presiones a los embajadores, los liberacionistas eran 
conscientes	de	las	debilidades	de	su	posición,	existiendo	hacia	dentro	de	sus	filas,	
importantes diferencias de criterio. varios indicios sugieren el escaso poder de ma-
niobra que el mismo Castillo Armas disponía para lidiar con sus colegas anticomu-
nistas. De hecho, es muy probable que Castillo estuviera en desacuerdo respecto 
de	la	lentitud	con	que	se	tramitó	aquel	problema,	no	debiendo	perderse	de	vista	sus	
antecedentes	personales	como	“asilado”.	La	“manifiesta	incapacidad”	con	que	se	
analizaba	el	tema	desde	el	gobierno	de	facto	también	provocó	fuertes	protestas	e	
incluso,	el	subsecretario	de	Relaciones	Exteriores,	señor	Asencio	Wunderlich,	tras	
comunicar su desacuerdo por la forma en que “se está ventilando el problema del 
asilo”	pues	él	“considera	que	no	se	ajusta	a	los	tratados	internacionales”,	decidió	
renunciar.78

Meses después, los acontecimientos se encauzaron y la cancillería guatemal-
teca	comenzó	a	expedir	los	salvoconductos	necesarios	para	que	los	asilados	aban-
donaran	el	país.	En	buena	medida,	esto	se	consiguió	gracias	al	elegante	desplaza-
miento de Rodríguez Beteta en su puesto de asesor de la cancillería guatemalteca: 

77 El Imparcial, 8 de julio de 1954 [“Hotel para 800 asilados contempla cuerpo diplomático”]; 12 
de julio de 1954 [“Desechada la idea de un hotel para todos los asilados”].

78	 “Situación	actual	del	asilo”,	Oficio	Confidencial	No.	49/15,	Guatemala,	31	de	julio	de	1954,	
pág.	2	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.
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desde el 3 de septiembre, y con una importante suma de dinero,79	pasó	a	recorrer	
ampliamente América del Sur tratando de explicar a estos gobiernos lo sucedido en 
su	país.	En	“círculos”	de	la	propia	secretaría	guatemalteca	se	observó	con	alivio	y	
“simpatía”	la	misión	internacional	encomendada	a	Beteta:	“no	por	la	labor	de	con-
vencimiento que pudiera realizar en Sudamérica sino porque despejaba el camino 
del asilo que él había enmarañado con toda clase de teorías absurdas” indicaba el 
embajador	Klein.	Efectivamente,	“bastó	su	salida”	para	que	el	gobierno	“iniciara	
la	extensión	de	los	salvoconductos	para	todos	los	asilados,	sin	excepción	alguna	
y	por	consiguiente,	para	que	se	deshiciera	la	tensión	interna	que	la	presencia	de	
aquellos	significaba	en	el	plano	político”	completaba	el	trasandino.80

En el ínterin, otros importantes escollos debieron superar los embajadores, 
fundamentalmente	aquellos	mayormente	comprometidos	con	la	protección	de	los	
asilados. El resultado de la primera de las reuniones colectivas, celebrada en la 
mañana	del	10	de	julio,	constituye	un	fiel	reflejo	de	lo	que	se	afirma.	Con	tibieza,	el	
embajador	brasileño	comunicaba	a	Itamaraty	que	durante	la	reunión	se	había	con-
cluido en que el escrito presentado por las autoridades guatemaltecas a cada una 
de las misiones extranjeras denunciando “irregularidades” en las embajadas, esta-
ba en “desacuerdo con los tratados relativos al asilo diplomático”.81	Más	firmes,	
sus	colegas	de	Chile,	México	Argentina	y	El	Salvador	–estos	dos	últimos	incluso	
llegaron a protestar por escrito–,82	consideraban	que	constituía	una	“infracción”	a	
“las	normas	del	asilo”	y	vulneraba	el	“derecho”	de	cada	Legación.83	En	función	de	
ello	se	acordó,	por	amplia	mayoría,	la	redacción	de	un	texto	común	señalando	la	
disconformidad por los procedimientos. A los efectos de que el mismo se interpre-
tara	constructivamente	y	no	como	una	“presión	política”,	se	decidió	su	presenta-
ción	en	forma	separada.84 

Pese	a	estos	manifiestos	cuidados,	dos	días	más	tarde,	durante	el	mitin	con-
vocado para celebrar el “Día del Anticomunista”,85 las palabras y gestos amena-
zantes de Castillo Armas generaron nuevo nerviosismo entre los diplomáticos. En 
una	clara	referencia	a	los	ex	gobernantes	asilados,	prometió	a	los	presentes	traba-

79	 “Datos	 fidedignos	 revelan	 que	 […]	 recibió	 25.000	 dólares	 para	 su	 viaje	 de	 convencimiento	
de las Cancillerías Latinoamericanas” escribía el embajador chileno. A eso se sumaba el caso 
de	Élfego	Monzón,	a	quien	también	se	le	encargó	una	misión	especial	para	recorrer	América	
del	Norte.	“Asuntos	políticos.	Informe	sobre	situación	en	Guatemala”,	Oficio	Confidencial	No.	
56/18, Guatemala, 17 de septiembre de 1954, pág. 14 en AGH-MREx-Ch, Embajada de Chile 
en	Guatemala,	Oficios,	1954.

80 Ídem.
81	 “Irregularidades	em	matéria	de	asilo”,	Oficio	No.	134,	Guatemala,	15	de	julio	de	1954	en	AHI,	

Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Enero-Julio	de	1954.
82 Exigían que se precisaran cuáles eran los cargos y qué embajadas eran las acusadas de cometer 

tales	 faltas.	La	 respuesta	de	 la	cancillería	nunca	 llegó	y	 los	embajadores	de	México	y	Chile	
informaron que, verbalmente, se les había comunicado que el escrito no era para ellos.

83	 “Sobre	a	situação	do	asilo	na	Embaixada”,	Oficio	Confidencial	No.	47/14,	Guatemala,	21	de	
julio	de	1954,	pág.	6	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954;	
Carlos Torres Gigena, Asilo Diplomático, pág. 57.

84 Carlos Torres Gigena, Asilo Diplomático, págs. 57-58.
85	 “Endereço	pelo	coronel	Carlos	Castillo	Armas”,	Oficio	No.	136,	Guatemala,	16	de	julio	de	1954	

en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Enero-Julio	de	1954.



111

jar	para	llevar	al	“paredón”	a	los	“chacales	vestidos	de	humanos”.86 La embajada 
mexicana,	 nuevamente,	 vivió	momentos	 de	 tensión	 pues,	 tras	 las	 palabras,	 una	
multitud se detuvo frente a la misma para exigir la entrega de Arbenz y sus diri-
gentes.

A	la	par	de	esas	manifestaciones,	la	representación	mexicana	debió	enfrentar	
con	igual	decisión	otras	importantes	presiones,	en	este	caso	desde	la	prensa.	Una	
de ellas fue la inusual solicitud que formalizaron periodistas de la revista nor-
teamericana Life,	quienes	pretendieron	obtener	autorización	para	tomar	fotografías	
“exclusivas”	y	realizar	entrevistas	a	los	asilados	dentro	del	edificio	de	la	embajada.	
En	una	primera	instancia	se	trató	de	una	comunicación	escrita	con	el	embajador	
mexicano	en	Washington	para	que	éste	 intercediera	ante	el	canciller	de	su	país.	
Poco después, y ante una primaria respuesta negativa,87	llegó	un	nuevo	pedido,	esta	
vez	por	la	vía	telefónica.	Es	altamente	probable	que	dichas	insistencias	estuvieran	
estrechamente	relacionadas	con	los	intereses	específicos	de	la	propia	CIA	ya	que	
esta agencia contaba con amplia receptividad para esas faenas de parte de Hen-
ry	Luce,	propietario	de	la	publicación.88 Sin embargo, las autoridades mexicanas 
fueron claras al argumentar la imposibilidad: cualquier tipo de publicidad como la 
solicitada estaría en desacuerdo “con los procedimientos y las prácticas que deben 
observarse en caso de asilo de conformidad con los Tratados y Reglas Internacio-
nales vigentes”.89

Diversos editoriales y columnas periodísticas fueron publicadas con el ob-
jetivo de atacar el proceder mexicano, denunciándose que villa Michel no había 
empleado similares criterios de amplitud cuando los perseguidos eran “anticomu-
nistas”.	De	hecho,	siempre	según	esas	mismas	fuentes,	el	mexicano	había	negado	
el asilo a varios dirigentes opositores a Arbenz.90 La virulencia y alcances de esos 
ataques	motivó	importantes	molestias	en	la	cancillería	mexicana,	que	redactó	un	
comunicado desmintiendo las denuncias y aportando numerosos ejemplos que de-
mostraban la falsedad de las mismas.91 Pese a ello, varios medios prosiguieron su 
campaña y existen indicios de que las embestidas recibidas contribuyeron a su 
posterior	alejamiento	de	la	misión	en	Guatemala.92

Debe sostenerse que las misiones cumplieron en tiempo y forma con los 
procedimientos	regulares	que	las	obligaban	a	entregar	la	información	correspon-
diente	al	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	guatemalteco.	Según	fuentes	de	esta	

86 La Prensa (San Antonio, Texas, Estados unidos), 13 de julio de 1954, nota de prensa adjuntada 
a	Consulado	General	de	México	en	Texas,	Oficio	No.	2480,	San	Antonio,	14	de	julio	de	1954	en	
AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.

87	 Manuel	Tello	 a	Relaciones,	Telegrama	No.	 50874,	Washington	DC,	 13	 de	 julio	 de	 1954	 en	
AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.

88	 Tim	Weiner,	Legado, págs. 64 y 92.
89	 Oscar	Rabasa	a	Jerry	Hannifin,	Revista	Life, México, 20 de julio de 1954 en AHGE-SRE, Mé-

xico, expediente 5527-3, primera parte.
90 El Imparcial, 15 de julio de 1954 [“Testimonio de un asilo que no dio la embajada mexicana”].
91 “Boletín para la prensa”, México DF, 2 de agosto de 1954 en AHGE-SRE, México, expediente 

5527-3, primera parte.
92 véase Guadalupe Rodríguez de Ita, La política mexicana, pág. 118; Nancy Robinson, “México 

frente a la crisis de Guatemala en 1954”, Boletín Americanista, 37 (1987), pág. 228.
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repartición,	dicha	información	serviría	para	despachar	con	prontitud	los	necesarios	
salvoconductos de rigor.

Aunque esto era correcto, los integrantes del liberacionismo –y detrás de 
ellos	la	CIA–	pretendieron	llegar	más	allá,	buscando	adentrarse	en	la	filiación	ideo-
lógica	de	los	asilados,	una	discriminación	improcedente	de	acuerdo	con	los	trata-
dos vigentes. El camino propuesto fue investigarlos directamente, interponiendo 
la amenaza de que, en caso contrario, se tramitarían las salidas con gran lentitud. 
La “conducta del Gobierno de Guatemala de iniciar investigaciones e instaurar 
procedimientos judiciales con posterioridad al asilo con el objeto de demorar y 
negar,	en	definitiva,	la	extensión	de	salvoconductos	constituye	una	violación	fla-
grante	de	la	Convención	de	Montevideo	actualmente	vigente	entre	los	Gobiernos	
interesados”	sostenía	Federico	Klein.93 Su par brasileño no opinaba de igual forma 
encontrando	plausibles	 y	 “justificadas”	 algunas	 de	 las	 razones	 expuestas	 por	 el	
“actual Gobierno” guatemalteco, que no poseía “en sus archivos datos sobre las 
personas asiladas”.94

Las dilatorias eran importantes y nada menores: los crecientes gastos extras 
que	asumían	cada	una	de	las	embajadas	para	la	manutención	de	los	asilados	y	las	
incomodidades que el hacinamiento imponía en aquella época de lluvias eran des-
esperantes.95	En	el	caso	de	la	misión	brasileña,	aunque	se	reconocían	dificultades,	
el Embajador destacaba que los asilados habían “demostrado gran disciplina, no 
habiendo	registrado	ningún	acto	de	irregularidad	hasta	el	presente”.96 Los refugia-
dos	puertas	adentro	de	 la	embajada	chilena	consiguieron	 llevar	 la	situación	con	
ingenio, pese a los “innumerables detalles domésticos” que se suscitaban a diario. 
Para	ello,	todo	estaba	reglamentado,	horas	de	descanso,	utilización	de	los	baños;	
comidas, y “el empleo de los elementos para lavar y planchar la ropa ya que, por el 
riguroso control de la policía, no se permite que los familiares traigan ropa limpia 
y retiren la sucia”. Allí, la presencia de poetas, escritores y estudiantes dio lugar 
a	la	ingeniosa	publicación	de	un	diario	llamado	“‘Viva	Chile’”	en	el	cual	tenían	
cabida poemas “producidos en la Embajada”, haciéndose “una reseña, entre seria y 
jocosa, de los problemas, actividades y esperanzas de los asilados. Los ejemplares 
de este diario los he archivado ya que constituirán un elemento interesante para la 
historia	de	esta	misión”.97

Derivado	de	esa	situación,	el	Cuerpo	Diplomático	decidió	en	colectivo	acep-
tar	las	“investigaciones	e	interrogatorios	de	asilados”,	imponiendo	como	condición	

93	 “Sobre	situación	asilados	en	la	Embajada”,	Oficio	Confidencial	No.	47/14,	Guatemala,	21	de	
julio	de	1954,	pág.	7	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

94	 “Reunião	de	chefes	de	missões	diplomáticas	asilantes”,	Oficio	No.	144,	Guatemala,	22	de	julio	
de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Enero-Julio	de	1954.

95 El Imparcial, 17 de julio de 1954 [“Buscan hacerse la vida llevadera los asilados en misiones 
diplomáticas”].

96	 “Despesas	asilados	políticos”,	Oficio	Confidencial	No.	163,	Guatemala,	13	de	agosto	de	1954	
en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Agosto-Diciembre	de	1954.

97	 Lamentablemente,	la	publicación	a	que	aludía	Klein	no	se	encuentra	entre	los	materiales	opor-
tunamente	consultados	en	el	repositorio	de	la	cancillería	chilena.	“Sobre	situación	asilados	en	
la	Embajada”,	Oficio	Confidencial	No.	47/14,	Guatemala,	21	de	julio	de	1954	en	AGH-MREX-
Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.
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la	presencia	de	funcionarios	de	la	embajada	de	asilo	y	que	se	interrogara	sólo	a	las	
“personas que no deseaban abandonar el país y que, por temor, se habían protegido 
en	la	embajada	en	el	final	del	gobierno	de	Arbenz”.98 El embajador chileno, resu-
miendo	la	discusión,	comunicó	a	su	gobierno	que	“primó”	en	este	criterio	no	sólo	
el “asilo en masa” sino por la muy especial circunstancia “de que a los actuales 
asilados en Guatemala se les ha descrito por la prensa internacional al servicio de 
ciertos intereses norteamericanos como un conjunto de criminales peligrosos que 
no	merecen	poner	la	planta	en	ninguna	República	de	la	América	Latina;	propagan-
da que ha movido a muchos Gobiernos a negar el asilo a mucha gente inocente o 
a elementos de verdadero valor”.99	Esto	último	significaba	un	nuevo	factor	proble-
mático	a	la	cuestión	ya	que	en	esa	instancia,	Villa	Michel	confirmó	a	sus	pares	que	
el	gobierno	mexicano	se	negaba	a	aceptar	un	número	de	exiliados	mayor	al	que	le	
correspondía.	La	decisión	“nos	afecta	en	virtud	de	que	el	98%	de	los	asilados	en	
esta	Misión	diplomática	habían	escogido	para	exilio	el	referido	país”	indicaba	la	
embajada brasileña.100 Se trataba de una contrariedad importante porque la mayo-
ría absoluta de los asilados habían comunicado oportunamente su deseo de radicar-
se en México una vez obtenido el salvoconducto. Las varias negativas de este país 
significaba	que	no	quedaba	otra	salida	que	recibirlos:	“cualquiera	decisión	distinta	
a esta obligaría o a dejar a los asilados como huéspedes permanentes de la Embaja-
da,	hecho	imposible;	o	a	entregarlos	al	Gobierno	de	Guatemala,	lo	que	significaría	
su	prisión	y	posiblemente,	su	muerte”	expresaba	Klein.101 

Finalmente,	el	29	de	julio	el	texto	común	estuvo	listo	y	en	forma	separada	
fue enviado por cada una de las embajadas implicadas al Ministerio de Relaciones 
Exteriores	guatemalteco,	según	se	había	acordado.	En	el	escrito	se	repasaban	en	
detalle los “antecedentes jurídicos y compromisos contractuales” que “no determi-
nan la necesidad de cumplir con los requisitos que ahora se solicitan” por parte de 
Guatemala.	Entre	ellos	estaban	dos	Tratados	(1889	y	1939),	una	Resolución	(1950)	
y	tres	Proyectos	de	Convención	(1927,	1937	y	1954).102

Al	día	siguiente,	en	el	Salón	de	Recepciones	del	Palacio	Nacional	tuvo	lugar	
una	reunión	entre	la	Junta	de	Gobierno,	los	ministros	de	Estado	y	el	Cuerpo	Di-
plomático. Asistieron la mayoría de las misiones. Fueron discordantes uruguay y 
Ecuador, cuyos gobiernos no habían procedido a reconocer formalmente a la Junta 
y tenían considerables reservas respecto de la forma en que habían procedido los 
organismos internacionales durante la crisis de junio. Representando la Junta, hizo 
uso de la palabra Castillo Armas. En un primer momento su discurso fue concilia-
dor	ya	que	sostuvo	que	deseaba	lograr	una	“solución	armoniosa”	para	el	tema	de	

98	 “Sobre	situación	asilados	en	la	Embajada”,	Oficio	Confidencial	No.	47/14,	Guatemala,	21	de	
julio	de	1954,	págs.	7-8	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

99 Ídem, pág. 8.
100	 “Reunião	de	chefes	de	missões	diplomáticas	asilantes”,	Oficio	No.	144,	Guatemala,	22	de	julio	

de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Enero-Julio	de	1954.
101	 “Sobre	situación	asilados	en	la	Embajada”,	Oficio	Confidencial	No.	47/14,	Guatemala,	21	de	

julio	de	1954,	págs.	8-9	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.
102 Embajada de México, Nota No. 00557, Guatemala, 29 de julio de 1954, pág. 2 en AHGE-SRE, 

México, expediente 5527-3, primera parte.
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los	asilados.	Sin	embargo,	poco	más	adelante,	volvió	a	promover	la	incertidumbre	
entre los presentes: las misiones de asilo deberían satisfacer “las justas reclamacio-
nes del pueblo de Guatemala que pide el castigo de los horrendos crímenes recien-
temente	cometidos”.	“Esta	frase,	como	otras	expresiones	de	voceros	oficiales	da	a	
entender	la	intención	de	solicitar	la	entrega	de	ciertos	asilados	a	quienes	se	acusa	
de haber cometido delitos comunes”, algo que notoriamente había sido resistido 
por	 los	 embajadores	 informaba	Klein.103	Mayor	 desagrado	 produjo	 aún	 la	 con-
testación	a	ese	discurso	por	parte	del	Nuncio	Apostólico	que,	sin	consultar	a	sus	
colegas	sobre	el	contenido	y	su	pertinencia,	se	explayó	en	elocuentes	“afirmacio-
nes que constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos y un juicio 
condenatorio e inexacto del Gobierno anterior” decía el chileno, quien completaba 
su informe haciendo saber que él mismo, junto a los representantes de Argentina 
y México habían hecho saber al implicado “nuestra disconformidad tanto con el 
hecho de no habernos informado con anterioridad de su discurso como con ciertos 
conceptos de él”.104 varios de estos fueron subrayados por el embajador de México 
quien	envió	a	la	secretaría	de	su	país	el	contenido	de	ambos.105

Por	si	algo	faltaba,	la	“rebelión	de	los	cadetes”	del	día	2	de	agosto	agregó	
mayor	tensión	todavía.	Nuevamente	la	prensa	y	radios	locales	hicieron	circular	el	
rumor de que los asilados en la embajada mexicana habían sido los promotores de 
la revuelta y estaban participando de la misma. Preocupada por las informaciones 
que llegaban desde Guatemala, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana 
conversó	telefónicamente	con	Villa	Michel.	Fue	enfático	en	cuanto	a	que	“ningún	
asilado ha salido de la Embajada” y de que los que allí se encontraban estaban 
“estrictamente sujetos al régimen de asilo”, no recibiendo comunicaciones con el 
exterior	ni	teniendo	posibilidades	de	“inmiscuirse	en	la	política	interna”.	Definió	
la	situación	como	“confusa”	y	advirtió,	además,	que	se	había	comunicado	rápi-
damente con el Ministro de Comunicaciones del Gobierno guatemalteco, quien a 
su	vez	se	comprometió	a	tomar	las	“providencias	necesarias	para	que	no	se	siga	
difundiendo esta clase de noticias”.106	La	intensidad	de	las	denuncias	motivó	a	que	
la cancillería mexicana enviara un telegrama a “todas nuestras Embajadas en las 
Repúblicas	Americanas”	aclarando	su	“actuación”	en	Guatemala.107

De	 todas	 formas,	una	vez	 sofocada	 la	 rebelión,	 el	gobierno	 liberacionista	
comprendió	que	sus	dilatorias	agravaban	de	forma	preocupante	sus	muchos	pro-
blemas y contribuían a dañar su ya poco favorable imagen internacional, en mo-
mentos en que precisamente necesitaba de reconocimientos externos para legiti-

103	 “Sobre	situación	asilados	en	la	Embajada”,	Oficio	Confidencial	No.	47/14,	Guatemala,	21	de	
julio	de	1954,	pág.	4	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

104 Ídem.
105	 Villa	Michel	a	Secretario	de	Relaciones	Exteriores,	Correo	Aéreo,	Oficio	No.	563,	Guatemala,	

31	de	julio	de	1954,	“Presentación	del	cuerpo	diplomático	a	la	Junta	de	Gobierno	de	Guatemala”	
en AHGE-SRE, México, expediente III-1572-2.

106 Memorándum, México DF, 2 de agosto de 1954 en AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, 
primera parte.

107	 “A	 todas	 nuestras	Embajadas	 en	 las	Repúblicas	Americanas,	 con	 excepción	 de	Guatemala”,	
Telegrama cifrado No. 50983, México DF, 3 de agosto de 1954 en AHGE-SRE, México, expe-
diente 5527-3, primera parte.
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marse.	A	ello	debe	agregarse	la	manifiesta	impaciencia	de	los	diplomáticos,	firmes	
en	sus	propósitos	de	hacer	respetar	 los	 tratados	vigentes	pero	a	 la	vez	deseosos	
de solucionar cuanto antes el delicado asunto.108 El embajador chileno, resumien-
do	por	esos	días	el	ánimo	imperante	entre	sus	colegas	diplomáticos,	escribió	que	
no	podían	“esperar	indefinidamente”	que	Guatemala	“cumpla	los	Tratados	que	ha	
firmado”	y	que	por	esa	razón,	había	un	“acuerdo”	de	“presentar	en	días	próximos	
una	nota	tan	clara	como	enérgica	reclamando	la	extensión	de	los	salvoconductos	
y el otorgamiento de las garantías necesarias para que los asilados puedan aban-
donar	sus	actuales	residencias	sin	peligro”.	En	caso	contrario,	la	moción	sería	que	
“nuestros	Gobiernos	sugieran	públicamente	la	conveniencia	de	llevar	este	asunto	a	
los organismos internacionales”.109 Argentina, cuyo liderazgo era notorio, deseaba 
una	“acción	conjunta	de	los	países	asilantes”	como	forma	de	imponer	a	Guatemala	
la entrega de los salvoconductos. El embajador brasileño, que no participaba ha-
bitualmente de las reuniones que mantenían los diplomáticos latinoamericanos en 
Guatemala,	amparándose	para	ello	en	que	no	había	aún	entregado	sus	cartas	cre-
denciales,	acudió	sí	a	la	última	de	ellas.	En	la	instancia,	siempre	según	su	versión,	
consiguió	“neutralizar”	la	posición	de	Argentina,	haciendo	ver	a	los	presentes	que	
los “resultados prácticos” serían “nulos” e irritarían al gobierno guatemalteco. Esta 
“actitud apaciguadora” de Brasil y una entrevista entre el embajador Francisco 
D’Alamo	Lousada	y	Castillo	Armas,	habrían	convencido	a	éste	de	dar	por	termi-
nado rápidamente el asunto procediendo a entregar los salvoconductos.110

No	fue	necesario	recorrer	ese	camino.	La	cancillería	guatemalteca	comenzó	
paulatinamente a enviar a la prensa varias listas de personas asiladas a las cuales se 
les estarían entregando inminentemente los salvoconductos necesarios para aban-
donar el país.111	Desde	las	embajadas	comenzaba	a	tomar	forma	el	final	de	aquel	
ingrato suceso de la política regional. “Después de más de un mes de absoluta 
desorientación	y	confusión	[…]	al	fin	parece	que	el	Gobierno	ha	llegado	a	enfocar	
con	cierta	claridad	el	problema”	telegrafió	Villa	Michel	a	su	país.112 Su colega tra-
sandino coincidía: “la forma de considerar el asilo en las diversas Misiones no es 
sino	el	reflejo	de	la	desorientación	y	falta	de	autoridad	efectiva	de	la	actual	Junta	
de Gobierno” que “ha demostrado tanto por la calidad de sus componentes como 
por la naturaleza de todo cuerpo colegiado su incapacidad para imprimir una ruta 

108	 A	mediados	de	agosto,	según	denunció	la	prensa,	se	produjeron	incidentes	entre	 los	asilados	
en la embajada de Ecuador. El Imparcial, 13 de agosto de 1954 [“Sangriento altercado entre 
asilados	no	originó	ninguna	fricción	diplomática”].

109	 “Sobre	situación	asilados	en	la	Embajada”,	Oficio	Confidencial	No.	47/14,	Guatemala,	21	de	
julio	de	1954,	pág.	5	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

110	 Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Mes	Político	No.	8,	Oficio	Reservado	No.	214,	Guatemala,	
31	de	agosto	de	1954	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	Enviados,	Agosto-Di-
ciembre de 1954.

111 El Imparcial, 31 de julio de 1954 [“Desde Arbenz y funcionarios hasta amigotes, correligiona-
rios de toda clase”]; 7 de agosto de 1954 [“Primera lista de 200 salvoconductos para la semana 
entrante”]; 9 de agosto de 1954 [“Posiblemente mañana se les va a extender”].

112 villa Michel a Relaciones México, Telegrama cifrado No. 00576, Guatemala, 7 de agosto de 
1954 en AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.
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clara	y	definida	al	Gobierno	de	Guatemala”.113 Aunque durante una entrevista con-
cedida	a	la	prensa	Castillo	Armas	declaró	que	el	objeto	de	esas	“listas”	era	brindar	
información	a	la	“ciudadanía”	para	que	si	así	lo	deseara	interpusiera	“obstáculos”	
e “impedimento[s] para que dejen el país”,114 la suerte parecía estar echada.

Igualmente, no podían descartarse nuevas sorpresas ya que “poco puede 
fiarse	en	estas	personas”	escribía	Villa	Michel	desde	Guatemala.115 El mexicano 
tenía	razón:	si	bien	los	salvoconductos	comenzaron	a	llegar	primero	para	pequeños	
grupos116 y luego en forma masiva desde el 26 de agosto,117 nuevos problemas sur-
gieron al momento de instrumentar las salidas del país. En el aeropuerto, mientras 
acompañaba	a	uno	de	los	asilados	en	la	embajada	argentina,	Torres	Gijena	debió	
protestar	y	regresar	a	la	misión	diplomática	con	el	asilado	ya	que	las	autoridades	
guatemaltecas,	antes	del	embarque,	“pretendieron	someter[lo]	[…]	a	un	registro	
de	su	persona	y	de	su	maleta”.	El	“procedimiento”	configuraba,	de	acuerdo	con	
el argentino, “indudablemente, un vejamen a la dignidad”.118 Pese a los argumen-
tos	jurídicos	esgrimidos	por	ambas	partes,	Torres	Gijena	recibió	duros	ataques	de	
la	prensa	que	bregó	–y	consiguió–	que	fuera	declarado	persona non grata.119 En 
privado,	 su	 par	 brasileño	 también	 lo	 censuró	 destacando	 “inhabilidad	 y	 actitud	
bruscas”.120	También	en	la	órbita	privada,	cosechó	la	solidaridad	y	comprensión	de	
sus colegas de México y Chile.121

113	 “Situación	actual	del	asilo”,	Oficio	Confidencial	No.	49/15,	Guatemala,	31	de	julio	de	1954,	
pág.	3	y	“Situación	de	Guatemala,	tanto	en	lo	interno	como	en	lo	internacional”,	Oficio	Confi-
dencial No. 55/17, Guatemala, 19 de agosto de 1954 en AGH-MREx-Ch, Embajada de Chile 
en	Guatemala,	Oficios,	1954.

114 villa Michel a Relaciones México, Telegrama cifrado No. 00589, Guatemala, 11 de agosto de 
1954 en AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.

115 villa Michel a Relaciones México, Telegrama cifrado No. 00599, Guatemala, 17 de agosto de 
1954 en AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.

116 El Imparcial, 18 de agosto de 1954 [“Favorecen a 4 guatemaltecos, 4 chilenos, 1 peruano y 1 
nicaragüense”].

117	 Ese	día	la	embajada	de	México	recibió	74	salvoconductos	con	el	pedido	del	gobierno	de	que	
procediera a una “salida inmediata” de los autorizados. villa Michel a Relaciones México, Tele-
grama cifrado No. 00628, Guatemala, 26 de agosto de 1954 en AHGE-SRE, México, expediente 
5527-3, primera parte.

118 Carlos Torres Gigena, Asilo Diplomático, pág. 59-60, 62.
119	 En	un	duro	editorial,	se	justificaba	la	revisación	en	estos	términos:	“estos	señores	han	sido	co-

munistas y como tales, capaces de sacar del país documentos que deben estar en manos del 
gobierno”.	Implorando	a	las	autoridades	locales,	a	renglón	seguido,	a	impedir	la	conducta	del	
argentino en un futuro: “Ojalá que el gobierno tenga ahora más precauciones e impida que gente 
extranjera maleante venga a sentar sus reales en nuestra patria”. véase también El Imparcial, 6 de 
septiembre de 1954 [“Retiro de Torres pedido a Argentina por impropiedad en texto de la nota”]; 
La Hora, 2 de septiembre de 1954 [“Extraña protesta del Señor Embajador de la Argentina”].

120 “Incidente diplomático entre as autoridades da Argentina e Guatemala. questão dos refugia-
dos”,	Oficio	Confidencial	No.	188,	Guatemala,	3	de	septiembre	de	1954	en	AHI,	Embajada	de	
Brasil	en	Guatemala,	Oficios	Enviados,	Agosto-Diciembre	de	1954.

121 “Personalmente expresé al Embajador de la Argentina mi acuerdo con su conducta aunque me 
excusé	 de	 imitarle	 por	 la	 necesidad	 de	 poner	 término	 cuanto	 antes	 al	 asilo”	 escribió	Klein.	
“Asuntos	 políticos.	 Informe	 sobre	 situación	 en	Guatemala”,	Oficio	Confidencial	No.	 56/18,	
Guatemala, 17 de septiembre de 1954, pág. 19 en AGH-MREx-Ch, Embajada de Chile en 
Guatemala,	Oficios,	1954.
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Es probable que a los factores ya expuestos deba sumarse la serie de insis-
tentes rumores que indicaban que el partido comunista guatemalteco había orde-
nado a sus militantes asilados abandonar de forma rápida y voluntariamente las 
misiones para proseguir la lucha desde dentro del país.122	A	propósito	de	que	se	lle-
gase	a	concretar	esta	posibilidad,	el	Gobierno	reiteró	que	los	embajadores	debían	
impedirlo,	agregando	que	disponía	de	una	“zona	de	confinamiento”	para	aquellos	
comunistas que abandonaran las embajadas.123

Más	allá	de	lo	afirmado,	y	en	medio	de	sendas	desprolijidades,	los	asilados	
consiguieron	 ir	 abandonando	el	país	desde	fines	de	 agosto	y	durante	 el	mes	de	
septiembre. Aviones chilenos, argentinos, brasileños y ecuatorianos llegaron espe-
cialmente a Guatemala para trasladar a sus refugiados.124 En un gesto de cordiali-
dad,	Brasil	incluyó	entre	la	nómina	de	trasladados	a	los	guatemaltecos	asilados	en	
la	Legación	del	Uruguay125 que, tras una escala breve arribaron posteriormente a 
Montevideo.126	Se	inauguraba	otra	etapa	de	sus	vidas	para	ellos	y,	definitivamente	
también para Guatemala.

“sumida eN las tiNieblas”: la coNtRaRRevoluciÓN siN asilados

La	salida	de	los	asilados	resolvió,	a	la	vez	del	delicado	problema	internacional,	se-
rios inconvenientes locativos de orden interno para los organismos represivos. Se-
gún	se	informaba,	las	cárceles	estaban	atestadas	de	presos	políticos.	Los	números	
variaban.	El	ahora	moderado	embajador	brasileño	decía	que	su	número	alcanzaba	
a	2	000	personas	sólo	en	la	capital.127 Su colega chileno discrepaba, manejando en 
más	de	4	000	el	número	de	presos.	De	todas	formas,	aún	ese	guarismo	le	parecía	
insuficiente:	“la	cifra	real	es	muy	superior	a	ésta,	ya	que	se	sabe	que	tanto	las	cár-
celes	y	Penitenciaría	de	Ciudad	de	Guatemala	como	todos	los	lugares	de	detención	
en	los	diversos	Departamentos	están	atestados	de	presos	políticos”.	A	lo	afirmado,	
debían	agregarse	las	“venganzas”	de	los	“dueños	de	las	fincas	y	grupos	adictos”	

122 Ídem.
123	 Serían	“llevados	a	Poptún,	 lugar	 inhospitalario	cuajado	de	mosquitos,	garrapatas	y	víboras”.	

Ídem. véanse también, El Imparcial, 28 de agosto de 1954 [“Sea que se entreguen o que se 
les	captures”];	30	de	agosto	de	1954	[“Primer	avión	saldrá	a	Poptún	llevando	arbencistas	que	
abandonaron el asilo”].

124 El Imparcial, 19 de agosto de 1954 [“5 primeros asilados salieron”]; 24 de septiembre de 1954 
[“Más	aviones	argentinos	a	Guatemala”];	25	de	agosto	de	1954	[“Asilados	en	avión	a	Brasil;	en	
barco para Argentina”]; 25 de septiembre de 1954 [“18 asilados por vía aérea salen a Chile”]; 
28 de agosto de 1954 [“5 aviones listos en Argentina para llevar asilados”]; 3 de septiembre de 
1954 [“5 aviones de la Argentina vienen mañana a llevarlos”]; 4 de septiembre de 1954 [“Apa-
rato de la Fuerza Aérea de quito vino”]; 7 de septiembre de 1954 [“Aviones argentinos llegarán 
a conducir 120 asilados”]; 20 de septiembre de 1954 [“Otros cinco aviones argentinos vienen”].

125	 “Pedido	de	visto	de	trânsito	Uruguai	ex-asilados	Legação”,	Oficio	Confidencial	No.	203,	Guate-
mala,	6	de	octubre	de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Agosto-Diciem-
bre de 1954.

126 Diversos documentos y cables en AHMREu, Fondo Legaciones y Embajadas, Embajada de la 
República	Oriental	del	Uruguay	en	Brasil,	Caja	107,	“Asilados	guatemaltecos	en	Uruguay”.

127	 “Presos	políticos	na	capital”,	Oficio	No.	143,	Guatemala,	21	de	julio	de	1954	en	AHI,	Embajada	
de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Enero-Julio	de	1954.
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contra	“la	población	campesina,	sobre	todo	a	aquella	que	fue	favorecida	con	la	Ley	
Agraria, contándose innumerables muertos y torturados”.128

Otras opiniones e informaciones deben colocarse en el centro de la discu-
sión,	 trascendiendo	 los	 trasfondos	 ideológicos	que	separaban	a	aquellos	privile-
giados observadores del acontecer guatemalteco una vez expulsados del país los 
integrantes del régimen democrático derrocado en junio. En esa línea, importa 
fundamentalmente destacar ciertos reconocimientos relativos a qué había sucedido 
en Guatemala. Acerca de esto dos posturas deben diferenciarse con nitidez.

La primera tiene que ver con el gobierno brasileño, rápido en reconocer al 
nuevo régimen guatemalteco129 y, tiempo después, cuando los asilados ya estaban 
fuera,	decisivo	en	cuanto	a	mostrar	públicamente	su	apoyo	a	las	nuevas	autoridades,	
respaldando	su	“firmeza”	anticomunista.	Las	manifestaciones	del	embajador,	ape-
nas iniciado el mes de noviembre, fueron elocuentes: “El pueblo del Brasil vio con 
mucho	entusiasmo	la	heroica	lucha	que	entabló	el	pueblo	de	Guatemala	para	sacu-
dirse del yugo comunista que amenazaba partir en dos al Continente americano”.130 
En privado, sin embargo, la embajada se permitía ciertos reconocimientos. Castillo 
Armas obtuvo una rápida victoria militar gracias a las “autoridades hondureñas, que 
dieron la frontera en un acto de audacia y de desafío militar”. De no haber sido así, 
“la	revolución	contra	el	Gobierno	de	Arbenz	no	habría	sido	posible”.	Pero	no	todo	
quedaba	ahí.	En	uno	de	sus	habituales	resúmenes	políticos,	la	embajada	brasileña	
se sinceraba: el embajador de los Estados unidos, John E. Peurifoy, había sido un 
“poderoso	aliado”	de	Castillo	Armas.	Su	“acción”,	“aunque	sospechosa	en	lo	que	
concierne	al	principio	norteamericano	de	no	intervención	en	los	asuntos	internos	
de los países extranjeros” fue “altamente	benéfica”.131	Como	parte	de	esos	benefi-
cios	que	se	subrayaban,	la	representación	brasileña	destacaba	otras	dos	cuestiones	
dirigidas	a	“alejar	de	una	vez	y	para	siempre	el	arbencismo-comunista	de	las	filas	
del	Ejército	guatemalteco”:	 el	 reciente	envío	de	un	número	de	 jóvenes	militares	
guatemaltecos	para	recibir	instrucción	en	West	Point	y	el	arribo	a	Guatemala	del	
teniente	general	William	Kelly	Harrison,	Comandante	de	las	Fuerzas	americanas	en	
el	Caribe	y	promotor	de	la	“reorganización	del	Ejército	de	Guatemala”.132

128	 “Sobre	situación	de	 los	asilados”,	Oficio	Confidencial	No.	44/12,	Guatemala,	12	de	 julio	de	
1954,	pág.	2	en	AGH-MREX-Ch,	Chile,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

129 Ello se produjo el 17 de julio. Era sábado y ese mismo día, sobre las 17:30 hs. el embajador 
procedió	a	entregar	a	la	cancillería	guatemalteca	la	nota	de	rigor.	“Reconhecimento	do	Governo	
da	Guatemala”,	Oficio	No.	138,	Guatemala,	17	de	julio	de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	
Guatemala,	Oficios,	Enero-Julio	de	1954.

130 Diario de Centroamérica, 27 de octubre de 1954 [“Cordial visita del Excmo. Embajador de El 
Brasil	a	Diario	de	Centroamérica”].	Publicación	de	entrevista	concedida	por	el	Embajador	de	
Brasil	 en	Guatemala,	Francisco	D’Alamo	Lousada	en	“Visitas	Embajador	de	Brasil	 a	perio-
distas”,	Oficio	No.	229,	Guatemala,	2	de	noviembre	de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	
Guatemala,	Oficios,	Agosto-Diciembre	de	1954.

131	 Subrayado	en	el	original.	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficio	Reservado	No.	214,	Mes	
Político No. 8, Guatemala, 6 de octubre de 1954 en AHI, Embajada de Brasil en Guatemala, 
Oficios,	Agosto-Diciembre	de	1954.

132	 Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficio	Reservado,	No.	211,	Mes	Militar	No.	9,	Guatemala,	
6	de	octubre	de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Agosto-Diciembre	de	
1954.
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una segunda postura se deriva de las consideraciones del enviado chileno, 
realmente dolorido con la derrota de Arbenz. Sus interpretaciones enviadas a la 
cancillería	respecto	de	esta	fueron	punzantes:	“…	el	cambio	de	Gobierno	en	este	
país	ha	sido	no	el	resultado	de	una	revolución	interior	sino	de	una	intervención	de	
poderosas fuerzas extranjeras tanto materiales como morales”. A diferencia de su 
colega	brasileño,	Klein	advertía	del	apoyo	material	decisivo	de	Estados	Unidos.	
Un	“factor	fundamental	del	derrocamiento	de	Arbenz	fue	 la	aviación	que	operó	
procedente de Honduras y Nicaragua con aviones y en su mayor parte, pilotos nor-
teamericanos”. Tenían “la absoluta impunidad” para “operar sobre cualquier punto 
del territorio de Guatemala y la certeza de que podían atacar por semanas y meses 
sin	que	ninguna	fuerza	interior	ni	ningún	Organismo	Internacional	les	pusiera	ata-
jo,	 llevó	al	Gobierno	de	Arbenz	una	sensación	de	impotencia”.	Por	lo	tanto,	“el	
reconocimiento de las nuevas autoridades debe juzgarse, por consiguiente, a la luz 
de esta realidad”.133	Su	tristeza	y	desazón	eran	de	tal	magnitud	que	Klein	solicitó	
formalmente	su	traslado:	“deseo	[…]	retirarme	de	Guatemala	y	regresar	a	Chile	
con	mi	familia.	Estimo	que	mi	Misión	en	este	país	ha	terminado,	salvo	en	cuanto	a	
mi	obligación	de	poner	en	lugar	seguro	a	los	asilados”.134

Fue	precisamente	esto	último	lo	que	retuvo	a	Klein	en	el	país.	Aunque	debió	
pasar por el ingrato momento de reconocer, en nombre de Chile, al gobierno de 
Castillo Armas, sus informes escritos con posterioridad a junio –más allá de los 
“asilados”– constituyen elocuentes fuentes acerca del anticomunismo estatal con-
trarrevolucionario.	Entre	la	rica	documentación	importa	especialmente	detenernos	
en	lo	que	fue	su	informe	final,	fechado	el	último	día	de	octubre	de	1954.	Para	ese	
entonces, el golpe armado contaba con “un barniz de legalidad” pues ya había 
tenido	lugar	el	plebiscito	que	confirmó,	con	voto	público	restringido,	a	Castillo	Ar-
mas	como	presidente	de	la	República.	También,	y	siempre	según	Klein,	“la	Junta	
de Gobierno, si bien ha carecido de todo plan constructivo en materia de política 
económica,	financiera,	social,	educacional	o	de	otra	especie,	lo	ha	tenido	bastan-
te	preciso	en	cuanto	a	la	eliminación	de	todo	lo	organizado	y	creado	en	los	años	
posteriores a la dictadura de Jorge ubico”.135 Así, el paso del tiempo le permitía re-
sumir para la cancillería chilena, antes de su retiro del país, el siguiente cuadro de 
situación.	En	cuanto	a	temas	agrarios,	“las	fincas	nacionales	han	sido	quitadas	a	los	
campesinos y los patronos han sido armados con ametralladoras para hacerse jus-
ticia	por	sí	mismos”.	La	esfera	legal	presentaba	también	una	clara	definición	anti-
trabajadora: “los jueces del trabajo fallan sistemáticamente contra los obreros y se 
pretende con el Estatuto del trabajo, en proyecto, estrangular a la clase trabajado-
ra”. unos 600 maestros fueron “despedidos” y hay 30 000 empleados cesantes en 
todo el país. Llegaron días pasados 27 jesuitas “para organizar la Falange al estilo 
español”; y se pide explicaciones a Castillo por los “fusilamientos” en el Progreso, 

133	 “Últimos	acontecimientos	en	Guatemala”,	Oficio	Confidencial	No.	42/11,	Guatemala,	7	de	julio	
de	1954,	pág.	6	en	AGH-MREX-Ch,	Chile,	Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

134 Ídem, pág. 7.
135	 “Situación	de	Guatemala,	 tanto	en	 lo	 interno	como	en	 lo	 internacional”,	Oficio	Confidencial	

No. 55/17, Guatemala, 19 de agosto de 1954, págs. 5-6 en AGH-MREx-Ch, Chile, Embajada 
de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.
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Escuintla,	Puerto	Barrios,	Ipala	y	Chiquimula.	“En	estos	últimos	lugares	habrían	
sido asesinados cerca de 500 campesinos”.136 Sus palabras para el Presidente eran 
no menos claras, aunque escuetas: Castillo Armas “carece de las condiciones de 
carácter,	preparación	e	inteligencia	para	dominar	a	sus	conmilitones	y	menos	aún,	
los problemas que afectan a Guatemala.137	El	rumbo	económico	del	país	tendía	a	
dirigir	las	“finanzas”	con	“la	mentalidad	del	finquero”,	lo	cual	suponía	“asegurar	
las	exportaciones	de	café,	algodón	o	banano	y	permitir	la	libre	entrada	de	cualquier	
producto de interés para el agricultor” reduciendo “en el presupuesto todo gasto 
que	no	condujera	a	beneficiar	a	dicho	grupo	económico.	En	la	denominación	de	
finquero	cabe,	en	forma	destacada,	la	de	las	empresas	norteamericanas	que	operan	
en Guatemala”.138	Una	triste	“nota	final”	cerraba	su	actuación	en	un	país	que	reco-
nocía	dejar	“con	pesar”:	“dejo	con	pesar	un	país	que	a	su	magnífica	naturaleza	y	a	
sus	grandes	tesoros	étnicos	y	arqueológicos,	había	agregado	un	Gobierno	que,	con	
todos sus errores, estaba empeñado en una obra de sincera ayuda a su pueblo y de 
eliminación	de	las	injusticias	más	notorias	en	su	vida	social.	Hoy	queda	Guatema-
la sumida en las tinieblas y los obscuros intereses que en todas partes detienen el 
progreso de la América Latina y esquilman a sus hombres humildes, han vuelto a 
imperar”.139

diPlomacia libeRacioNista y “exilio RevolucioNaRio”
En la mayoría de los casos, ingrata fue la suerte de los guatemaltecos que se dis-
persaron	al	exilio	y	ella	encuentra	explicación	por	la	anuencia	de	los	varios	actores,	
intereses	y	circunstancias	que	ya	oportunamente	se	detallaron.	Manifiesta	fue	la	
frialdad con la que fueron recibidos obligadamente por los gobiernos cuyos repre-
sentantes en Guatemala les habían abierto en su momento las puertas. La fuerte 
presión	de	Estados	Unidos	y	el	anticomunismo	que	las	élites	de	la	región	compar-
tían	más	allá	de	los	intereses	de	su	poderoso	vecino,	coadyuvaron	y	dificultaron	
notoriamente	la	adaptación,	menguando	las	posibilidades	de	reconstruir	sus	vidas	
lejos del país de origen.

La	 desestructuración	 que	 supone	 en	 sí	mismo	 todo	 exilio	 forzado	 se	 vio	
seriamente acrecentada por las duras condiciones impuestas por la mayoría de los 
países receptores. Hubo casos donde esto fue especialmente notorio, como en Mé-
xico,	Argentina	y	Brasil.	Aunque	hacia	el	primero	de	ellos	recurrió	el	número	más	
importante	de	 expatriados	y	muchos	 fueron	 los	que	finalmente	 se	 establecieron	
definitivamente,	las	dificultades	fueron	ostensibles.	Eran	habituales	las	molestias,	
el acoso y las detenciones que ejecutaban las autoridades policiales mexicanas, im-
pidiendo	de	esa	forma	una	saludable	inserción	personal	y	laboral	en	el	país.	La	ma-

136	 “Mi	última	visión	sobre	la	situación	de	la	política	interna	e	internacional	de	Guatemala”,	Oficio	
Confidencial	No.	82/25,	Guatemala,	31	de	octubre	de	1954,	pág.	6	en	AGH-MREX-Ch,	Chile,	
Embajada	de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

137 Ídem, pág. 17.
138 Ídem, págs. 18-19.
139 Ídem, pág. 25.
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yoría de las veces que eso acontecía, no había cargos contra las personas detenidas, 
pese a las repetidas protestas que llegaban por ese trato a la presidencia de México.

A los efectos de ser ilustrativos, el caso del ex ministro de los regímenes 
de	Arévalo	y	Arbenz,	Augusto	Charnaud	Mac	Donald,	parece	significativo	de	lo	
que se indica. En agosto de 1955, a menos de un año de haber arribado al veci-
no país, se encontraba francamente imposibilitado de “ejercer todos los derechos 
que el asilo” le confería. El tratamiento “hostil” para con él había “degenerado 
en vejaciones, persecuciones y amenazas por parte de autoridades policíacas de 
la	Dirección	Federal	de	Seguridad”.	Tenía	“interceptado	el	teléfono”	y	agregaba	
a su denuncia saber de las “amenazas que se hacen a ciudadanos mexicanos para 
obligarlos a que informen de todos los actos y actividades mías”. Su paciencia se 
había colmado el 4 de agosto de ese 1955. Ese día, en horas de la noche, fue abor-
dado	por	agentes	policiales	mientras	caminaba	por	la	calle.	Permaneció	detenido	e	
incomunicado	en	el	Edificio	de	Pensiones	Civiles	y	Militares	hasta	la	mañana	del	
día	siguiente.	Consideraba	“grave”	su	situación	personal	y	por	esa	razón	solicitaba	
obtener “carta de identidad” para “abandonar el territorio mexicano en busca de 
tranquilidad, paz y garantías”.140

El	escritor	y	diplomático	Luis	Cardoza	y	Aragón,	autoexiliado	en	México	
desde	la	administración	de	Arbenz,	detallaba	en	su	correspondencia	con	Arévalo	
las	dificultades	que	encontraba	en	México	para	“mover	lo	nuestro”,	aludiendo	en	
varias ocasiones a las detenciones y prohibiciones que sus compatriotas –y él mis-
mo– enfrentaban. Amén de ello, advertía también que de las vigilancias formaban 
parte agentes estadounidenses en suelo mexicano.141 Hechos similares se denun-
ciaron –y constataron– en la frontera mexicana con Guatemala, al inicio de la con-
trarrevolución	liberacionista.	Allí	fue	el	propio	hermano	de	Carlos	Castillo	Armas,	
Rafael, 142 quien incursionaba en territorio mexicano transportando a Guatemala 
“exiliados”	cuya	desaparición	se	hacía	inminente	una	vez	retornados	forzosamente	
a su país.143	Hay	evidencia	de	que,	en	“forma	amistosa”,	México	solicitó	a	Gua-
temala que “cesaran las deportaciones forzosas a través de la frontera mexicana” 
pues tenían ya “siete u ocho casos registrados”.144

Adquirió	connotaciones	de	gravedad	lo	sucedido	con	quienes	recalaron	en	
Brasil. El gobierno de este país había observado con sumo desagrado tener que 
recibirlos,	 existiendo	 consistente	 evidencia	 documental	 acerca	 de	 cómo	 intentó	

140 Augusto Charnaud Mac Donald a Señor Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Ex-
teriores, México DF, 11 de agosto de 1955 en AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera 
parte.

141 Luis Cardoza a Juan José Arévalo, Ciudad de México, 16 de agosto de 1955, carta citada en Ju-
lio	Pinto	Soria,	Arturo	Taracena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	y	notas], Co-
rrespondencia del exilio. Luis Cardoza y Aragón, Juan José Arévalo (1950-1967) (Guatemala: 
uSAC, 2011), pág. 104.

142 Memorándum, Partido Comunista Mexicano, México, 12 de agosto de 1954 y 21 de agosto de 
1954 en AGN-Mx, Fondo Adolfo Ruiz Cortines, Caja 0861, Expediente 544.61-7.

143	 Comité	de	Defensa	Agraria	de	la	Región	del	Soconusco,	“Que	no	sean	extraditados	38	asilados	
guatemaltecos	radican	en	la	región	de	Suchiate”,	Julio	4	de	1955	en	AGN-Mx,	Fondo	Adolfo	
Ruiz Cortines, Caja 0886 (546.6/314-546.6/425), Exp. 106370.

144 Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, Memorándum para el Señor Presidente, sin 
fecha	en	AMREG,	Asunto:	“Confidencial	(variado)”,	1955	febrero.
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impedir	 la	 eventualidad	de	nuevos	posibles	 exiliados	guatemaltecos.	A	fines	de	
octubre	de	1954,	el	embajador	en	Guatemala,	presuroso,	envió	un	“urgente”	oficio	
a Itamaraty conteniendo una detallada lista de las 689 personas ex asiladas en las 
diferentes	misiones	diplomáticas	durante	la	crisis	política	de	finales	de	junio.	El	
objetivo de la misma era que la Secretaría de Estado brasileña se informara de sus 
datos “en vista de que varios asilados estarían procurando trasladarse para otro 
país	que	no	los	acogió,	juzgo	de	la	mayor	conveniencia	que	la	Secretaría	de	Estado	
tome	las	necesarias	providencias	a	fin	de	evitar	que	los	mismos	–algunos	todavía	
llevando pasaportes guatemaltecos válidos– vayan a obtener visa de entrada para 
Brasil”.145 Aunque la prensa guatemalteca tiempo antes había advertido que serían 
conducidos, en virtual aislamiento, a una isla,146	finalmente	 fueron	destinados	a	
una	inhóspita	región	desértica.	El	viaje	hasta	allí	ya	había	sido	difícil:	durante	el	
mismo	debieron	hacer	una	escala	en	tierras	venezolanas,	donde	sólo	se	les	propor-
cionaron esteras para dormir en el suelo.

Los sucesos acaecidos con quienes llegaron a la vecina Argentina constitu-
yen otra muestra contundente de la animosidad de los gobiernos regionales para 
con	los	expatriados	revolucionarios.	A	ello	debe	agregarse,	según	varios	documen-
tos,	la	fuerte	presión	norteamericana	para	conseguir	limitar	la	posible	acción	de	los	
exiliados guatemaltecos, fundamentalmente en el terreno de la propaganda. Esta-
dos	Unidos	necesitaba	gestos	claros	y	posiciones	definidas	pues	había	asistido	con	
sorpresa, a las agrias reacciones de condena a su política exterior –y solidaridad 
con Guatemala– surgidas desde varios sectores de intelectuales, estudiantes y diri-
gentes	políticos.	En	ese	marco,	enfrentado	además	a	la	Iglesia	católica	y	acosado	
desde	diferentes	ángulos,	Perón	se	comprometió,	en	entrevista	con	el	embajador	
estadounidense,	a	asumir	una	posición	clara	respecto	de	limitar	a	los	guatemalte-
cos llegados a la Argentina. El ex embajador de Arbenz no brindaría conferencias 
de	prensa	públicas	y	aquellos	exiliados	de	reconocida	filiación	comunista,	serían	
controlados.	Ambas	cosas	se	materializaron.	La	segunda	de	ellas	encontró	mani-
fiesta	expresión	en	la	detención	de	un	conjunto	de	50	guatemaltecos	que	perma-
necieron 10 meses presos en villa Devoto.147 Salieron de dicha penitenciaría en 
agosto	de	1955,	poco	antes	que	se	produjera	el	derrocamiento	de	Perón	y	en	medio	
de	una	breve	tregua	pacificadora.148 A la vez, la actitud asumida por el gobierno 

145	 “Destino	nos	exilados	da	Guatemala”,	Urgente,	Oficio	No.	228,	Guatemala,	28	de	octubre	de	
1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios,	Agosto-Diciembre	de	1954.

146 El Imparcial, 23 de agosto de 1954 [“En una isla permanecerán al arribar”].
147	 Rogelio	García	Lupo,	 “Perón,	 el	Che	y	 el	 derrumbe	de	Guatemala”,	 en	Clarín, Suplemento 

“zona”, 17 de enero de 1999, págs. 4–7 [Disponible en: http://www.clarin.com/suplementos/
zona/1999/01/17/i—00401e.htm] y del mismo autor, últimas noticias de Fidel Castro y el Che 
(Buenos Aires: Javier vergara Editor, 2007), págs. 142-145. También Excélsior (México), 6 de 
octubre de 1954 [“50 guatemaltecos fueron arrestado en Argentina”].

148	 Como	parte	de	 los	gestos	 amistosos	hacia	Estados	Unidos,	Perón	 se	 expresaría	 en	 similares	
términos ante Henry Holland, cuya gira de septiembre de 1954 precisamente se fundamentaba 
en la necesidad de redoblar los apoyos hemisféricos necesarios para limitar a los guatemaltecos 
que por entonces abandonaban las embajadas para radicarse en varios países latinoamericanos. 
Mario Rapoport, Claudio Spieguel, Relaciones tumultosas. Estados Unidos y el primer peronis-
mo (Buenos Aires: Emecé, 2009), págs. 407 y 409. véase también Hugo Gambini, Historia del 
peronismo. La obsecuencia (1952-1955) (Buenos Aires: vergara, 2007), págs. 153-156.
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peronista	contradecía	el	firme	proceder	de	su	enviado	a	Guatemala	quien,	como	se	
vio,	contribuyó	a	que	las	autoridades	que	usurparon	el	poder	a	Arbenz	respetaran	
la	legislación	internacional	y	la	vida	de	los	asilados.

uruguay, Chile y Ecuador, en ese contexto, fueron sitios mayormente recep-
tivos para con los guatemaltecos y, de hecho, varios exiliados en Brasil llegaron 
a Montevideo, donde se establecieron y pudieron ejercer diferentes actividades.

Las fuentes diplomáticas guatemaltecas: un camino
Se considera que las peculiaridades del particular exilio de Arbenz no pueden en-
tenderse	en	su	real	dimensión	sin	relacionar	sus	peripecias	al	proceso	más	amplio	
del cual se deriva. una parte de ese vasto y complejo problema, hasta el momento 
desconocida, surge del accionar sigiloso de los diplomáticos liberacionistas envia-
dos hacia América Latina para representar al nuevo régimen anticomunista. En la 
descripción	de	esto	hemos	de	priorizar	el	empleo	de	fuentes	primarias	diplomáticas	
consultadas en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. 
Aunque	ello	constituye	sólo	una	parte	del	amplio	abanico	de	repositorios	y	fuentes	
inherentes al tema –debieran realizarse pesquisas sistemáticas similares en cada 
uno de los países receptores del exilio guatemalteco post 54–, debe destacarse que 
es	esta	la	primera	oportunidad	en	que	estos	registros	históricos	serán	empleados.

De hecho, el archivo al que pertenecen ha permanecido prácticamente ve-
dado	a	la	investigación	histórica,	razón	primordial	para	explicar	el	prácticamente	
nulo desarrollo que ha tenido en Guatemala el estudio de su historia diplomática.149

Entre otros posibles, dos elementos son altamente explicativos de lo que se 
afirma:	la	inestabilidad	política	del	país	y	la	pervivencia	de	prácticas	represivas.	
Es de suponer que dichos vaivenes promovieron continuos cambios en la esfera 
de	la	cancillería	guatemalteca.	Lo	cual	a	su	vez	contribuyó	a	prestar	una	marginal	
atención	a	la	conservación	de	documentos	históricos.

De esta forma, una primera característica que debe señalarse de sus documen-
tos es el carácter fragmentario de los mismos. Escasos son los registros relativos 
a asuntos exteriores que sobrevivieron del período de la primavera democrática y, 
también	parciales,	son	los	documentos	existentes	en	cuanto	a	la	contrarrevolución.	
Algo similar ocurre con las memorias internas de la cancillería, ausentes durante 
varios años y con frecuentes interrupciones. Cabe consignar que justamente es 
para el período que va de 1954 a 1960 en que existe mayor volumen de documen-
tación	lo	cual	coincide	con	una	parte	especialmente	intensa	del	exilio	de	Arbenz.	

En segundo lugar, deseo destacar que los documentos traducen una mirada 
estatal, generalmente concebida desde las sombras del poder; deudora y a la vez 
nutriente	del	anticomunismo	que	se	convirtió	tempranamente	en	ideología	estatal	
luego de 1954.

149	 Una	superficial	historia	de	la	cancillería	es	Hernán	del	Valle	Pérez,	Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 1945-1999,	 documento	 inédito	de	 circulación	 interna.	 (Guatemala:	Ministerio	de	
Relaciones Exteriores de Guatemala, 2000).
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 La “diplomacia anticomunista” y sus acciones
Más	allá	de	lo	antes	enunciado,	la	documentación	consultada	sugiere	la	existen-
cia	de,	cuando	menos,	cuatro	claras	acciones.	Ellas	encuentran	explicación	en:	la	
cuestionable legalidad con que los liberacionistas llegaron al poder y más tarde 
se	perpetuaron	en	él;	en	las	fuertes	protestas	que	ello	generó	entre	la	comunidad	
internacional y muy especialmente en América Latina; en que pocos creyeron que 
Estados unidos nada había tenido que ver en el derrocamiento del régimen demo-
crático	de	Arbenz;	y,	por	último,	en	contribuir	a	cerrar	los	espacios	políticos	en	el	
país, impidiendo de esa forma el retorno.

Parece asimismo indudable agregar que las muestras de simpatía cosechadas 
en el exterior por los revolucionarios depuestos que comenzaban su exilio político, 
forjaron importantes responsabilidades para la cancillería guatemalteca: si debía 
impedirse el retorno de los exiliados al país había que controlarlos, vigilarlos y 
contrarrestar su probable buena imagen, ponderando además las bondades del li-
beracionismo.

A. Guatemala y su “retorno” al “panamericanismo”
Aunque	contó	con	 la	ayuda	material	y	 la	complicidad	de	varios	gobiernos	cen-
troamericanos, caribeños y sudamericanos, el principal apoyo de Castillo Armas 
era	Estados	Unidos	 lo	 cual	 explica	 que	 el	 primer	 y	más	definitivo	objetivo	del	
liberacionismo fuera encauzar a Guatemala por la senda del panamericanismo, 
alineándose directamente con la política del Departamento de Estado.

En palabras del canciller guatemalteco, Domingo Goicolea, “la primera 
preocupación	del	nuevo	Gobierno	de	Guatemala,	apenas	instalado,	fue	lograr	que	
la	República	recobrara	el	lugar	que	le	corresponde	en	el	concierto	de	las	naciones	
libres y en el seno de las Organizaciones Internacionales”. De esta forma, Guate-
mala	se	reincorporó	a	la	OEA	ratificando	el	TIAR	y	condenando	al	“comunismo	
internacional”,	 rechazando	la	“declaración	formulada	al	 respecto	por	 la	Delega-
ción	del	Gobierno	anterior	en	Caracas”.150

Igualmente	explícito	fue	Castillo	Armas.	Interpretó	que	lo	sucedido	durante	
los	“regímenes	procomunistas”	había	constituido	una	“desviación”	de	la	postura	
tradicional	del	país.	Celebró,	asimismo,	la	corrección	de	ese	camino	pues	el	“pri-
mer	paso	del	Gobierno	de	la	Liberación”	fue	“reincorporar	a	Guatemala	al	seno	
de	la	OEA	[…]	[lo	que	implicó	una]	absoluta	adhesión	de	Guatemala	a	las	reso-
luciones aprobadas en Caracas, que habían sido objeto de repudio por parte del 
gobierno anterior”.151

150 Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, Informe de las labores del organismo ejecu-
tivo en el ramo de Relaciones Exteriores durante el período comprendido entre el 1º. de julio de 
1954 y el 29 de febrero de 1956 (Parte Expositiva), Guatemala, Octubre de 1959.

151	 Palabras	del	Presidente	Castillo	Armas	en	la	sede	del	Consejo	de	la	Organización	de	Estados	
Americanos, luego de escuchar el discurso de José Mora Otero, presidente de la misma y a la 
vez,	embajador	uruguayo	en	Washington	citada	en	ídem,	pág.	42
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B.	Persecución	interna
Para	cumplir	con	tales	propósitos	debía	contarse	con	funcionarios	ideológicamente	
comprometidos	en	la	lucha	por	“extirpar”	el	“comunismo”.	La	persecución	interna	
que	 tuvo	 lugar	en	 la	cancillería	guatemalteca	–expresión	 localizada	y	particular	
de	un	fenómeno	que	abarcaba	a	todo	el	país–	como	paso	previo	a	su	depuración	
“ideológica”	formaba	parte	de	un	programa	más	amplio	que	suponía	el	reacomo-
damiento	del	funcionariado	público	en	general.

un ejemplo de ello se encuentra en una breve esquela dirigida al presidente 
Castillo Armas y donde se le recomendaba “destituir a Marcolfo Iván Samayoa de 
Comitán (del régimen pasado)”.152

En	la	identificación	de	probables	“saboteadores”,	los	guatemaltecos	conta-
ron	con	la	colaboración	de	un	enviado	somocista:	“Se	encuentra	en	aquella	ciudad	
de	Guatemala	desde	el	1º.	de	mes,	el	Mayor	Herbert	Sánchez,	confidencial	del	Go-
bierno	del	General	Somoza.	El	servicio	de	información	nicaragüense	asegura	que,	
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, hay en la actualidad, de 10 
a 11 empleados menores que están saboteando las labores de esa dependencia”.153

Además de lo sucedido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, existieron 
otras	áreas	particularmente	atendidas	por	la	contrarrevolución.	Entre	ellas,	la	que	
mereció	mayores	atenciones	fue	la	educativa,	en	su	nivel	primario,	secundario	y	
universitario.	Existe	profusa	documentación	respecto	de	esto	último,	especialmen-
te entre los informes remitidos por los embajadores de Brasil, México y Chile a sus 
respetivas cancillerías.

Relacionado con lo anterior y, muy presumiblemente derivado de las accio-
nes de la CIA –presurosa de demostrar los nexos de Arbenz con el “comunismo 
internacional”–,	la	cancillería	guatemalteca	solicitó	a	sus	misiones	en	el	exterior	
que investigaran en sus respetivos archivos las probables “instrucciones especia-
les”	recibidas	“durante	los	dos	gobiernos	anteriores	para	extensión	visa	y	facili-
dades viaje a políticos, comunistas, etcétera”.154	La	cosecha	se	caracterizó	por	su	
pobreza:	desde	Buenos	Aires,	Santiago	de	Chile,	París	y	Londres	se	informó	que	
no	existía	ningún	documento	con	“instrucciones	especiales”,	“aparte	[de	algunos]	
pocos cables autorizando visar pasaportes españoles republicanos o actas notaria-
les	identificación”	como	decía	el	cable	llegado	desde	la	capital	de	Inglaterra.155

152 Ministerio de Relaciones Exteriores, Memorándum para el Señor Presidente, sin fecha en 
AMREG,	Asunto:	“Confidencial	(variado)”,	1955	febrero.

153	 Oficio	Confidencial	No.	12979,	Ministerio	de	la	Defensa	Nacional,	15	de	diciembre	de	1954,	
Confidencial,	para	Señor	Ministro	de	Relaciones	Exteriores,	reporte	recibido	del	Agregado	Mi-
litar	de	la	Embajada	de	Guatemala	en	Honduras,	AMREG,	Asunto:	“Confidencial	(variado)”,	
1955 febrero.

154	 AMREG,	Guatemala,	Clasificación	557	(x),	Asunto:	“Se	ordena	a	las	Embajadas	de	Guatemala	
en Chile, Francia, Italia, Brasil, Argentina, Gran Bretaña, Bolivia y Colombia que informen qué 
instrucciones	especiales	recibieron	durante	los	gobiernos	anteriores	para	extensión	de	visas	y	
facilidades de viaje a políticos, comunistas, etc.”, año 1955.

155 Ídem.
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C. Espiar e “informar”

Puede	 sostenerse,	 sin	 temor	 a	 extremarnos	 en	 la	 interpretación,	 que	 una	 de	 las	
funciones prioritarias de los representantes liberacionistas en el exterior se relacio-
naba estrechamente con labores de espionaje. El diplomático tenía entonces una 
“doble	función”:	representar	al	país	en	el	exterior	e	“informar	al	Gobierno”	desde	
el	 lugar	donde	se	encontrase.	Esto	último	no	era	algo	menor:	 tenía	“una	impor-
tancia	práctica	fundamental”	y	“constituye	[un]a	obligación”	según	una	memoria	
anual de la cancillería.156

Si bien es sabido que habitualmente las misiones diplomáticas constituyen 
agencias	de	alto	nivel	en	la	producción	de	información	de	inteligencia,	el	caso	par-
ticular	que	aquí	se	analiza	permite	abrir	la	discusión	en	torno	a	cuán	decisiva	puede	
haber	sido	la	misma	en	la	conformación	–premeditada–	de	una	política	tendiente	al	
cierre de los espacios políticos en el país.

Entre	los	materiales	históricos	consultados	resulta	copiosa	la	documentación	
que	 ilustra	 los	 pormenores	 de	 las	 labores	 de	 espionaje	 y	 envío	 de	 información	
relativa a los exiliados guatemaltecos. El objeto primordial de las atentas miradas 
estaba	colocado	en	aquellas	figuras	más	destacadas	por	sus	condiciones	de	lide-
razgo político e intelectual. Entre ellos estaban los ex presidentes, Jacobo Arbenz; 
Juan	José	Arévalo;	ex	ministros	como	Guillermo	Toriello;	Manuel	Galich;	Raúl	
Osegueda	o	Alfonso	Bauer	Paiz;	escritores	como	Luis	Cardoza	y	Aragón	y	Miguel	
ángel Asturias; dirigentes partidarios como José Manuel Fortuny, Alfredo Guerra 
Borges, etcétera.

uno de los esfuerzos más sostenidos que se observa fue el informar de todas 
aquellas actividades de denuncia que los exiliados emprendían en los países que 
los habían acogido: visitas a sedes de partidos políticos, conferencias de prensa, 
entrevistas en audiciones radiales, encuentros con estudiantes, etc. En ese sentido, 
deben	subrayarse	las	acciones	dirigidas	a	contrarrestar	primero	su	realización	y,	
en caso contrario, las gestiones para desacreditar sus contenidos o refutarlos. Así 
se	consiguió,	por	ejemplo,	en	Argentina,	cuando	gestiones	oficiosas	consiguieron	
que las autoridades de ese país impidieran una conferencia de Manuel Galich a 
dos	años	del	derrocamiento	de	Arbenz:	“Gracias	gestión	diplomática	 logré	 sus-
pender conferencia Galich sobre Guatemala” informaba desde Buenos Aires el 
embajador guatemalteco en 1956.157	Algo	similar	sucedió	un	año	después	pero	en	
Montevideo, cuando el embajador Enrique Chaluleu Gálvez y el Departamento de 
Estado presionaron al gobierno uruguayo para que no autorizase una conferencia 
de prensa del ex presidente Arbenz, recién arribado al uruguay como refugiado 
político.

156 Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, Informe de las labores, pág. 74.
157	 Telegrama	cifrado	No.	18,	Buenos	Aires,	26	de	junio	de	1956	en	AMREG,	Clasificación	513,	

Asunto: “Movimiento subversivo del 25 de junio”, 1956.
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La	publicación	de	artículos	en	prensa	periódica,	 revistas	y,	 sobre	 todo,	 la	
edición	de	libros	fueron	seguidas	con	especial	detenimiento.	En	cuanto	a	estos	úl-
timos, la diplomacia no escatimaba gastos y habitualmente sus representantes ad-
quirían varios ejemplares, prontamente despachados hacia la ciudad de Guatema-
la.	El	influyente	y	muy	leído	libro	de	Guillermo	Toriello,	La Batalla de Guatemala 
estuvo entre ellos. “Remítanos diez libros Batalla de Guatemala enviando uno por 
avión”	escribían	desde	la	cancillería	a	la	embajada	en	México.158 El pedido fue re-
petido días después ante una eventual demora: “urge envío libros Batalla de Gua-
temala solicitado”.159	Algo	similar	sucedió	con	el	libro	de	Manuel	Galich,	también	
de	amplia	circulación	en	América	del	Sur.	Atentos,	los	diplomáticos	acreditados	a	
ambos márgenes del Río de la Plata escribieron a la cancillería que prontamente se 
publicaría,	según	informaba	la	prensa.	Al	siguiente	día,	tras	percatarse	de	que	ya	
“está	a	la	venta”,	desde	Buenos	Aires	se	envió	con	prisa	“un	ejemplar”.160

Otro asunto diferente era el espionaje de la correspondencia privada que 
mantenían los exiliados dispersos por América Latina. Aunque estos guardaban 
gran cantidad de precauciones no resultaba sencillo sortear el espionaje epistolar. 
En	una	oportunidad	Luis	Cardoza	y	Aragón,	exiliado	en	México,	le	escribía	a	Juan	
José Arévalo que escribirle a su “apartado postal” era como publicar una “carta 
abierta”	 en	 los	 periódicos.161 La CIA tenía en ello un papel importante aunque 
la	documentación	de	la	cancillería	guatemalteca	también	es	reveladora	de	cómo	
los diplomáticos liberacionistas también podían ser exitosos a la hora de conocer 
aquellas misivas privadas: “Conozco el contenido de dos cartas de Arévalo pero 
no poseo los originales. He tratado de obtenerlos ofreciendo fuerte suma de dinero 
pero no lo he conseguido. quien puede facilitarlos teme por su propia vida. Escri-
biré sobre este particular”.162

Con similar celo informativo los diplomáticos buscaban estar al tanto de 
cualquier viaje de los exiliados,163 fundamentalmente porque los mismos procura-
ban con tales movimientos burlar las constantes violaciones de su correspondencia 
y, sobre todo, porque ello suponía la posibilidad de discutir y “hablar lo que no se 

158 Radiograma desde la cancillería a la Embajada de Guatemala en México, 4 de agosto de 1955 en 
AMREG,	Clasificación	806,	Asunto:	“Se	pide	a	la	Embajada	de	Guatemala	en	México	en	envío	
de	diez	(10)	libros	‘Batalla	de	Guatemala’”,	1955.

159	 Telex	No.	2663	en	AMREG,	Clasificación	806,	Asunto:	“Se	pide	a	la	Embajada	de	Guatemala	
en	México	en	envío	de	diez	(10)	libros	‘Batalla	de	Guatemala’”,	1955.

160	 Cifrado	No.	50,	Montevideo	15	de	agosto	de	1956,	Relaciones	Guatemala	en	AMREG,	Clasifi-
cación	791,	Asunto:	“Libro	de	Galich:	‘Por	qué	lucha	Guatemala’”,	Año	1956	–	agosto.

161 Luis Cardoza a Juan José Arévalo, México, 1958 carta citada en Julio Pinto Soria, Arturo Tara-
cena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	y	notas], Correspondencia, pág. 149.

162	 Cifrado	No.	177,	México,	6	de	julio	de	1956	en	AMREG,	Clasificación	513,	Asunto:	“Movi-
miento subversivo del 25 de junio”, 1956.

163 Informaciones de otro tipo también podían interesar: por ejemplo, en marzo de 1956 circularon 
en la prensa guatemalteca rumores de que Arévalo –quien residía en Chile– padecía una “grave” 
enfermedad. Desde Santiago de Chile, al día siguiente, el embajador desmentía el rumor periodís-
tico: “Doctor Arévalo perfecta salud. Noticia inexacta”. Radiograma No. 586, de la Cancillería a 
la Embajada de Guatemala en Santiago de Chile, 9 de marzo de 1956 y cable de respuesta de la 
Embajada	de	Guatemala	en	Santiago	de	Chile,	10	de	marzo	de	1956	en	AMREG,	Clasificación	
514, Asunto: “Se piden noticias del Doctor Juan José Arévalo”, Año de 1956, marzo.
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puede hablar en las cartas”.164 En cuanto a esto y como resulta natural, los movi-
mientos en torno a Arévalo y Arbenz fueron constantemente monitoreados. Ellos 
eran	los	líderes	revolucionarios	y	sus	figuras	más	influyentes,	aún	cuando	el	se-
gundo de ellos iba paulatinamente perdiendo peso entre el grupo de exiliados. Las 
“instrucciones”	parecían	claras:	“Seguiré	[…]	controlando	pasos	camaradas.	Aquí	
han estado activos círculos comunistas, pero ahora tratamos anularlos mediante 
prensa,	tribuna	y	acción	diplomática”	informaba	el	embajador	en	Buenos	Aires.165 
En	ese	momento	importaba	seguir	de	cerca	a	Raúl	Osegueda,	quien	“salió	de	Mé-
xico	[…]	para	conectarse	con	Arévalo	y	otros	políticos	exilados.	Esté	atento	sus	
actividades, manteniendo control sus contactos e informando detalladamente”.166 
Poco después se supo que a “mediados [de] Junio estuvo Osegueda conversando 
Arévalo y emigrados suponiéndose contactos relacionados acontecimientos Gua-
temala.	Osegueda	viajó	Buenos	Aires.	Arévalo	publicará	libro	justificar	legalidad	
Regímenes revolucionarios”.167

Con igual rigor, años más tarde, se prevenían los encuentros entre Arévalo y 
Lombardo Toledano cuando el primero se había mudado rumbo a Caracas: “Ante-
ayer vino Lombardo Toledano visitando a Arévalo. Ayer fue a Los Caracas sede del 
Tercer Congreso de los Trabajadores. Se dijo que hoy partirá hacia Cuba pero antes 
conferenciará con Betancourt. Envío recorte adjunto. (f) Manuel Rodríguez”.168

D. Labores de propaganda
En	este	campo	la	diplomacia	liberacionista	no	ahorró	esfuerzos.	Consciente	de	la	
forma y los medios que los llevaron al poder, desplazando a un presidente cons-
titucional,	el	régimen	de	Castillo	Armas	desplegó	importantes	acciones	dirigidas	
a matizar aquella cuestionable imagen en el ámbito de la política internacional. 
Aunque no deben escatimarse sus propias motivaciones, es altamente probable que 
una	buena	parte	de	los	recursos	económicos	empleados	con	ese	fin	fueran	propor-
cionados por Estados unidos, deseoso de mostrar a Guatemala como el ejemplo 
de país que había conseguido sacarse de encima el “yugo comunista”. un ejemplo 
de lo anterior se deja ver en el siguiente memorándum elevado a Castillo Armas 
a	fines	de	1955:	“Tengo	el	honor	de	 informar	que	el	Licenciado	Enrique	López	
Herrarte desea hacer entrega al Señor Presidente de un obsequio consistente en un 
servicio	de	plata	para	café,	de	parte	del	PanAmerican	Coffee	Bureau,	de	Washing-

164 Juan José Arévalo a Luis Cardoza, Santiago de Chile, 9 de diciembre de 1954, carta citada 
en	Julio	Pinto	Soria,	Arturo	Taracena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	y	no-
tas], Correspondencia, pág. 71.

165 Memorándum desde Embajada en Buenos Aires, 23 de junio de 1956, Memorándum No. 014 en 
AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Actividades	emigrados	políticos”,	Junio	de	1956.

166 Radiograma 1480, De Cancillería a la Embajada en Montevideo, 21 de junio de 1956 en 
AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Actividades	emigrados	políticos”,	Junio	de	1956.

167	 Telegrama	cifrado	No.	60,	Santiago	de	Chile,	30	de	junio	de	1956	en	AMREG,	Clasificación	
513, Asunto: “Movimiento subversivo del 25 de junio”, 1956.

168	 Cifrado,	Caracas	17	de	noviembre	de	1959	en	AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Confiden-
ciales”, Año de 1959/60.
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ton,	y	muy	atentamente	ruego	indicar	si	le	puede	fijar	fecha	y	hora	para	cumplir	
con dicho encargo, así como citar a los Ministros de Agricultura y de Economía, a 
don Rodolfo Stahl y al suscrito, con objeto de dar a ese acto la mayor publicidad 
con	fines	internacionales”.169

Entre	los	documentos	y	carpetas	consultadas	en	el	acervo	histórico-diplomá-
tico guatemalteco, existen amplias evidencias de diversas “misiones especiales” 
cuya	finalidad	era	explicar	a	los	gobiernos	de	la	región	la	“verdad”	sobre	el	caso	
Guatemala.170

En suma, deben agregarse los envíos de materiales de prensa, libros y folle-
tería que habitualmente engrosaban las valijas diplomáticas y tenían como destino 
final	 bibliotecas	 públicas,	 escuelas,	 etc.	 “Hoy	 envíansele	 correo	 aéreo	 comillas	
Así	se	gestó	la	Liberación	comillas	y	comillas	Crisol	de	las	Américas	comillas”	
dice un cable.171 “Rogamos enviarnos fotostáticas documentos relacionados con 
movimientos subversivos para publicarlos aquí” en México puede leerse en otro 
cable.172	Para	ello,	en	ocasiones	era	habitual	comprar	servicios	periodísticos:	“(…)	
tengo	contratados	 los	 servicios	del	periodista	Washington	Fernández,	quien	por	
una	cantidad	pequeña,	está	haciendo	una	divulgación	efectiva	y	discreta	sobre	as-
pectos fundamentales de Guatemala”, comunicaba a la cancillería de su país el 
embajador guatemalteco en Montevideo.173

Trazos de un tema amplio y pendiente
Aunque parciales, las fuentes guatemaltecas que se comentan permiten algunos 
señalamientos que aquí esquemáticamente resumiremos.

Lo hasta el momento conocido y hasta aquí presentado evidencia, además, 
que cada una de las acciones desplegadas por la diplomacia liberacionista guate-
malteca	puede	resumirse	en	lo	que	era	un	único	objetivo:	impedir	el	retorno	de	las	
principales	figuras	revolucionarias	asegurándose	su	completa	exclusión	de	la	vida	
política de Guatemala. Para conseguir ello no se ahorraron esfuerzos y el estado 
guatemalteco, por medio de sus embajadores, parece haberse empleado a fondo.

El	cierre	de	los	espacios	políticos	que	esta	conducta	suponía	no	sólo	limitó	
cualquier posibilidad de democracia sino que parece haber contribuido a radicali-

169	 Memorándum	Para	el	Señor	Presidente	de	la	República,	No.	359,	26	de	diciembre	de	1955	en	
AMREG,	Clasificación	360,	Asunto:	“Años	1955	56	Varios”.

170	 AMREG,	Clasificación	262,	Asunto:	“Ministro	Quiónez	se	dirige	al	Ecuador	a	la	Toma	de	po-
sesión	del	nuevo	Presidente.	Viaje	a	los	países:	Rep.	Argentina,	Brasil,	Uruguay”,	Año	de	1956-	
septiembre.

171	 Radiograma	No.	1602,	Guatemala,	5	de	julio	de	1956	en	AMREG,	Clasificación	513,	Asunto:	
“Movimiento subversivo del 25 de junio”, 1956.

172	 Telegrama	cifrado,	No.	167,	México,	27	de	junio	de	1956	en	AMREG,	Clasificación	513,	Asun-
to: “Movimiento subversivo del 25 de junio”, 1956.

173	 Legación	de	Guatemala,	Enrique	Chaluleu	Gálvez	al	Sr.	Ministro	de	Relaciones	Exteriores	Ri-
cardo	Quiñónez	Lemus,	Montevideo,	4	de	julio	de	1956,	No.	181-56	en	AMREG,	22-B-4,	“En-
rique Chaluleu Gálvez”.
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zar a los sectores de izquierda, quienes interpretaron –no sin acierto– que la con-
quista	pacífica	y	sin	violencia	del	poder	jamás	sería	posible	en	Guatemala.174

Para	finalizar,	otro	de	los	grandes	cauces	que	se	dejan	ver	con	nitidez	entre	la	
documentación	es	cuán	temprano,	compartido	y	expandido	estaba	el	anticomunis-
mo	entre	las	élites	políticas,	policiales,	diplomáticas	de	la	región.	Esa	comunión	de	
ideales	hacía	natural	y	vuelve	explicable,	la	causa	común	que	suponía	su	represión	
en	la	región.	Algo	de	lo	cual	el	Plan	Cóndor,	más	tarde,	sólo	parece	haber	sido	una	
fase más de una lucha global contra el comunismo, entendiendo a éste como cual-
quier	manifestación	de	disidencia	política	dirigida	a	promover	el	cambio	social.

174 Carlos Figueroa Ibarra, “Izquierda y violencia revolucionaria en Guatemala (1954-1960)”, en 
Fermentum, 16:46 (mayo-agosto de 2006), págs. 395-414.
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ARBENz: uN CASO PECuLIAR DE ExILIO POLÍTICO

el tRaNsitoRio exilio eN méxico

Al igual que muchos otros, Arbenz había pasado más de dos meses encerrado den-
tro	del	edificio	de	la	embajada	de	México.	Se	asiló	junto	a	su	esposa	e	hijos	el	28	
de	junio.	En	la	decisión,	triste,	había	contemplado	su	condición	de	padre	y	esposo.	
Según	recordaba	su	esposa	María	Vilanova,	lo	terminó	de	convencer	–además	de	
las	circunstancias	políticas	y	militares–	una	oportuna	observación	suya,	recordán-
dole	que	aún	era	joven	y	todavía	podía	pelear	por	Guatemala.	No	tenía	sentido	ir	al	
frente de batalla. Había permanecido prácticamente en soledad dentro del Palacio 
Presidencial, gestionando la crisis de su país junto al teléfono para bregar por los 
apoyos internacionales que nunca llegaron. Fueron semanas intensas de alimenta-
ción	escasa	y	un	número	considerable	de	tazas	de	café	cargado.	Fue	necesario,	en	
ese contexto, recurrir al extremo que días antes se había manejado discretamente 
con el embajador mexicano como una posibilidad. 

Una	vez	allí	dentro,	los	días	de	encierro	y	silencio	debieron	haber	sido	incó-
modos,	más	allá	de	que	el	mexicano	le	acondicionó	especialmente	una	habitación	
para	él	y	su	familia	en	razón	de	su	investidura.	Como	se	detalló	en	el	capítulo	pre-
cedente, las gestiones para conseguir los salvoconductos fueron lentas y llevaron, 
en su caso particular, más de 70 días. La sed de venganza de los vencedores y las 
repetidas	trabas	se	hicieron	más	contundentes	pues	se	trataba	de	la	principal	figu-
ra	pública	del	país.	Aunque	Villa	Michel	intentó	abordar	sin	discriminaciones	la	
temática de los asilados, algunas pistas evidencian –como resulta natural suponer– 
que	se	esforzó	especialmente	para	conseguir	salvar	la	vida	del	presidente	derroca-
do.	No	se	trató	de	algo	sencillo.	Además	de	los	actores	e	intereses	ya	ampliamente	
debatidos,	mediaron	algunas	circunstancias	particulares	que	dificultaron	aún	más	
la	exitosa	tramitación	de	los	salvoconductos.

Según	varias	fuentes,	aquellos	días	de	encierro	y	tensión	dentro	de	la	emba-
jada, fueron para Arbenz especialmente duros. Desde su renuncia y en adelante, la 
prensa	publicó	insistentes	rumores	en	torno	a	él.	En	principio	se	publicó	la	noticia	
de	que,	el	28	de	junio,	había	sido	visto	en	San	Salvador,	adonde	llegó	para	hospe-
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darse	en	el	edificio	de	la	embajada	guatemalteca	en	ese	país.1	Poco	después,	quedó	
claro que el ex Presidente se había asilado en la embajada de México pues el em-
bajador de dicho país así lo hizo saber. El tenor radical de las informaciones cobra 
sentido	en	función	de	los	intereses	en	juego,	cruzándose	en	ello	las	motivaciones	
de	la	CIA,	del	Departamento	de	Estado	y	de	los	propios	liberacionistas.	Estos	últi-
mos eran terminantes respecto de Arbenz: como culpable de delitos comunes debía 
impedírsele la salida del país. Algo similar opinaba el Departamento de Estado, 
aunque	se	mostraba	cauto	y	pesimista	de	que	ello	finalmente	se	pudiera	concretar

La	documentación	 liberada	por	 la	CIA	revela	que	esta	agencia	era	 la	ma-
yormente comprometida en el episodio: deseaba explotar su caso con amplia pro-
paganda, bregando por hostigar al ex mandatario y con ello proceder a desacredi-
tarlo. Para eso mantenía un estricto control de cada movimiento, noticia o rumor 
relativo a él. un “reporte” del FBI, fechado el 12 de julio, sostenía que Arbenz 
había intentado “suicidarse” dentro de la embajada el día 10.2 Durante semanas, 
sendas notas publicadas en la prensa insistieron en que Arbenz estaba mal de sa-
lud, “enfermo” y “deprimido”. La tercera semana de agosto y luego de autorizar 
la	cancillería	guatemalteca	el	ingreso	de	equipo	médico	al	edificio	de	la	embajada	
mexicana, las especulaciones sobre Arbenz se multiplicaron. Si bien no hubo con-
firmación	oficial	de	quién	había	sido	el	paciente	atendido,	El Imparcial	sugirió	que	
Arbenz	 recibía	 “suero”	y	 “respiración	artificial”,	 encontrándose	 “grave”.3 En el 
exterior, fundamentalmente en Colombia y El Salvador, los medios indicaron que 
Arbenz	había	muerto.	Villa	Michel,	en	breve	conversación	telefónica,	comunicó	
que se trataba de “especulaciones” pues el “ex presidente Arbenz no ha muerto”.4 
Pese	a	que	entre	 la	documentación	diplomática	mexicana	no	hay	evidencia	que	
permita	confirmar	o	desmentir	 los	 trascendidos	de	prensa,	 las	escuetas	palabras	
del diplomático mexicano no desmentían probables complicaciones de salud. De 
hecho, es altamente probable que algo de ello haya acontecido pues, al momento 
de llegar a México, el aspecto de Arbenz lucía francamente pálido y desmejorado. 
Como	se	escribió,	el	“empleo”	de	los	trascendidos	de	prensa	–fueran	estos	reales	
o imaginarios– era lo que mayormente importaba a la CIA. Así se denota en sus 
registros,	evidenciándose	su	 tendencia	a	emplear	 la	desinformación.	La	agencia	
norteamericana supo que los “rumores” relativos al mal estado de salud de Arbenz 
eran “falsos” y habían sido intencionalmente divulgados por sus “amigos” con la 
finalidad	de	“crear	compasión	y	asegurarle	una	inmediata	concesión	de	salvocon-
ducto para él”. Igualmente, ello podía ser utilizado para señalar “falta de valentía” 
y así desacreditar “su carácter”. Por tanto, y siguiendo esa línea, las versiones 
sobre	sus	tendencias	suicidas	también	eran	útiles	para	que	la	prensa	insistiera	en	lo	
que era una “desafortunada vida personal” del guatemalteco. Otro punto fuerte era 

1 El Imparcial, 29 de junio de 1954 [“Jacobo Arbenz en El Salvador”].
2	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	

Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.
3 El Imparcial,	23	de	agosto	de	1954	[“Respiración	artificial	se	le	dio;	también	suero”].
4 El Imparcial, 26 de agosto de 1954 [“Noticia sobre la muerte de Arbenz es desmentida”].
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la renuncia a la presidencia. Allí el tema a considerar era mostrar “como las ratas 
abandonan el barco que se hunde”.5

Aunque no debe negarse la fuerte animosidad de la prensa opositora guate-
malteca y las discusiones que dentro de la embajada mexicana se suscitaron ante 
aquella medida,6 una importante cantidad de las notas publicadas puede sugerir la 
fuerte incidencia de la agencia estadounidense.

Sobre	el	refugiado	Arbenz,	la	propaganda	se	dirigió	a	informar	que	lejos	del	
protagonismo que cabía suponer, estaba “parapetado tras las cuatro paredes de la 
habitación	que	le	fuera	cedida	y	de	allí	no	sale	nunca”.	Agregando	a	ello	algunos	
de los “chistes” que “corren de boca en boca” entre algunos asilados y cuyo “per-
sonaje”	principal	era	el	propio	ex	Presidente.	La	publicitada	versión	que	se	dio	de	
los cuentos humorísticos parecía matar dos pájaros de un tiro: dejaba implícita la 
“cobardía” y sus “vínculos” con el comunismo: “un antiguo amigo del arbencismo 
le	ha	apodado	Sandino,	en	comparación	sarcástica	al	héroe	nicaragüense	que	supo	
cumplir su palabra empeñada. [y] otro dice que el expresidente [...] irá a la uni-
versidad	rusa	de	Kurken,	con	el	objeto	de	dar	algunas	conferencias	sobre	la	forma	
de	gobernar	y	[...]	defender	el	gobierno	contra	cualquier	invasión”.7

En caso de haber consultado la prensa diaria, el mes de agosto debe haber 
sido crudamente intenso para Arbenz. Por entonces, el equipo de contrainteligencia 
de la CIA, arribado a Guatemala luego de la entrada de Castillo Armas, comenzaba 
a	publicar	los	primeros	resultados	de	su	trabajo	como	parte	de	la	operación	PBHIS-
TORY	a	la	que	anteriormente	se	aludió.	Su	objetivo	de	confirmar	los	sospechados	
nexos	comunistas	de	Arbenz	–justificando	de	esa	forma	la	operación	para	derribar-
lo– también iban dirigidos a presionar a la embajada de México, haciéndole notar 
que Arbenz no era un asilado normal sino un probado “agente comunista” interna-
cional	al	servicio	de	Moscú.	Un	supuesto	“diario	íntimo”	había	sido	secuestrado	
entre	 sus	papeles	personales	y	según	 la	prensa	mexicana,	el	mismo	demostraba	
que Arbenz era “adicto a las doctrinas marxistas”.8 La estrechez con el mundo 
comunista	era	tal	que	se	insinuó	que	el	guatemalteco	recibía	“dinero”	del	Soviet.9 
No	sólo	eso:	también	“órdenes”.	En	palabras	del	presidente	del	Comité	Nacional	
de	Defensa	contra	el	Comunismo	–cuyo	nombre	no	se	aportaba	en	la	publicación–,	
el organismo había encontrado un “programa de gobierno, por medio del cual se 
ordenaba a Arbenz todas las medidas de alta política que debía aplicar”. En suma, 
el citado funcionario agregaba que también “cada funcionario y cada empleado 

5	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	
Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.

6	 Según	Fortuny,	especialmente	duros	fueron	los	republicanos	españoles	que	vivían	por	entonces	
en Guatemala, algunos de los cuales compartieron los días de encierro en la embajada mexicana. 
Marco Antonio Flores, Fortuny, pág. 245.

7 El Imparcial, 8 de setiembre 1954 [“vida de los asilados”].
8 Excélsior, 15 de agosto de 1954 [“Diario íntimo de Jacobo Arbenz”].
9 El Imparcial, 10 de septiembre de 1954 [“Arbenz bajo la cifra 4 R R, pruebas del dinero que 

recibía del Soviet”]; 31 de agosto de 1954 [“Nexos comunistas de Arbenz con el marxismo in-
ternacional	se	revelan”];	13	de	julio	de	1954	[“Maoísmo	y	comunismo.	La	lección	de	Guatemala	
(Opina un corresponsal de Guatemala”] y 14 de agosto de 1954 [“Reconstruyen la forma en que 
operaba	en	la	República”].
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público	no	era	más	que	un	peón	que	los	comunistas	movían	a	su	antojo	detrás	de	
bambalinas”.10	Hacia	esa	dirección	apuntaba,	en	Guatemala,	la	serie	periodística	
titulada	“Métodos	y	tácticas”,	traducción	de	un	trabajo	publicado	en	Brasil	y	don-
de se mostraba el accionar clandestino de los rojos.11	 Información	 de	 similares	
características y contenidos puede encontrarse en la muy difundida revista latinoa-
mericana Visión,12 así como en la prensa de varios países de América Latina,13 cu-
yos medios más importantes se hacían eco de esas informaciones, reproduciendo 
amplios documentos que suministraba en cada país el Servicio Informativo de la 
Embajada de Estados unidos, uSIS por sus siglas en inglés.14

La magnitud de los cables, editoriales, fotografías y notas de diverso tenor 
publicadas	durante	julio	y	agosto	llamaron	la	atención	de	la	opinión	pública.	Sin	
ocultar	su	indignación,	el	semanario	uruguayo	Marcha	sintetizó	aquel	momento	
con	un	elocuente	editorial	 titulado	“Después	del	atentado,	 la	difamación”.15 Sin 
embargo, no todo giraba en torno a lo publicado por la prensa. A ello se agregaba, 
dentro	de	Guatemala,	la	edición	oficial	por	parte	de	la	Secretaría	de	Propaganda	
y	Divulgación	de	la	Presidencia	guatemalteca,	de	un	conjunto	de	libros,	folletos	
y	números	de	revista.	Dada	su	afinidad	ideológica,	la	embajada	brasileña	remitía	
ejemplares de cada uno a Itamaraty.16

10 El Imparcial,	16	de	agosto	de	1954	[“Reconstrucción	de	la	forma	cómo	operaba	el	comunismo	
en el país”].

11 El Imparcial, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto de 1954 [“Métodos y tácticas”].
12 Visión, 23 de julio de 1954, págs. 12-13 [“La verdadera historia del terrorismo: son muchas las 

manos ensangrentadas”].
13	 Un	ejemplo	de	lo	que	se	afirma	puede	verse	en	el	diario	mexicano	Excélsior. véase, Excélsior, 

6 de agosto de 1954 [“Contra el comunismo por la seguridad de América”, por Ignacio O. de la 
Torre];	8	de	agosto	de	1954	[“La	infiltración	de	rojos	en	Guatemala”];	9	de	agosto	de	1954	[“En	
defensa	de	la	libertad”];	19,	20	y	21	de	agosto	de	1954	[“Lección	y	aviso	de	Guatemala”,	por	
víctor Alba]; 24 de agosto de 1954 [“Perspectiva”, por Bernardo Ponce] y 1 de septiembre de 
1954	[“Penetración	comunista”,	por	Luis	Lara	Pardo].

14 El Día	dedicó,	en	Uruguay,	considerable	espacio	al	tema	de	las	torturas.	El Día, 2 de julio de 
1954 [“Guatemaltecos describen las torturas a que los sometieron los comunistas”]; 5 de julio 
[“El reinado del terror del régimen de Arbenz”]; 13 de julio de 1954 [“La Jefatura de policía de 
Guatemala era un centro de genocidios”] y [“La prensa guatemalteca puso al desnudo las tácti-
cas comunistas”]; 16 de julio de 1954 [“Asesinatos en Guatemala”]. Desde la capital uruguaya 
véase también, por ejemplo, La Mañana, 5 de julio de 1954 [“El asesinato político, táctica del 
comunismo”]; 10 de julio de 1954 [“Las tácticas comunistas en América Latina”]; 8 de agosto 
de	1954	[“Afirma	que	el	Kremlin	trata	de	crear	anarquía	en	todo	el	hemisferio	occidental”];	14,	
15 y 16 de agosto de 1954 [“El Soviet y Latinoamérica”]; 14 de agosto de 1954 [“Los delitos 
cometidos por el comunismo en el régimen de Arbenz”]; El País, 19 de julio de 1954 [“Muerte y 
tortura	de	periodistas	y	periódicos”];	16	de	julio	de	1954	[“Terror	soviético”];	31	de	julio	de	1954	
[“¿Balkanes	centroamericanos?”].	En	Brasil,	por	ejemplo,	véase	la	serie	de	9	notas	de	Augusto	
Aguiar en A Noite, 14 al 23 de julio de 1954 [“Guatemala, tal qua leu vi”] en AMREu, Fondo 
Legaciones	y	Embajadas,	Embajada	de	la	República	Oriental	del	Uruguay	en	Brasil,	Caja	107.

15 Marcha,	9	de	julio	de	1954,	pág.	5	[“Después	del	atentado,	la	difamación”].
16 En octubre de 1954 ellos eran Alfonso Hurtado Espinosa, Canto de la sangre Libertaria, Guate-

mala, 15 de septiembre de 1954; José Alfredo Palmieri, Terror Rojo en Guatemala, Guatemala, 
Imprenta	Norte,	1954;	Secretaría	de	Propaganda	y	Divulgación	de	la	Presidencia	de	la	Repú-
blica,	“El	gran	argumento	de	los	comunistas”,	Secretaría	de	Propaganda	y	Divulgación	de	la	
Presidencia	de	la	República,	1954	[Folleto	básicamente	fotográfico];	Secretaría	de	Propaganda	
y	Divulgación	de	 la	Presidencia	de	 la	República,	La intriga roja en Guatemala, Guatemala, 
Talleres Gutenberg, 1954; Sin autor, [Folleto], Y ellos hablaron de Paz (Guatemala, Iberia, s/f); 
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En medio de ese clima hostil y en la forma indicada durante el capítulo 
anterior, Arbenz y sus compatriotas asilados consiguieron abandonar Guatemala. 
Aunque	aún	no	podía	saberlo	–pese	a	que	muy	probablemente	lo	intuyera–,	para	
Arbenz	sería	su	despedida	definitiva	del	país	que	 lo	vio	nacer.	Villa	Michel	ex-
tremó	cuidados	y	mantuvo	en	secreto	todo	lo	inherente	al	viaje	del	ex	Presidente,	
temiendo	represalias	físicas.	Sus	temores	se	justificaban	plenamente	y	apenas	la	
cancillería	guatemalteca	comunicó	la	firma	del	salvoconducto,	escribió	un	telegra-
ma “estrictamente reservado” a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. 
Allí comunicaba que, acompañados del Agregado Militar de la embajada, llega-
rían a México en un “vuelo especial”, Arbenz, su familia y otras personas asiladas 
en la embajada, hecho para el que rogaba “reserva y precauciones”.17 Para el ex 
Primer	mandatario	pidió	se	 reservara	habitación	en	el	Hotel	Prado	de	 la	capital	
mexicana,18 algo cumplido con “prontitud y de conformidad con los deseos expre-
sados	por	las	personas	más	allegadas	a	los	interesados”	contestó	la	cancillería.19

Pese al secretismo de estas gestiones,20	la	información	relativa	a	la	partida	de	
Arbenz	se	oficializó.	En	el	aeropuerto	le	esperaba	una	ostentosa	y	humillante	ve-
jación	que	afrontó	con	dignidad:	debió	desvestirse	para	ser	revisado	por	las	autori-
dades	de	migración	y	cada	uno	de	sus	pasos	fue	fotografiado.21 Al día siguiente, los 
juicios dedicados a esos hechos fueron especialmente duros y también seguían lo 
programado por la CIA. El ex Presidente se había marchado “sombrío” y “con so-
berbia”	mientras	su	esposa	estaba	“más	entera”.	Según	el	cronista,	Arbenz	“se	con-
dujo	en	forma	teatral”	y	“desentonó	[…]	ante	el	público”	negándose	“a	decir	una	
sola	palabra”.	Llegó	en	un	“deslucido”	automóvil	al	aeropuerto	y	apenas	ingresó	al	
mismo	se	escucharon	desde	el	público	“gruesas	palabras”	de	“indignación”.	“Esta-
ba	terriblemente	pálido”	y	“a	duras	penas	lograba	ocultar	su	[…]	temor”.	“Caminó	
como	un	autómata”,	aunque	en	su	descargo	el	periodista	pudo	advertir	que	“hubo	
un	momento	en	que	[…]	se	humanizó	un	tanto	y	con	la	mano	acarició	[a]	su	peque-
ña	hija”	Leonora.	Obligado	a	desnudarse,	se	apuntó	que	“daba	la	impresión	de	que	
se	estaba	quitando	sus	ropas	de	mármol	una	estatua	fría”.	El	registro	duró	una	hora	
y	luego	partió	hacia	la	escalera	del	avión,	momento	cuando	se	pudo	ver	que	Arbenz	

Sin autor, 3 mentiras comunistas sobre Guatemala, s/d. Folleto. “Remite publicaciones anti-
comunistas”,	Oficio	Confidencial	No.	219,	Guatemala,	11	de	octubre	de	1954	en	AHI,	Embajada	
de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	Enviados,	Agosto-Diciembre	de	1954.

17 villa Michel a Relaciones México, Telegrama No. 00905, Guatemala, 8 de septiembre de 1954 
en AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.

18 villa Michel a Relaciones México, Telegrama No. 00904, Guatemala, 8 de septiembre de 1954 
en AHGE-SRE, México, expediente 5527-3, primera parte.

19	 Eduardo	Espinosa	y	Prieto,	Sub	Director	General	a	Embajador	de	México	en	Guatemala,	Oficio	
Confidencial,	No.	México,	28	de	septiembre	de	1954	en	AHGE-SRE,	México,	expediente	5527-
3, primera parte.

20	 Brasil	había	pedido	similares	cuidados	a	la	cancillería	guatemalteca,	que	en	esos	casos	sí	respetó	
la “solicitud” de “conservar en el mayor secreto” las partidas para “evitar cualquier manifesta-
ción	por	parte	del	pueblo”.	Véase	Oficio	Reservado	No.	215,	Mes	Político	No.	9,	Guatemala,	30	
de	septiembre	de	1954	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	Guatemala,	Oficios	Enviados,	Agosto-
Diciembre de 1954.

21 Por una de las fotografías más impactantes véase, Visión, 1 de octubre de 1954, pág. 15 [“Expa-
triado”]
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“perdió	el	control	de	sí	mismo	y	los	secretarios	de	la	embajada	de	México	tuvieron	
que	ayudarlo”.	Por	último,	es	de	notar	que	no	pasó	desapercibida	la	presencia	de	
Fortuny,	el	“comunista	número	uno	de	Guatemala”,	amigo	“inseparable”	y	“como	
siempre” compañero de viaje de Arbenz.22	No	parecía	inocente	esta	última	sutileza	
agregada por el periodista: al decir de la CIA, “su costumbre de viajar con Fortuny 
puede	usarse	para	reforzar	la	historia	de	la	íntima	relación	entre	los	dos”.23

En	uno	de	sus	habituales	 lúcidos	informes,	Federico	Klein	resumió	lo	su-
cedido con Arbenz aquella noche de septiembre de 1954. El testimonio es alta-
mente	calificado	en	función	de	la	amistad	que	le	unía	al	embajador	mexicano,	con	
quien	departió	largamente	tras	los	episodios.	Su	escrito	iba	acompañado	de	“dos	
ejemplares	del	diario	‘El	Imparcial’”	donde,	escribía	el	chileno,	“se	hace	un	rela-
to –muy falseado- de la partida del Coronel Arbenz y se publican las fotografías a 
que me he referido”.24	Según	sabía	Klein,	“hubo	el	propósito	deliberado	de	reunir	
elementos hostiles” para “someter” a Arbenz “a vejámenes e injurias”. Desde antes 
de las 21 horas, grandes grupos de hombres y mujeres, “damas de la sociedad y 
señoras del mercado” llegaron al aeropuerto para “expresar su repudio al ex Presi-
dente”. Las “groserías” comenzaron en el momento preciso que Arbenz se dispo-
nía	a	abandonar	la	misión	mexicana	“acompañado	del	Embajador	Villa	Michel”.	
Una	vez	en	el	Aeropuerto	La	Aurora,	“se	le	sometió	[…]	a	un	registro	completo	
obligándolo	a	desnudarse	y	se	llegó	al	colmo	de	permitir	la	entrada	de	fotógrafos	
para	fotografiarlo	durante	esta	operación”.	Ni	“el	Embajador	de	México	ni	su	es-
posa	escaparon	del	soez	asalto	de	la	multitud;	esta	última	sufrió	magulladuras	y	
golpes que la obligaron a guardar cama durante unos días”.25 Torres Gijena, repre-
sentante	argentino,	también	alertó	sobre	lo	sucedido,	permaneciendo	en	silencio	la	
embajada brasileña.26

En México, el recibimiento fue frío.27 Los diarios mexicanos recibieron en 
sus redacciones documentos “de la barbarie roja”, suministrados por la embajada 
de Guatemala.28	La	crónica	de	la	prensa	de	ese	país	que	reprodujo	El Imparcial, 
no	fue	más	alentadora.	Nuevamente	Arbenz	apareció	“sombrío”,	con	una	“palidez	
cadavérica”	y	“sólo	una	mujer	[…]	intentó	un	tímido	aplauso,	que	murió	enseguida	
dentro de la extraña frialdad que reinaba en el ambiente”.29 Luis Ignacio Rodrí-
guez, ex embajador de México en Guatemala y en ese entonces senador, estaba 
presente en el aeropuerto. Junto a él había unas 50 personas. Eran casi las 4 de la 
madrugada	cuando	Rodríguez	se	adelantó	para	confundirse	en	un	apretado	abrazo	

22 El Imparcial, 10 de setiembre de 1954 [“Arbenz se fue sombrío”]. Por un relato similar en su 
dureza véase Jorge del valle Matheu, La verdad sobre el caso de Guatemala (Guatemala: s/d, 
[1956]), pág. 157.

23	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	
Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.

24	 Subrayado	en	el	original.	“Asuntos	políticos.	 Informe	sobre	situación	en	Guatemala”,	Oficio	
Confidencial	No.	56/18,	Guatemala,	17	de	septiembre	de	1954	en	AGH-MREX-Ch,	Embajada	
de	Chile	en	Guatemala,	Oficios,	1954.

25 Ídem.
26 Carlos Torres Gigena, Asilo Diplomático, pág. 62.
27 El País, 11 de septiembre de 1954 [“Frío recibimiento dan a J. Arbenz en México”].
28 El Imparcial, 18 de septiembre de 1954 [“Han querido hacer revuelo con Arbenz”].
29 El Imparcial, 10 de setiembre de 1954 [“Arbenz se fue sombrío”].
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con el guatemalteco. “He vuelto a respirar” dijo Arbenz. Estaba “pálido y triste”. 
No	ahorró	agradecimientos	a	la	hospitalidad	mexicana:	“quiero	manifestar	al	go-
bierno de México, nuestro profundo agradecimiento por el asilo y la hospitalidad 
que nos ha brindado”. Iguales conceptos tuvo para con el Embajador, su esposa y 
demás funcionarios.30 Abordado por los medios de prensa allí presentes, Arbenz se 
excusó	de	brindar	declaraciones.	Empero,	esbozó	comentar	que	contestaría	“los	
cargos que se me hacen, cuando sepa en qué consisten”.31

Había conseguido salvar la vida, no era poco. Sin embargo, para el régimen 
anticomunista	 de	Adolfo	Ruiz	Cortines,	 la	 figura	 de	Arbenz	 era	molesta	 y	 hay	
evidencia	 considerable	 de	 que,	 desde	 las	 altas	 esferas	 del	 poder,	 se	 bregó	 para	
que	abandonase	el	país	con	prontitud.	Un	medio	uruguayo	informó	que	el	arribo	
del	refugiado	ex	Presidente	significaba	un	“delicado	problema	diplomático”	para	
México.32	El	influyente	diario	Excélsior	lo	recibió	a	él	y	a	los	demás	“huéspedes	
guatemaltecos” con un editorial amenazante: “que no aprovechen el asilo que se 
les	concede	para	ejercer	acción	política,	ni	intrigas,	ni	mucho	menos	conspirar	y	
atentar contra la paz de su país de origen”.33 Como tiempo después desde ese mis-
mo medio se insistía, México había sido la “ruta abierta” para las comunicaciones 
entre	Guatemala	y	Moscú.34

Los comunistas mexicanos, que deseaban formar una comitiva de recibi-
miento para esperar y expresar la solidaridad y “simpatías” al derrocado presidente 
consideraron	oportuno	no	exponerse	públicamente.35 Al siguiente día de su arribo, 
durante	un	mitin	celebrando	el	XVI	aniversario	de	 la	 fundación	de	 la	Confede-
ración	de	Trabajadores	de	América	Latina	 (CTAL),	 su	 líder,	Vicente	Lombardo	
Toledano,	vivó	a	Guatemala,	país	“hoy	mártir”	pero	anteriormente	“guía”.36

De todas formas y en un principio, las gestiones para radicarse en México 
fueron exitosas. Tres días más tarde de su arribo, la Secretaría de Relaciones mexi-
cana	le	concedió	permiso	a	Arbenz,	su	esposa	y	dos	de	sus	hijos	para	residir	tem-
poralmente por un año en “calidad de no inmigrantes”. Se le prohibía, como era de 
rigor,	cualquier	tipo	de	“actividades	remuneradas”	mientras	durase	su	condición	
de “asilado”. En suma, quedaba a juicio de esa dependencia renovar o cancelar 
cada	año	la	autorización	respectiva	para	residir	en	México.	Había	una	excepción:	
no podría trasladarse al territorio de Chiapas, limítrofe con Guatemala.37 Allí la 

30 Excélsior,	11	de	septiembre	de	1954,	pág.	1	[“México	acogió	ayer	al	desterrado	ex	Presidente	J.	
Arbenz”].

31 El Imparcial, 10 de septiembre de 1954 [“Contestaré a los cargos que se me hacen cuando sepa 
en qué consisten”].

32 La Mañana, 11 de septiembre de 1954.
33 Excélsior, 11 de septiembre de 1954 [“Huéspedes guatemaltecos”].
34 Excélsior,	9	de	octubre	de	1954	[“México,	puente	de	comunicación	entre	Guatemala	y	Moscú”].
35 Memorándum, Partido Comunista Mexicano, 9 de septiembre de 1954 en AGN-Mx, Fondo 

Adolfo Ruiz Cortines, Caja 0861 (544.61/7 – 544.61/43), Expediente 106345.
36	 “Mitin	de	la	CTAL	para	celebrar	el	XVI	Aniversario	de	su	fundación,	efectuado	en	el	Arena	Mé-

xico”, México DF, 13 de septiembre de 1954, pág. 3 en AGN-Mx, Fondo Adolfo Ruiz Cortines, 
Caja 0861 (544.61/7 – 544.61/43), Expediente 106345.

37 Lic. Fernando Román Lugo a Sr. Jacobo Arbenz Guzmán, “Se autoriza la permanencia en el 
país, de personas que se citan, todas de nacionalidad guatemalteca, en calidad de ASILADOS 
POLÍTICOS” [sic], México, 14 de septiembre de 1954 en AHGE-SRE, III-5530-2.
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situación	era	explosiva	y	México	no	quería	problemas	con	Guatemala.	Desde	la	
renuncia de Arbenz, los comunistas mexicanos trataban de ofrecer seguridad a 
los guatemaltecos que cruzaban la frontera rumbo a suelo mexicano para eludir 
las persecuciones de los liberacionistas. Especialmente dañinas eran las repetidas 
incursiones del hermano de Castillo Armas, Rafael, quien comandaba un grupo de 
“pistoleros” que actuaba en México con la anuencia de algunas autoridades locales 
chiapanecas.38	Un	breve	comunicado	al	presidente	mexicano	confirmaba	que	ya	
se	había	“hecho	público	y	notorio”	que	Rafael	Armas	se	dedicaba	“abiertamente,	
junto	con	un	grupo	de	oficiales	guatemaltecos	pertenecientes	a	la	Junta	Militar	de	
ese	país,	a	desarrollar	sus	actividades	dentro	del	país,	recorriendo	en	automóvil	la	
frontera e interrogando a las personas que pasan por el puente internacional”. Su 
acción	era	posible	gracias	a	la	“amistad”	que	tenían	con	Héctor	Lázaro	Martínez,	
Jefe	de	la	Oficina	de	Población	de	ese	lugar.39

Aquellos primeros días de Arbenz en México transcurrieron en la habita-
ción	901	del	Hotel	Continental,	ubicado	en	el	centro	del	Distrito	Federal.	La	CIA	
manejó	un	“reporte	del	FBI”	donde	se	indicaba	la	información	de	que	Arbenz	y	
su familia acudieron a cenar a la casa del senador Rodríguez. Estaban presentes, 
según	esa	misma	fuente	–que	resumía	una	nota	de	La Prensa	de	Nueva	York–,	el	
ex canciller Guillermo Toriello, el ex presidente mexicano Lázaro Cárdenas, y 
los	fuertemente	censurados	funcionarios	guatemaltecos	Rogelio	Cruz	Wer	y	Jaime	
Rosemberg.	En	los	días	siguientes,	otra	información	estadounidense	sostenía	que	
Arbenz y su familia se había retirado, junto a Cárdenas, a una casa de campo de 
este	último	en	Michoacán,	de	donde	el	mexicano	era	oriundo.	Confirmados	o	no,	
aquellos vínculos políticos podían explotarse. El “nexo con Rodríguez”, puede 
leerse	en	un	documento	de	 la	CIA,	era	“útil”	ya	que	estaba	“activo	en	muchos	
ámbitos	pro-comunistas”.	Diferente	era	 la	situación	con	Cárdenas.	También	po-
día	ser	“útil”	aunque	“no	muy	efectivamente”	ya	que	este	último	disfrutaba	“de	
cierto respeto en los círculos centro-izquierdistas (pero no comunistas)”. Arbenz 
seguía “muy deprimido”.40 Pocas personas lo vieron y, es altamente probable que 
el desgaste físico a que se había sometido durante los meses anteriores lo llevaron 
a	 aceptar	 una	 invitación	 para	 conocer	 el	 balneario	 de	Acapulco.	Un	 testimonio	
fotográfico	ubicado	entre	su	papelería	personal	parece	corroborar	la	veracidad	de	
aquella	información:	en	la	toma,	María	es	fotografiada	realizando	esquí	acuático.	
Luego de la “breve estadía”, regresaron a un apartamento céntrico en el Distrito 
Federal. El hermetismo era casi total buscándose eludir la insistente presencia de 
fotógrafos	y	periodistas,	deseosos	de	obtener	su	testimonio.	Alfonso	Solórzano	fue	
uno de los pocos que tuvieron acceso a intercambiar opiniones con el ex Presiden-
te.	Por	medio	de	uno	de	sus	infiltrados,	presumiblemente	en	el	entorno	cercano	al	
exilio guatemalteco en México, la CIA supo algunas de las cuestiones que el ex 

38 Memorándum, Partido Comunista Mexicano, México DF, 12 de agosto de 1954 y Memorán-
dum, Partido Comunista Mexicano, México DF, 5 de octubre de 1954 en AGN-Mx, Fondo 
Adolfo Ruiz Cortines, Caja 0861 (544.61/7 – 544.61/43), Expediente 106345.

39	 Tapachula,	Agosto	de	1954,	Oficio	No.	135	en	AGN-Mx,	Fondo	Adolfo	Ruiz	Cortines,	Expe-
diente 574.4/14.

40	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	
Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.
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Presidente	manejó	junto	al	ex	funcionario	del	Instituto	Guatemalteco	de	Seguridad	
Social.	Siguiendo	ese	documento,	Solórzano	le	habría	sugerido	a	Arbenz	brindarle	
a la prensa un “informe” explicando lo sucedido. Más cauto, el ex Mandatario 
opinó	que	todavía	no	era	el	momento	más	adecuado.	México	le	había	pedido	que	
se	abstuviera	de	acciones	políticas	y	“cualquier	declaración	suya	a	la	prensa	incre-
mentaría la campaña contra los exiliados guatemaltecos”, dando motivos para que 
desde	Guatemala	se	solicitaran	extradiciones.	Con	máxima	“discreción”,	Arbenz	
autorizó	a	que	Solórzano	comenzara	a	trabajar	en	un	proyecto	para	crear	en	Méxi-
co un “frente democrático”.41

Desde Santiago de Chile, presuroso y solidario fue Juan José Arévalo. Ente-
rado	de	los	episodios	sucedidos	en	el	Aeropuerto	de	La	Aurora,	le	confió	entonces	
a	Luis	Cardoza	y	Aragón,	radicado	en	México	y	con	quien	mantenía	una	fluida	
correspondencia	epistolar,	una	“misión	personalísima”:	que	se	entrevistase	perso-
nalmente	con	Arbenz	para	“presentarle	mi	saludo	más	cordial,	mi	adhesión	a	su	
persona y el deseo de que él y María superen en algunos días las vejaciones que se 
cometieron con ellos, olvidándolas y admitiéndolas como accidentes de guerra”. 
Tan importante como ello, escribía Arévalo, era que consultase con el ex Presidente 
cuáles eran sus “opiniones sobre lo que debamos hacer para sacar a Guatemala de 
la ignominia política en que la han hundido los mercenarios”. “Toma nota escrita 
y	envíame	un	memorándum	que	tomaré	como	base	de	mi	acción	personal	futura”,	
le	decía	entonces	a	Cardoza.	En	ello,	finalizaba,	era	una	“cuestión	importantísima”	
poder	“saber	si	él	se	radicará	definitivamente	en	México”.42

Sendos	pedidos	de	extradición	llegaron	desde	Guatemala	y	no	sólo	se	so-
licitaba el mismo para con el ex Presidente.43 Especialmente tenaces fueron las 
gestiones para que se concretaran las entregas de Jaime Rosenberg y Rogelio Cruz 
Wer,	a	quienes	la	Junta	de	Castillo	Armas	acusaba	de	promotores	del	delito	de	“ge-
nocidio”	y	la	aplicación	de	“torturas”	para	con	los	detenidos.	Numerosos	fueron	
los reclamos que llegaron a la presidencia y cancillería de México. unos bregando 
porque este país los entregase y otros, por el contrario, se inclinaban por el respeto 
a	la	condición	de	asilados	con	que	habían	sido	recibidos	en	suelo	mexicano.	La	
detención	de	Wer	y	Rosenberg,	en	octubre	de	1954,	generó	fundados	temores	entre	
los exiliados guatemaltecos. Pese a ello, el gobierno mexicano, meses más tarde, 
no	tomó	en	cuenta	los	reclamos	de	Castillo	Armas	y	se	negó	a	extraditarlos.44 Los 
comunistas	mexicanos	celebraron	la	decisión.45 

41 Ídem.
42 Juan	José	Arévalo	a	Luis	Cardoza	y	Aragón,	Santiago	de	Chile,	12	de	septiembre	de	1954,	carta	

citada	en	Julio	Pinto	Soria,	Arturo	Taracena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	y	
notas], Correspondencia, pág. 64.

43 Excélsior,	18	de	septiembre	de	1954	[“Guatemala	pide	extradición	de	Jacobo	Arbenz”];	La Ma-
ñana, 8 de septiembre de 1954 [“Castillo Armas gestiona ya las extradiciones”] y El País, 18 de 
septiembre	de	1954	[“Castillo	Armas	anunció	el	pedido	de	extradición	del	Ex	Presidente	Cnel.	
Arbenz”].

44 Los alegatos de la abogada defensora, Lic. María Teresa Puente pueden verse en AGN-Mx, 
Fondo Adolfo Ruiz Cortines, Expediente 574.4/14. véase también Jürgen Buchenau, “Por una 
guerra	fría	más	templada:	México	entre	el	cambio	revolucionario	y	la	reacción	estadounidense	
en Guatemala y Cuba”, en Daniela Spenser, Espejos, pág. 137.

45 La Voz de México,	25	de	febrero	de	1955	[“La	extradición	de	Rosenberg	y	Cruz	Wer,	fue	rechazada	
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En el ínterin de esos episodios, los primeros días de octubre, el embaja-
dor	guatemalteco	en	México	 reconoció,	 en	declaraciones	 a	 la	prensa,	 que	 tenía	
“confianza”	en	que	el	gobierno	mexicano,	“fiel	cumplidor	de	 los	 tratados	 inter-
nacionales, entregaría a los criminales de delitos comunes que se han asilado en 
ese país”.46	Sus	conceptos	significaban	una	presión	al	gobierno	mexicano	y	una	
posible	intromisión	en	sus	asuntos,	razón	por	la	cual	el	guatemalteco	debió	revisar	
públicamente	sus	dichos	publicando	un	Boletín	informativo.	Paralelamente,	circu-
laba como un hecho el rumor de que serían prontamente enjuiciados Arbenz y sus 
principales funcionarios.47

Fue	precisamente	en	ese	 inquietante	contexto	que	el	ex	Presidente	salió	a	
la prensa. El periodista peruano Genaro Carnera Checha, de la muy difundida 
revista mexicana Siempre,	 consiguió	 llegar	 a	 él.	La	descripción	que	 realizó	del	
sitio	donde	residía	Arbenz	en	“algún	 lugar”	del	Distrito	Federal,	constituye	una	
elocuente	muestra	 del	 quebrantamiento	 vital	 y	 psicológico	 que	 supone	 para	 un	
desterrado	vivir	en	el	exilio:	“Salvo	unos	cuantos	libros	y	periódicos	sobre	alguno	
de los muebles, nada hay de personal, de casa propia o de hogar, en este sencillo 
departamento”.48 

Desmintió	hallarse	 “escondido”.	Es	que	 “necesito	 reajustar	 algunas	 cosas	
en esta nueva etapa de mi vida, antes de poder visitar o recibir a mis amigos como 
son	mis	mejores	deseos”	completó,	abordando	con	elocuente	claridad	otra	de	las	
constantes	del	exiliado	político:	el	reacomodo	físico	y	psicológico	al	país	de	des-
tino.	Negó	haberse	“comunicado	en	forma	alguna”	con	el	general	Lázaro	Cárde-
nas, advirtiendo que no ha sido por falta de deseo. De hecho, proseguía Arbenz, 
sentía	un	“profundo	reconocimiento”.	La	“única	persona”	a	la	que	he	visto	“es	al	
licenciado Luis I. Rodríguez que tuvo la valentía y la cortesía de irme a recibir al 
aeropuerto”.	Hubo	una	excepción	en	medio	del	hermetismo	impuesto	y	Carnero	
Checa la hizo notar durante la entrevista. Arbenz había concurrido, como invitado, 
a	la	premiere	de	la	“película	[mexicana]	‘La	Sal	de	la	Tierra’”,	que	por	entonces	
se	exhibía.	Luego	de	la	misma,	el	ex	Presidente	también	acudió	a	la	“recepción”,	
de la que tomaron parte Diego Rivera, José Revueltas y Efraín Huerta, entre otros. 
Es muy probable que durante ella Arbenz conociera personalmente al célebre mu-
ralista mexicano y a su ayudante, Rina Lazo, quienes estaban diseñando la pintura 
titulada	“La	Gloriosa	Victoria”,	 fuente	de	 inspiración	del	poeta	Carlos	Augusto	
León,	quien	le	dedicó	unos	sentidos	versos	que	se	conservan	entre	los	documentos	
personales de Arbenz.49	En	 los	días	finales	de	 su	gobierno,	mientras	el	país	era	

por el Juez”] en Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), universidad 
Autónoma	de	la	Ciudad	de	México	(UACM),	Archivo	de	Ernesto	Capuano	Delvecchio,	Fon-
do L, Expediente BGT3, “Comunistas guatemaltecos exiliados y refugiados en México. 1954-
1957”.

46 Excélsior, 12 de octubre de 1954 [“Guatemala espera la entrega de asilados”].
47 Excélsior, 10 de octubre de 1954 [“Arbenz y los miembros de su gobierno serán enjuiciados”].
48 Siempre, 27 de octubre de 1954, págs. 8-11 [“Arbenz revela su secreto a Siempre!”, por Genaro 

Carnera Checa]. Hasta indicarse lo contrario las siguientes citas provienen de esta misma fuente, 
que	se	comentará	extensamente	en	razón	de	que	constituye	una	de	las	escasas	declaraciones	de	
Arbenz durante su exilio.

49 “Diego Rivera y sus discípulos, Rina Lazo, Arturo Estrada y Arturo García Bustos”, México, 
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invadido, la Sociedad de Pintores de México le hizo llegar al Partido Comunista 
mexicano una “gran cantidad de murales” a ser impresos para su posterior pegatina 
en la Ciudad de México. Entre los artistas que se habían plegado estaban Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado y Oscar Frías.50

Importa compartir algunos de los conceptos vertidos en aquella primera 
oportunidad	de	expresión	con	la	prensa	desde	aquel	fatídico	27	de	junio.	El	prime-
ro	de	los	temas	fue	la	“renuncia”,	a	propósito	de	la	cual	argumentó:	“no	hubo	tal	
decisión	de	mi	parte	[…]	fue	una	imposición.	La	imposición	del	Ejército	[…]	que	
prefirió	traicionar	sus	deberes	patrióticos,	por	instigación	y	acuerdo	con	la	Emba-
jada norteamericana y la united Fruit”.51	Igualmente,	la	mencionada	“imposición”	
militar no había terminado con la crisis: las “exigencias” para con Díaz, a quien 
definió	como	un	“militar	leal	y	democrático”,	fueron	aún	“mayores”	de	parte	del	
embajador	norteamericano,	quien	pretendió	que	“fusilaran	a	todos	los	dirigentes	
políticos	y	populares”.	“Peurifoy	exigió	todo,	sin	condiciones”	agregó	el	Coronel.	
La	 resistencia	 “se	 intentó”,	 las	 “órdenes”	 fueron	claras	y	 se	dieron.	 “Miles”	de	
obreros	parecían	 “dispuestos	 a	 combatir”	 pero	 su	presencia	 “agravó	 las	 contra-
dicciones	y	aceleró	el	golpe	traidor”.	Tuvo	nuevas	expresiones	de	reconocimiento	
hacia	México;	declinó	cualquier	opinión	sobre	política	interna	del	país	que	lo	re-
cibía	y	procedió	a	subrayar	que	respetaría	“escrupulosamente”	las	reglas	del	asilo.	
En ese sentido, dejaba en claro que los “asuntos de Guatemala los resolverá en 
Guatemala el pueblo de Guatemala, y no en el exterior”. Con ironía, sumaba una 
frase	sutil:	“la	intervención	desde	el	exterior,	sólo	la	ha	utilizado	en	Guatemala	la	
united Fruit y la Embajada norteamericana”.52

El 7 de noviembre, el Excélsior	mexicano	publicó	varios	conceptos	tajantes	
que había aportado el guatemalteco durante una hora y media de entrevista. Entre 
las	definiciones	más	significativas	deben	destacarse	las	palabras	para	con	Castillo	
Armas,	a	quien	definió	como	un	“capataz	colocado	en	Guatemala	para	salvaguar-
dar	intereses”.	Así	como	la	denuncia	de	que	los	“norteamericanos	financiaron	la	
conspiración	de	Castillo	Armas”:	“¿De	dónde	obtuvo	si	no	el	dinero	para	adquirir	
aviones	[…,]	equipos	de	transmisión	de	campaña”,	“armas”,	“vehículos”,	combus-
tible	y	para	pagar	salarios	de	300	dólares	al	mes	para	los	“mercenarios”?53

Una	 semana	más	 tarde,	 el	 cubano	Raúl	Roa	 consiguió	una	 entrevista	 ex-
clusiva con Arbenz, publicándola en la revista Bohemia. En ella, además de expla-
yarse	sobre	el	programa	de	gobierno	y	la	supuesta	influencia	comunista,	Arbenz	
volvió	a	explicitar	que	a	él	 se	 le	había	 impuesto	“una	decisión”	por	“parte	de	
las camarillas militares” presionadas por Peurifoy. El embajador norteamericano 

s/datos;	Carlos	Augusto	León,	Versos ante el mural de la ‘Gloriosa Victoria’, México: s/datos, 
1955 en AFAv, María vilanova, “varios”.

50 Memorándum, Partido Comunista Mexicano, México DF, 1° de julio de 1954, pág. 1 en AGN-
Mx, Fondo Adolfo Ruiz Cortines, Caja 0861 (544.61/7 – 544.61/43), Expediente 106345.

51 Siempre, 27 de octubre de 1954, págs. 8-11 [“Arbenz revela su secreto a Siempre!”, por Genaro 
Carnera Checa].

52 Ídem.
53 Excélsior, 7 de noviembre de 1954, págs. 1, 3 y 19 [“Habla Jacobo Arbenz G.”, por Julio Sche-

rer García].
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“introdujo en Guatemala numerosos técnicos en sabotaje y acciones de comando”, 
de los que él mismo se jactaba en “dirigir”. “Su responsabilidad es similar a la de 
un criminal de guerra” y el “pueblo guatemalteco nunca lo olvidará”.54

Agrias fueron las respuestas.
Una	vehemente	nota	del	periodista	mexicano	Antonio	Uróz,	sugiere	que	se-

guía un libreto preestablecido. Durante la entrevista, Arbenz había comentado que 
el embajador de Estados unidos en Guatemala era un “gángster” y que su caída 
se	debía	a	la	traición	militar.	Según	la	CIA,	los	“comentarios	anti-Armada”	eran	
útiles	para	ser	“enfatizados	en	propaganda	interna	en	Guatemala”.55 Coincidiendo 
con	ello,	Uróz	le	preguntaba	a	Jacobo	“¿Por	qué	ahora	lo	acusa	de	gángster?	¿Por	
qué	no	tuvo	el	valor	suficiente	de	hacerlo	en	aquella	ocasión?”.	“Usted	—seguía	
Uróz—	no	 tiene	carácter	y	mucho	menos	arrojo,	pues,	¿qué	soldado	de	nuestra	
América,	con	más	de	doce	mil	hombres,	se	entrega	en	la	forma	como	lo	hizo?	Los	
indo	hispanos	nos	avergonzamos	de	usted”.	Luego	de	lo	cual	le	pidió	que	deje	“en	
paz	a	Guatemala,	pues	allí	nadie	lo	quiere	y	si	desean	que	llegue	[…]	será	para	
aplicarle	la	ley	del	Talión”.56

Mario	Efraín	Nájera	Farfán,	en	representación	del	régimen	ahora	instalado	
en Guatemala, fue el encargado de responder a Arbenz utilizando la prensa escrita. 
Ocupaba	la	embajada	de	su	país	ante	México	y	desde	esa	investidura	concibió	su	
escrito que tenía como objetivo evitar que no se vea sorprendida la “buena fe de la 
ciudadanía	mexicana”.	Definió	a	Arbenz	como	un	“político	fracasado”.	Defendió	
la supuesta independencia del ejército guatemalteco: “no ha existido ni existe nin-
guna clase de camarillas políticas ni menos susceptibles de dejarse presionar por 
el	embajador	norteamericano”.	En	suma,	sostuvo	que	la	composición	del	ejército	
liberacionista era indicativa de su independencia: “obreros, campesinos y trabaja-
dores”, “víctimas de la demagogia comunista” lo habían integrado.57

Las entrevistas concedidas a la prensa por Arbenz fueron motivo de una 
extensa	conversación	entre	el	embajador	mexicano	en	Washington	y	el	señor	Hen-
ry Holland, Secretario Auxiliar de Estado para los Asuntos Latinoamericanos del 
Departamento de Estado. El estadounidense, considerando que el guatemalteco 
estaba	transgrediendo	las	reglas	del	asilo,	consultó	al	mexicano	sobre	su	opinión.	
Manuel	Tello	respondió	que	no	le	“extrañaba”	las	declaraciones	de	Arbenz.	Por	el	
contrario,	consideraba	que	“los	únicos	culpables”	de	su	comparecencia	ante	 los	
medios de prensa eran las “personas que, como el señor Prieto Laurens, lo venían 
atacando	en	periódicos	y	revistas	y	en	hojas	sueltas	distribuidas	o	pegadas	en	los	
muros de la ciudad de México”. Este “señor”, agregaba el mexicano, “sistemáti-
camente se había dedicado a atacar” al guatemalteco, produciéndose entonces una 

54 véase Bohemia,	14	de	noviembre	de	1954	[“Tiene	la	palabra	Jacobo	Arbenz”,	por	Raúl	Roa].
55	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	

Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.
56	 “Por	el	interés	que	tiene”	el	artículo	de	Uróz	fue	reproducido	íntegramente	desde	El Imparcial, 

11	de	diciembre	de	1954,	[“Respuesta	de	Antonio	Uróz	a	las	declaraciones	de	Arbenz”].	Véase	
también El Imparcial, 8 de noviembre de 1954 [“Desahogos de Arbenz en México”].

57 Excélsior, 11 de noviembre de 1954 [“El Embajador de Guatemala contesta a Arbenz”].
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“reacción	normal”	de	éste.58 El señalamiento de Tello iba perfectamente dirigido 
a Estados unidos ya que el gobierno mexicano sabía –desde el momento en que 
se gestaba el golpe contra Arbenz– que Laurens recibía habitualmente fondos nor-
teamericanos para sus operaciones de propaganda.59	Holland	pareció	comprender	
el	objetivo	del	mexicano,	por	 lo	cual	 le	 transmitió	a	este	sus	deseos	de	que	 los	
hechos	no	tuviesen	“influencias	en	Guatemala	cuyo	Gobierno	apenas	principia	a	
consolidarse y se encuentra, hasta cierto punto, en peligro de las maquinaciones 
de	los	comunistas”.	Tello	discrepó.	Argumentó	que	no	participaba	de	sus	“temo-
res” porque “la historia” demostraba “claramente que desde México no se han 
iniciado movimientos en contra de los países centroamericanos o del Caribe”. Por 
el contrario, México ejercía un “control perfecto” de las fronteras y no había “ab-
solutamente	 ningún	 peligro”	 ya	 que	 el	 país	 “es	muy	 respetuoso	 de	 sus	 obliga-
ciones	internacionales	entre	las	que	figuran	el	Protocolo	sobre	No	Intervención.60 
Igualmente	comprensiva	consideración	recibieron	las	palabras	de	Arbenz	dentro	
de	la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores.	Ella	se	plasmó	cuando	el	embajador	de	
Estados	Unidos	en	México	“inquirió”	a	la	secretaría	de	asuntos	exteriores	mexica-
na “respecto a si el señor Arbenz había solicitado previo permiso a las autoridades 
mexicanas para formular estas declaraciones”. Durante dicha instancia, se le hizo 
saber al diplomático estadounidense que había sido el propio Arbenz quien prome-
tió	de	un	modo	“completamente	espontáneo”	el	“no	hacer	declaraciones	públicas	
ni publicar escritos de carácter político en el país”. El “quebrantamiento de su pro-
pia promesa” no debía sorprender: “fue quizá incitado, por lo menos en gran parte, 
por los diversos ataques de que tanto él como las otras personas que se encuentran 
en	la	misma	situación	han	sido	objeto”.	Para	terminar,	se	le	agregó	a	White	que	
si	se	detenían	los	“ataques”,	“tendremos	bases	más	sólidas	para	confiar	en	que	no	
se dé el caso de posteriores declaraciones o escritos por parte del señor Arbenz o 
de las demás personas que como él se encuentran en nuestro país en su calidad de 
asilados políticos”.61

En suelo mexicano, estas dignas posturas de Tello y Rabasa no implica-
ban,	de	todas	formas,	protección	a	Arbenz,	una	figura	cercana	a	Cárdenas	y	que	
le recordaba a México “un pasado vitoreado y no muy lejano, donde muchas de 
las	promesas	de	la	revolución	se	habían	tomado	más	en	serio”	señala	con	acierto	
un autor.62 De hecho, la evidencia sugiere que estas –y otras– razones de política 

58	 Embajada	de	México	en	Estados	Unidos,	Memorándum	de	conversación,	Confidencial,	Wash-
ington, 8 de noviembre de 1954 en AHGE-SRE, III-5529-7.

59 “JORGE PRIETO LAuRENS, Presidente del Frente Anti-Comunista Mexicano, por instruc-
ciones	de	la	Embajada	Norteamericana,	está	dando	dinero	a	la	Federación	de	Estudiantes	Uni-
versitarios para que se pronuncien contra el grupo de universitarios que haciéndose pasar como 
grupo	organizado	[…]	han	estado	haciendo	publicaciones	y	actos,	en	 los	que	manifiestan	su	
actitud	como	simpatizadores	de	Guatemala”.	Mayúsculas	en	el	original.	Informe	Confidencial,	
[México DF], Junio 18 de 1954 en AGN-Mx, Fondo Adolfo Ruiz Cortines, 574.4-14.

60	 Embajada	de	México	en	Estados	Unidos,	Memorándum	de	conversación,	Confidencial,	Wash-
ington, 8 de noviembre de 1954 en AHGE-SRE, III-5529-7.

61	 Lic.	Oscar	Rabasa	a	Manuel	Tello,	Oficio	Confidencial	No.	511180,	“Declaraciones	hechas	por	
el ex Presidente de Guatemala”, México, 7 de diciembre de 1954 en AHGE-SRE, III-5529-7.

62 Jürgen Buchenau, “Por una guerra fría más templada” en Daniela Spenser, Espejos, pág. 132.
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interna motivaron el endurecimiento de Ruiz Cortines respecto de las actividades 
en izquierda en su país. Aunque sus veleidades anticomunistas se diferenciaban de 
la paranoia del Departamento de Estado, inequívocas fueron sus palabras ante el 
Congreso	de	la	República	dando	a	conocer	su	informe	anual.	Si	bien	defendió	la	
postura	tradicional	de	México	en	defensa	del	principio	de	no	intervención,	aclaró	
que	esa	posición	no	se	alejaba	de	“nuestro	inequívoco	repudio	a	cualquier	acto	de	
injerencia	del	comunismo	internacional	en	nuestro	hemisferio”.	El	párrafo	recibió	
el	beneplácito	del	embajador	brasileño	en	México,	quien	 lo	destacó	con	sendos	
subrayados	en	uno	de	sus	oficios	habituales	a	Itamaraty.63 Al mes siguiente, algu-
nas de las nuevas medidas respecto de los comunistas merecían el aplauso de la 
diplomacia	brasileña	allí	acreditada,	informando	de	la	prisión	de	varios	militantes.	
Además,	 según	el	mismo	oficio,	 la	misión	venía	“acompañando	con	 interés”	 la	
evolución	de	aquellos	acontecimientos	locales	con	la	“esperanza”	de	poder	infor-
mar	con	la	“precisión”	“requerida”	desde	Brasil.64

Los medios prosiguieron su acoso e invitaron a que Arbenz permaneciera 
“con la boca cerrada”. “Tal vez nuestro Gobierno se percate de que seguir alber-
gándolo	parecería	a	los	mal	pensados	que	nos	hemos	convertido	en	sus	cómplices”	
indicaba un columnista en Excélsior.65

Por	si	algo	faltaba	para	enrarecer	aún	más	el	clima	para	con	los	exiliados	
guatemaltecos, la madrugada del 14 de noviembre fue asesinado a “tiros” Carlos 
Orantes, Agregado de Prensa de la embajada de Guatemala en México. Sin inves-
tigar los hechos, los diarios indicaron que se trataba de un “crimen político” y no 
dudaron en atribuir el mismo a “partidarios de Jacobo Arbenz”.66 Aunque poco 
después	se	hizo	evidente	que	se	 trató	de	un	altercado	derivado	de	una	“juerga”	
entre personas en estado de ebriedad,67	la	atmósfera	para	con	el	ex	Presidente	se	
tornaba	cada	vez	más	gris.	Un	sensacionalista	–y	superficial–	artículo	daba	cuenta	
de que el hermano del asesinado acusaba a Arbenz como ejecutor del crimen.68

Parte de ese clima se vislumbraba también hacia el interior del exilio gua-
temalteco,	cuyas	fracturas	ya	se	aventuraban.	La	publicación	de	una	nota	de	con-
dena	a	Estados	Unidos,	redactada	por	esos	días,	llevó	la	firma	de	tan	sólo	cuatro	

63	 “El	informe	presidencial.	Política	internacional	mexicana”,	Oficio	No.	263,	México	DF,	10	de	
septiembre	de	1954,	págs.	1-2	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	 en	México,	Oficios	 (Recibidos),	
Septiembre-Diciembre de 1954. véase también Visión,	23	de	julio	de	1954,	pág.	8	[“La	decisión	
de Ruiz Cortines: alejar al país de la izquierda”].

64	 “Actividades	comunistas	en	México.	Medidas	de	represión	del	Gobierno	mexicano”,	Oficio	No.	
300,	México	DF,	28	de	octubre	de	1954,	pág.	4	en	AHI,	Embajada	de	Brasil	en	México,	Oficios	
(Recibidos), Septiembre-Diciembre de 1954.

65 Excélsior, 12 de noviembre de 1954 [“Arbenz y la trayectoria soviética”, por Lic. Ignacio Es-
parza Llanas].

66 Excélsior, 15 de noviembre de 1954 [“Diplomático guatemalteco asesinado a tiros en la Refor-
ma”].

67	 La	CIA,	siempre	dispuesta	a	encontrar	una	probable	utilización	mediática	de	los	hechos	en	torno	
a	Arbenz	ni	siquiera	consideró	una	posibilidad	de	este	tipo.

68 últimas Noticias [México], 15 de noviembre de 1954 [“El hermano de Orantes acusa a Ar-
benz”].	Esta	nota	y	otra	colección	referida	al	caso	Orantes	véase	en	Centro	Académico	de	la	Me-
moria	de	Nuestra	América	(Camena),	Universidad	Autónoma	de	la	Ciudad	de	México	(UACM),	
Archivo	de	Ernesto	Capuano	Delvecchio,	Fondo	L,	Expediente	WGT2.
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integrantes,	provocando	la	airada	respuesta	de	otros	cuatro	ex	diputados	que	pú-
blicamente hicieron saber que no habían sido consultados sobre el contenido de la 
misma, agregando que su texto era representativo de un “grupo muy reducido de 
los exiliados”.69

Ante estas diferencias, permanecía expectante la CIA, deseosa de explotar-
las en su favor. La correspondencia actualmente publicada entre Cardoza y Aréva-
lo permite acercarnos a reconstruir parte importante de esos debates y desencuen-
tros.	Aunque	esto	último	constituye	en	sí	mismo	un	tema	específico,	hoy	podemos	
documentar	con	cierta	precisión	el	momento	preciso	de	aquella	ruptura,	especial-
mente	evidente,	dañina	y	perdurable	entre	Arévalo	y	Arbenz,	las	dos	figuras	más	
relevantes de la “primavera democrática”. No sin sopesar ciertas animosidades 
previas,	derivadas	de	la	dudosa	gestión	del	caso	Arana,	nunca	abordado	con	since-
ridad por el profesor universitario, nuevos elementos aparecían. El primero y más 
importante era interpretar la derrota. En un primer momento, unívoca fue la línea 
interpretativa: el énfasis y factor determinante de la derrota debía buscarse en la in-
tervención	de	los	“mercenarios”	pagos	por	Estados	Unidos.	En	pocas	semanas	todo	
se	agrietó:	nuevas	informaciones	fueron	llegando	a	manos	de	los	protagonistas	de	
las	cartas;	 la	comunicación	entre	Arbenz	y	Arévalo	quedó	rápidamente	trunca	y	
tanto	éste	como	Cardoza	adoptarían	una	posición	cada	vez	más	crítica	de	lo	que	
denominaron como “el cuadro sombrío de junio” o “desventurada renuncia”.70

Respecto a esto, dos de las cartas constituyen fuentes claves.
una primera es autoría de Arévalo y está fechada en Santiago de Chile el día 

6 de diciembre de 1954. La segunda es la respuesta de Cardoza, desde México, el 
día 12 de diciembre del mismo año.

Aunque su parcialidad es evidente, pues ambos no estaban en Guatemala 
y	por	ende	no	vivieron	desde	dentro	la	operación	encubierta	de	la	CIA,	ellas	dan	
cuenta de la temprana fractura del exilio revolucionario guatemalteco.

En la primera de las citadas, Arévalo se lamentaba no haber tenido “res-
puesta”	de	Arbenz.	Peor	aún,	éste	parece	haberle	manifestado	a	Charnaud	Mac-
Donald que “NO HABÍA RECIBIDO NADA MÍO” y que “me había enviado un 
telegrama,	QUE	TAMPOCO	RECIBÍ”.	Además,	siempre	según	Arévalo,	no	había	
querido atender al profesor Sáenz, quien le llevaba un “telegrama de saludo del 13 
de	septiembre”.	“Doy	por	terminado	este	episodio”	y	“sólo	me	quedará	el	derecho	
a	cavilar	sobre	los	móviles	de	esa	ruptura”.71 Las causas principales estaban, pro-
seguía Arévalo, en el orden interno: era “inevitable que los inocentes se indignen 
contra	los	culpables	[…]	allí	como	aquí	la	conciencia	de	la	culpabilidad	del	equipo	
superior	[…]	predomina	ya	en	lo	principal	de	la	emigración	[…]	porque	hubo	mu-
cho	campo	para	salir	triunfantes,	aún	perdiendo	muchas	vidas,	que	de	todas	maneras	
se han perdido después del 27 de junio”.72 viejas cuentas pendientes y animosidades 

69 Excélsior,	5	de	noviembre	de	1954	[“Notoria	división	entre	los	guatemaltecos	exiliados”].
70	 Juan	José	Arévalo	a	Luis	Cardoza	y	Aragón,	Santiago	de	Chile,	6	de	diciembre	de	1954,	carta	

citada	en	Julio	Pinto	Soria,	Arturo	Taracena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	y	
notas], Correspondencia, págs. 72 y 73.

71 Ídem, pág. 69.
72 Ídem, pág. 70.
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entre ambos parecen asomar desde la pluma de Arévalo, por momentos revanchis-
ta: “yo creo que mientras Jacobo esté en México, sería imprudente mi presencia 
allí,	porque	serviría	para	dividir	en	vez	de	unir	[…]	Pero	si	Jacobo	sale,	yo	debo	
ir siquiera sea en un primer viaje, para hablar de lo que no se puede hablar en las 
cartas, trazarnos un plan político, marcar a los culpables”.73

Menos de una semana más tarde, en México, Cardoza respondía con pronti-
tud	la	misiva	llegada	desde	Chile.	Definía	sus	encuentros	con	Arbenz	en	la	capital	
mexicana como “refrigeradas entrevistas”: el ex Mandatario “siempre” se hallaba 
“caído”. Pero ese no era el problema sino la crítica que Cardoza hacía “del de-
sastre”	de	junio,	algo	en	lo	cual	“no	admito	consejos	de	nadie”:	“La	actuación	de	
J[acobo] A[rbenz] no admite, ni lejanamente, la menor duda, ni un análisis somero, 
sobre	su	incapacidad	y	la	de	la	mayor	parte	de	su	gente	más	próxima”.74

la salida Rumbo a euRoPa

La coyuntura y el conjunto de los elementos ya discutidos contribuyen a explicar la 
decisión	de	Arbenz	y	su	familia	de	trasladarse	a	Suiza	para,	luego	de	unos	meses,	
retornar a México. Inicialmente, se pensaron algunos factores favorables: sortear 
la	presión	cercana	de	 la	CIA	en	México,	 ahorrándole	a	este	país	 los	 sinsabores	
de lo que había sido su indiferente actitud respecto de Guatemala en su hora más 
decisiva; obtener mayor estabilidad emocional para una familia completamente 
desestructurada. Parece razonable que como parte de esos deseos, Arbenz consi-
derase positiva la posibilidad de acercase a las tierras de las que era originario su 
padre, bregando desde allí por conseguir un pasaporte regular. Así efectivamen-
te	 lo	concretó,	partiendo	desde	México	el	17	de	diciembre.75 Cuatro días antes, 
Augusto	Charnaud	MacDonald,	había	confirmado	a	la	prensa	que	Arbenz	partiría	
inminentemente rumbo a Suiza por “tres meses”.76	La	Secretaría	de	Gobernación,	
opinó	que	el	guatemalteco	podía	abandonar	cuando	quisiera	México.77 En privado, 
el	gobierno	mexicano	le	aconsejó	que	lo	mejor	era	abandonar	temporalmente	el	
país.	Su	caso	generó	una	protesta	pública	del	gobierno	de	Guatemala,	desde	don-
de	trascendió	que	si	Arbenz	había	viajado	con	pasaporte	diplomático	mexicano,	
aquello	constituía	una	violación	de	los	tratados	internacionales	vigentes	y	una	“in-
tromisión”	de	México	en	los	asuntos	guatemaltecos.	Se	recordaba,	a	propósito	de	
esto	último,	que	Castillo	Armas	seguiría	insistiendo	en	la	extradición	del	ex	Man-
datario, sin importar donde éste estuviera.78 La Secretaría de Relaciones Exteriores 
abordó	la	situación	con	prontitud,	procediendo	a	desmentir	con	firmeza	las	“falsas	

73 Ídem, pág. 71.
74	 Luis	Cardoza	y	Aragón	a	Juan	José	Arévalo,	[Ciudad	de	México],	12	de	diciembre	de	1954,	car-

ta	citada	en	Julio	Pinto	Soria,	Arturo	Taracena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	
y notas], Correspondencia, pág. 78.

75 El Imparcial, 19 de diciembre de 1954 [“El ex Presidente de Guatemala, Coronel Jacobo Ar-
benz,	salió	anteayer	a	Suiza”].

76 Excélsior,	13	de	diciembre	de	1954	[“Se	confirma	el	viaje	de	Jacobo	Arbenz	a	Suiza”].
77 Excélsior, 14 de diciembre de 1954 [“Jacobo Arbenz puede salir cuando lo desee”].
78 El Imparcial, 11 de enero de 1955 [“Se mantiene derecho para extraditarlo”].
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informaciones” de las agencias noticiosas, hecho por el cual ambos países dieron 
por terminado el asunto.79 

FRaNcia y suiza

Desde	filas	amigas,	el	viaje	no	caía	bien.	“¿Para	qué	se	 fue?”	escribió	Cardoza	
a Arévalo iniciado el año 1955.80 La agencia de inteligencia que le había derro-
cado	encontró	allí	un	elemento	susceptible	de	 ser	empleado	en	sus	operaciones	
encubiertas	 de	 prensa:	 el	 viaje	 “puede	 ser	 utilizado	 para	mostrar	 cómo	Arbenz	
abandonó	a	sus	seguidores”.	Con	él,	pretendía	evitar	su	extradición.81 Algo de ello 
se evidencia en la nota publicada por El Imparcial un mes más tarde: los asilados 
estaban	 “perplejos”	 ante	Arbenz	 y	 se	 proponían	 olvidarlo,	 considerando	 sólo	 a	
Arévalo como interlocutor.82	Rogelio	Cruz	Wer,	ex	jefe	de	la	Guardia	Civil	durante	
la	fase	final	de	la	administración	arbencista	y	por	ese	entonces	detenido	en	México,	
declaró	que	en	caso	de	confirmarse,	Arbenz	sería	un	“cobarde”.83

Al	 tanto	de	 esos	planes,	 la	CIA	evaluó	que	 aquel	movimiento	de	Arbenz	
podía	publicitarse	desde	“dos	ángulos”:	“que	el	gobierno	mexicano	 lo	expulsó”	
o	bien	“que	el	viaje	a	Europa	fuera	un	último	intento	de	viajar	tras	la	Cortina	de	
Hierro para asesoramiento”.84

María vilanova apuntaba en sus memorias que la ruta “se hizo vía Canadá 
para recoger a Arabella”, la hija mayor del matrimonio.85 Posteriormente, el pe-
riplo	siguió	con	una	escala	en	Holanda	para	continuar	camino	rumbo	a	la	capital	
francesa, donde permanecieron unos días hasta partir en auto a Suiza.86 En París 
su	palabra	fue	ampliamente	solicitada	desde	los	medios.	Se	negó	en	repetidas	oca-
siones: “Supongo que ustedes tendrán noticias más interesantes que dar que las 
relacionadas con un viajero privado”.87	Hizo	una	excepción	con	el	señor	Marcel	
Niedergang, periodista de Le Monde que lo había visitado en Guatemala cuando 
Arbenz	estaba	en	el	poder.	Entre	lo	que	dijo,	confesó	que	le	gustaría	quedarse	en	
Francia.88

79 El Imparcial,	13	de	enero	de	1955	[“México	desmintió	lo	del	pasaporte	diplomático	a	Arbenz;	
Guatemala da por terminado el asunto”].

80	 Luis	Cardoza	y	Aragón	a	Juan	José	Arévalo,	México,	14	de	junio	de	1954,	carta	citada	en	Julio	
Pinto	Soria,	Arturo	Taracena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	y	notas], Corres-
pondencia, pág. 94.

81	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	
Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.

82 El Imparcial, 12 de enero de 1955 [“Asilados perplejos ante Arbenz. quizá escojan caudillo a 
Arévalo”].

83 El Comercio	(Perú),	10	de	enero	de	1955	[“‘Cobarde’	sería	Arbenz	si	adopta	la	ciudadanía	suiza,	
dijo	Cruz	Wer”]	en	AHGE-SRE,	III-5529-7.

84	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	
Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.

85 María vilanova, Mi esposo, pág. 125.
86 Excélsior,	24	de	diciembre	de	1954	[“Pasó	por	París	Jacobo	Arbenz	rumbo	a	Suiza”].
87 La Mañana (uruguay), 22 de diciembre de 1954 [“Hizo declaraciones en París J. Arbenz”].
88 Le Monde,	4	de	enero	de	1955	[“J’aimerais	reste	en	France”],	recorte	incluido	en	Jaime	Torres	

Bodet, embajador de México en Francia a Secretario de Relaciones Exteriores de México, “Se 
envía un recorte de la prensa relativo al ex presidente de Guatemala, Cnel. Jacobo Arbenz”, 
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En	el	ínterin	la	prensa	manejó	varios	rumores.	Muchos	de	ellos	seguían	las	
líneas	trazadas	por	la	CIA.	Según	esta	agencia,	los	diarios	publicarían	“historias”	
citando “fuentes europeas”. Los contenidos de ellas advertirían que Arbenz perma-
necería	de	paso	en	Suiza	ya	que	su	destino	real	era	la	Unión	Soviética.	Además,	el	
guatemalteco estaba en “frecuente contacto con los líderes comunistas del Consejo 
de Paz Mundial”, quienes lo “instruyeron para regresar a México para dirigir la 
campaña comunista en Latinoamérica”.89

	Allí,	según	un	corresponsal	del	diario	Daily Mail de Londres, Arbenz debía 
“hablar	con	Malenkov	y	otros	dirigentes	soviéticos	sobre	una	nueva	campaña	co-
munista	para	debilitar	la	influencia	de	los	Estados	Unidos	en	los	países	de	la	Amé-
rica Central y del sur”. Para ello, se habían hecho “todos los arreglos” necesarios 
para que el guatemalteco pudiera “cruzar secretamente la frontera suiza”.90

Sin	embargo,	la	confirmación	de	su	presencia	en	Suiza	desde	el	5	de	enero	
así	como	la	intención	de	obtener	allí	la	ciudadanía	de	ese	país,	parecían	dos	ele-
mentos potencialmente interesantes para la CIA. El informe del imaginativo jefe 
de	su	Oficina	de	Coordinación	de	Políticas,	Frank	Wisner91 no deja dudas acerca 
de	cuándo,	cómo	y	por	qué	ocuparse	de	Arbenz.	La	premura	se	justificaba	porque	
a	su	entender	“sería	un	error	[…]	que	nos	quedáramos	de	brazos	cruzados	mientras	
Arbenz exitosamente se rehabilita en Suiza y se saca el saco de mártir y víctima de 
la intriga cínica de Estados unidos”.

Tratando	de	impedir	ello,	Wisner	anotó	tres	líneas	de	acción.	La	primera	iba	
dirigida	a	cómo	tratar	el	problema	en	Latinoamérica,	donde	era	necesario	instigar-
lo porque con “su pedido de pasaporte suizo” demostraba no ser “tan guatemalte-
co”. “Para usar en Europa”, la segunda directiva era “especulativa y tendenciosa”: 
“si ahora Arbenz no está intentando ir más allá de la Cortina de hierro” es por “una 
revocación	de	los	planes	ordenados	por	Moscú”.	Finalmente,	el	tercero	de	los	pun-
tos era el más extenso y abarcaba dos vías. una proponía “hacer disponible al go-
bierno	suizo	[…]	una	cierta	cantidad	de	documentos	e	información	que	conciernen	
a Arbenz y los registros de su régimen”. Dos, plantear “unas pocas historias en los 
periódicos”	incluyendo	en	ellas	“acusaciones	verbales	contra	Arbenz”,	mecanismo	
para	el	cual	Wisner	preguntaba:	“¿tenemos	contacto	con	algún	periódico	en	Suiza	
de	tal	modo	que	nos	podamos	acercar	[…]	de	forma	segura?”.92

Tiempo después, otro informe de la CIA indica que en “descrédito de Ar-
benz” “numerosas operaciones fueron conducidas” ya que se instruyeron a las es-
taciones para que especulasen con que “iba en la ruta de un refugiado de la Cor-
tina de Hierro” mientras que, paralelamente, otros medios “inspiraban artículos, 
panfletos	y	posters	retratándolo	[…]	como	un	traidor	que	había	abandonado	a	sus	

Correo Aéreo Reservado, No. 10, París, 3 de enero de 1955 en AHGE-SRE, III-5530-2.
89	 CIA,	“Cable	to	(Deleted)	From	Director,	CIA	Re	Guat	asylees	file”,	Doc.	No.	919989,	8	April	

55 [sic].
90 El Imparcial, 4 de enero de 1955 [“Arbenz se dirige a Suiza listo a traspasar la Cortina de Hie-

rro”].
91 Francis Stonor Saunders, La CIA y la guerra fría cultural (Madrid: Debate, 2001), págs. 66-67, 

140.
92 CIA, “Notes-Guatemala 1954 Coup”, Doc. No. 920015, 6 January 1955.
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camaradas”.93 “Su partida desde México hacia Suiza fue fuertemente explotada” 
proseguía el documento. Parte de esas operaciones implicaban a los “representan-
tes diplomáticos de Guatemala en varios países”, quienes “fueron inspirados para 
hacer	afirmaciones	denigrantes	que	coincidan	con	su	arribo	a	Europa”.94

Algunos	ejemplos	confirman	que	lo	planificado	se	llevó	a	la	práctica.
La ampliamente difundida revista Selecciones	 dedicó	 siete	 importantes	 y	

desinformativas	páginas	al	ex	presidente	guatemalteco.	Las	mismas,	según	los	edi-
tores	de	 la	publicación	en	cuestión,	 resumían	“la	verdadera	historia	del	hombre	
que	 vendió	 su	 patria	 al	 comunismo”.	 Es	 que,	 en	 realidad,	 “toda	América	 tiene	
una	deuda	irónica”	con	aquel	“individuo	malhumorado,	nervioso,	en	edad	de	41	
años”, “desterrado hoy, acusado de asesinato, robo y quebrantamiento de su fe 
constitucional	jurada”:	“trátase	de	Jacobo	Arbenz,	ex	presidente	de	la	República	
de	Guatemala”.	De	acuerdo	con	la	misma	publicación	que	se	cita,	lo	sucedido	lejos	
estaba de constituirse en algo negativo: el “desastre de Arbenz ha resultado ser el 
acontecimiento más saludable acaecido desde hace muchos años en la América 
Latina”. Gracias a él y a sus “colaboradores”, se ha puesto al descubierto “la intrin-
cada	maquinación	de	Moscú	con	respecto	a	la	América	Latina”.95

En	su	país	natal,	una	columna	sin	firma	planteó	suspicazmente:	“muy	gua-
temalteco, decían de don Jacobo porque era hijo de un farmacéutico de quetzalte-
nango y que la blancura de su piel provenía de aquel clima y que era hombre que 
conocía	el	paño”.	Más	adelante	calificó	de	“indigna”	la	conducta	de	Arbenz	ya	que	
nunca antes se había acordado de su tierra, Suiza, y ahora sí lo hacía “para salvar-
se” de no ser extraditado.96

El hecho de que una fotografía del matrimonio Arbenz-vilanova fuera porta-
da97	de	uno	de	los	periódicos	más	cercanos	a	la	estación	de	la	CIA	en	Montevideo	
y de que, ese mismo medio publicara poco después una columna sobre Suiza y 
“el caso Arbenz” no parece ajeno a la directiva antes marcada. En el mencionado 
editorial, pueden leerse párrafos especialmente duros: “Si el ex presidente Arbenz 
puede	y	quiere	aportar	algún	día	los	documentos	[…]	automáticamente	él	también	
será	ciudadano”	suizo.	“Hasta	ahora	no	los	ha	aportado	[y]	esta	distracción	[…]	o	
desidia	[…]	tiene	sorprendidos	y	aún	contrariados	a	muchos	suizos,	por	ver	acaso	
en tal actitud algo de indiferencia o desdén hacia una nacionalidad de que ellos 
están justamente orgullosos”. Líneas más adelante, —y si acaso se necesitaran 
más pruebas para mostrar que se trataba de un artículo inspirado por la CIA— el 
columnista dejaba entrever que “Arbenz había recobrado o solicitado la naciona-
lidad	suiza	para	prevenirse	contra	la	posible	demanda	de	extradición	por	parte	del	

93	 CIA,	“Misc	Re	Guatemala	1954	Coup	(W/Attachment)”,	Doc.	No.	919991,	6	April	55	[sic].
94 Ídem.
95 Selecciones,	Marzo	de	1955,	págs.	64-71	[“Como	fracasó	el	Kremlin	en	Guatemala”,	por	Mi-

chael Scully].
96 La Hora,	23	de	febrero	de	1955	[“El	caso	de	Arbenz	como	suizo…”].	También	El Imparcial, 29 

de enero de 1955 [“Ex Presidente Jacobo Arbenz ciudadano suizo”].
97 Debajo de la foto se informaba a los lectores que la misma correspondía a una toma del “derro-

cado	presidente	[…]	procomunista	[…]	arrojado	del	poder	el	año	pasado”	y	que	había	reclama-
do “la ciudadanía suiza, habiéndosela concedido las autoridades”. La Mañana, 8 de enero de 
1955.



150

actual	gobierno	de	Guatemala.	En	efecto,	[…]	ningún	ciudadano	suizo	puede	ser	
entregado	a	un	gobierno	extranjero	[…]	[y]	Arbenz,	ciudadano	suizo,	gozaría	de	
la	protección	y	de	todos	los	derechos	de	la	nacionalidad	suiza.	Nadie	le	impediría	
ser	incluso	comunista	[…]	pues	el	partido	[…]	no	está	prohibido	en	Suiza	[…]	[y]	
podría hacer la política interior y exterior que quisiera”.98 El artículo cuyo conteni-
do se describe había sido publicado en México doce días antes,99 siendo desde allí 
reproducido en Guatemala por la revista literaria anticomunista Azul y Blanco.100 
El diario suizo que la CIA mencionaba en uno de sus documentos como probable 
canal	 de	 publicación,	 analizó	 en	 términos	 similares	 los	 aspectos	 peculiares	 del	
caso	Arbenz,	siendo	su	contenido	integrado	a	uno	de	los	informes	de	la	Legación	
brasileña en Berna.101 La siguiente semana, tomando como punto de partido los 
diferendos entre la Nicaragua somocista y Costa Rica, sendas notas advertían que 
desde el caso Arbenz, América Central se encontraba en “alerta”.102 No resulta 
arriesgado interpretar que debido a esas informaciones, muy probablemente nutri-
das	por	la	CIA,	el	alcalde	de	Andelfingen	decidiera	suspender	un	recibimiento	que	
tenían	preparado.	La	misma	fue	tomada,	según	el	funcionario,	luego	de	estudiar	
a fondo el “affaire” Arbenz con base en informaciones aportadas por “ciudadanos 
suizos” llegados desde Guatemala.103

Con	igual	diligencia,	una	publicación	quincenaria	mexicana,	Lucha, difun-
dió	una	caricatura	del	guatemalteco	rumbo	a	Suiza	bajo	el	título	“el	quetzal	se	in-
digna”. En el dibujo, Arbenz aparece avejentado, cargando un maletín en el cual se 
insinúa	lleva	un	millón	de	quetzales	del	“Banco	Agrario”	y	una	bolsa	en	la	que	se	
distinguen	tres	etiquetas:	“traición	a	Guatemala”,	“sacrificio	al	pueblo”	y	“esclavo	
comunista”. La escena era completada por un quetzal que al pasar el ex Presidente 
le	hacía	saber	a	éste	sus	deseos:	“que	ni	allá	llegues…ni	acá	vuelvas!”.104 En suma 
a lo expuesto, El Imparcial hizo circular el rumor de que el presunto “cambio 
de nacionalidad” de Arbenz había sido recibido con “verdadero desagrado” por 
parte de los demás exiliados guatemaltecos en México, quienes “seguramente bo-
rrarán	el	nombre	de	Arbenz	en	sus	planes	de	sedición	[…]	y	buscarán	un	nuevo	
caudillo”.105

98 La Mañana,	14	de	febrero	de	1955	[“Singularidad	de	la	Constitución	Suiza.	El	caso	Arbenz”,	
por Luis Araquistain.

99 Excélsior,	2	de	febrero	de	1955	[“El	caso	de	Jacobo	Arbenz	y	la	Constitución	Suiza”].
100 Azul y Blanco, Año vI, No. 38, Guatemala, febrero de 1955, págs. 27-28 [“El caso de Arbenz 

como	suizo…”].
101 Journal de Geneve,	7	de	enero	de	1955	[“La	nationalité	de	l’ancien	président	Arbenz”],	nota	

adjuntada	a	“Artigo	sobre	a	nacionalidade	do	ex	Presidente	da	Guatemala”,	Oficio	No.	11,	7	de	
enero	de	1955	en	AHI,	Legación	de	Brasil	en	Berna,	Oficios	(Recibidos),	Enero-Marzo	de	1955.

102 Gazette de Lausanne, 13 de enero de 1955 [“Alerte en Amérique centrale”] adjuntado en “Arti-
gos	na	imprensa	suíca	sobre	os	acontecimientos	na	América	Central”,	Oficio	No.	23,	14	de	enero	
de	1955	en	AHI,	Legación	de	Brasil	en	Berna,	Oficios	(Recibidos),	Enero-Marzo	de	1955.

103 El Imparcial, 2 de febrero de 1955 [“Fiesta para Arbenz suspensa [sic] en Suiza tras cierta infor-
mación”].

104 El Imparcial, 5 de enero de 1955 [“Ciudadano suizo; estará allí durante un tiempo”].
105 El Imparcial, 12 de enero de 1955 [“Asilados perplejos ante Arbenz. quizá escojan caudillo a 

Arévalo”].
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En	el	 país	 helvético,	 entrevistado	por	 reporteros,	 el	 guatemalteco	declaró	
que había llegado para “descansar y meditar” para luego conocer el lugar de “ori-
gen de mi familia”, procediendo a “inspeccionar los archivos y descubrir si viven 
aún	algunos	de	mis	parientes	suizos	y	establecer	su	parentesco	exacto	conmigo”.	
Mientras	 desayunaba	y	 hablando	 en	 español,	 desmintió	 a	 los	 reporteros	 que	 su	
propósito	fuera	“ir	a	Moscú	ni	a	ningún	otro	lugar	detrás	del	telón	de	hierro”.	Por	
el	contrario,	reiteró	sus	deseos	de	“regresar”	pronto	a	México	ya	que,	“en	política,	
únicamente	los	muertos	no	vuelven”.106

Días	más	 tarde,	 haciéndose	 eco	 de	 la	 noticia	 surgida	 en	 Europa,	 circuló	
la	versión	de	que	Arbenz	 retornaría	ese	mes	a	México	para	desde	allí	 radicarse	
“definitivamente”.107 En Guatemala, las alarmas se encendieron. El 11 de abril, 
durante una entrevista del Encargado de Negocios a.i. mexicano con el canciller 
guatemalteco,	 a	 pedido	de	 éste,	 se	 le	manifestó	 que	 el	Gobierno	de	Guatemala	
consideraba que el ex presidente Arbenz había perdido el “derecho de asilo” con-
cedido	por	México	ya	que	ha	salido	del	territorio	mexicano.	Además,	bregó	por	
mantener las “buenas relaciones diplomáticas que felizmente sostienen nuestros 
países”. Para que ello no se entorpeciera, estimaba que debía “negársele [el] rein-
greso a México” pues en caso de concretarse, su presencia cerca de Guatemala 
“podría originar roces y tensiones que empañarían relaciones amistosas mexicano 
guatemaltecas”.108 un cable de la CIA fechado tres días antes indicaba que el can-
ciller guatemalteco seguía las sugerencias de la CIA: la agencia había alertado a 
“los	oficiales	del	Gobierno	de	Guatemala	respecto	de	impedir	a	Arbenz	retornar	a	
México”. Tal y como había hecho el canciller, debía sugerírsele a los mexicanos 
que se le “deniegue su entrada”.109

“Extrañeza” causaron las “manifestaciones” que “hizo a usted el señor Mi-
nistro	de	Relaciones	Exteriores	de	esa	República,	interpretando	la	Ley	de	Pobla-
ción	mexicana”.	Como	resultado	de	ello,	la	instrucción	al	representante	era	clara	
para el caso de que se volviera a presentar “este asunto”: “el Gobierno de México 
no	 tiene	actualmente	 indicación	alguna	de	que	el	 señor	Coronel	 Jacobo	Arbenz	
desee venir a México”.110

Con expectativa aguardaban en Guatemala los liberacionistas. Si se concre-
taban	los	rumores	relativos	a	la	aceptación	de	la	ciudadanía	suiza,111 indicaba un 
asesor	de	la	Secretaría	de	Gobernación,	el	ex	Presidente	perdería	su	nacionalidad	
de origen.112	Finalmente,	Jacobo	desistió	de	obtenerla	y	todo	se	agotó	allí	para	la	

106 El Imparcial, 5 de enero de 1955 [“Ciudadano suizo; estará allí durante un tiempo”].
107 Excélsior, 8 de febrero de 1955 [“Anuncia Arbenz su regreso a México”].
108 Embajada de México en Guatemala, Telegrama No. 383, Guatemala, 11 de abril de 1955 en 

AHGE-SRE, III-5530-2.
109	 CIA,	“Cable	to	(Deleted)	From	Director,	CIA	Re	Guat	asylees	file”,	Doc.	No.	919989,	8	April	

55 [sic].
110 Eduardo Espinosa, Subdirector General de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Encargado 

de Negocios a.i. de México en Guatemala, Reservado, 6 de mayo de 1955 en AHGE-SRE, III-
5530-2.

111 El Imparcial, 10 de enero de 1955 [“Arbenz bien acogido en Suiza. No se apresura a ser ciuda-
dano”];	11	de	enero	de	1955	[“Arebenz	aceptó	ser	ciudadano	de	Andelfingen”].

112 El Imparcial, 10 de enero de 1955 [“Perderá derecho a los despachos militares”].
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CIA, pues la preferencia por seguir siendo guatemalteco hacía que no fuera “muy 
útil	tocar	este	tema”	en	el	futuro.113

Junto a sus hijos y esposa, practicaron regularmente esquí, aprendiendo jun-
to	a	un	instructor	local.	Se	divertían	“muchísimo”	dijo	un	periodista,	que	consiguió	
la siguiente frase del ex Presidente: “Debo decir, sin embargo, que cuando se pati-
na en esquíes, el terreno que se pisa es menos resbaladizo que el de la política”.114

Pero	el	tiempo	de	permanencia	expiró	en	abril,	tras	tres	meses.115 vivieron 
durante ese lapso en la ciudad de zermatt.116 En principio ocuparon habitaciones 
de hotel por una semana, luego de la cual consiguieron arrendar el chalet “Ber-
gkritall”,	propiedad	del	señor	Julen	Otto	y	donde	permanecieron	hasta	partir,	el	5	
de	abril.	Allí	permaneció	bajo	una	estricta	vigilancia	policial	de	las	autoridades.	
Un	informe	resumiendo	las	mismas	así	lo	indica.	Junto	a	su	esposa	salió	en	varias	
ocasiones	rumbo	a	Berna,	alcaldía	a	la	que	se	alertó	“vía	telefónica”	cuando	ello	
sucedía. Sin embargo, podía concluirse que Arbenz “tuvo muy poco contacto con 
terceras	 personas”.	 Eludió	 repetidamente	 a	 los	 periodistas	 que	 se	 le	 acercaban:	
“Como resultado de nuestra vigilancia pudimos constatar que Arbenz fue extre-
madamente	cuidadoso	y	solo	les	permitió	pasar	a	aquellos	que	a	priori	daban	su	
promesa de no hacer preguntas sobre política”. Cabía reconocer que “realmente 
se	esforzó	por	cumplir	su	promesa	dada	con	antelación	en	el	consulado	suizo	en	
México”.	El	“profesor	de	esquí”,	consultado	por	la	policía,	confirmó	que	su	impro-
visado alumno siempre había evitado “a terceras personas”. Las vigilancias per-
mitían establecer, además, que no se había podido observar “él se comportara de 
forma	sospechosa	en	ningún	momento”.	Algo	que	sí	preocupaba	a	las	autoridades	
–¿se	debía	a	la	insistencia	de	la	CIA?–	era	la	“mucha	correspondencia”	recibida	
y enviada por Arbenz. “Algunas” de ellas “tuvimos la posibilidad de verlas” gra-
cias “Julen Georg”, quien trabajaba para Arbenz manejando exclusivamente “la 
correspondencia en alemán, francés e italiano”. De los arribos de “ultramar”, lo 
cual “hubiera sido interesante” ver, se ocupaba personalmente Arbenz y su acceso 
estaba vedado para Georg. “En resumen podemos reportar que Arbenz durante 
toda su estadía en zermatt no nos dio razones de efectos adversos que deberíamos 
notificar”	culminaba	la	policía.117

Se	sondeó	con	México	el	regreso,	tópico	que	fue	contestado	informalmen-
te de manera negativa, indicándosele que le convenía esperar un tiempo más 

113	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	
Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.

114 El Imparcial, 7 de enero de 1955 [“Documentos de ciudadanía se le darán: esposa, hijos serán 
suizos”].

115 El Imparcial, 9 de febrero de 1955 [“Arbenz tiene que dejar Suiza”]
116 Sus peripecias se encuentran profusamente documentadas pero ha sido imposible traducir en 

esta	oportunidad	la	documentación	que	en	alemán	se	refiere	a	su	caso	particular	y	que	proviene	
del	Archivo	Histórico	de	la	cancillería	Suiza.

117 “Bericht: ueberwachung von H. Arbenz J.”, Sion, Sitten, 4 de mayo de 1955 [“Reporte: informe 
de	vigilancia	del	señor	Arbenz	J.”].	Archivos	Federales	(Berna),	Departementssekretariat	[Se-
cretaría del Departamento] Des eidgen. Justiz- und Polizeidepartements [Departamento Federal 
de Justicia y Policía] zentrale Ablage [Archivo central ]/Asylgesuche [Solicitudes de asilo]/
Politischer Flüchtlinge [Refugiados Políticos]. 
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en Europa.118 Condicionado a que se abstuviera de cualquier activismo político, 
Francia	lo	autorizó	a	residir	por	un	año.	Según	la	CIA,	existió	una	“promesa	por	
escrito” y la misma incluía no brindar declaraciones de prensa. Esto, puede leer-
se en el mismo documento norteamericano, podía ser empleado como argumento 
para	“demostrar	la	desconfianza	de	una	nación	de	reputación	liberal”.119

El	ex	mandatario	aceptó,	abandonando	Suiza	como	estaba	previamente	es-
tipulado con las autoridades de ese país.120	Regresó	con	su	familia	a	París.	El	se-
guimiento de los agentes franceses en la oportunidad se vio facilitado porque lejos 
de	fines	conspirativos,	la	familia	deseaba	pasear,	ofreciéndose	ellos	mismos	para	
llevarlos por la capital.121 Nuevamente, fueron meses difíciles. En México los exi-
liados	guatemaltecos	esperaban	el	 retorno	de	Arbenz	para	un	“futuro	próximo”.	
No todos lo interpretaban como algo necesario y, por ende, tendían a observar esa 
posibilidad desde el cálculo político.

detRás de la coRtiNa de hieRRo: checoslovaquia, la uRss y chiNa

Las condiciones para con el matrimonio Arbenz-vilanova seguían sin ser las apro-
piadas	y	la	posibilidad	de	mudarse	a	Checoslovaquia	pareció	prometer	mayor	es-
tabilidad.	No	se	trataba	de	una	decisión	sencilla:	implicaba	serios	riesgos	de	orden	
político.	En	suma,	no	parecían	haber	alternativas:	al	impedírsele	afincarse	con	cier-
ta estabilidad en los países donde lo había intentado, parece plausible la interpre-
tación	de	cruzar	el	“telón”.	Si	bien	sus	motivaciones,	estadía	y,	fundamentalmente,	
la	 visión	 que	 se	 tenía	 de	 él	 al	 otro	 lado	 de	 la	 “Cortina	 de	Hierro”	 constituyen	
todavía	una	incógnita	–en	espera	de	sendas	incursiones	por	archivos	checos–,	las	
evidencias	por	el	momento	disponibles	sugieren	que	la	CIA	trabajó	con	insistencia	
para	lograr	situar	a	Arbenz	en	suelo	comunista.	El	que	hubiera	cruzado	el	“telón”	
daba la posibilidad de actuar con base en la tendencia más redituable: Arbenz era 
un agente comunista y allí buscaba “asesoramiento”. La agencia opinaba que, sin 
embargo, un aspecto debía ser ignorado: la solicitud de ciudadanía pues, aunque 
existían indicios de que se le otorgaría, Arbenz “no la utilizaría”.122

Arribó	a	la	capital	de	Checoslovaquia,	procedente	de	París,	la	primera	se-
mana	de	septiembre	de	1955.	Al	mes	siguiente	concedió	su	primera	entrevista	

118 Aunque no contamos con una fuente concreta donde se documente con exactitud dichas instruc-
ciones,	un	documento	sí	alude	a	su	existencia.	Se	trata	de	un	oficio	confidencial	de	la	Embajada	de	
México en Francia, cuyo embajador consulta con la Secretaría “si, a su juicio, han transcurrido ya 
los	meses	previstos	para	reexaminar	la	situación”	de	Jacobo	Arbenz,	aunque	“el	interesado	no	ha	
vuelto a presentarse en la Embajada”. Jaime Torres Bodet a Secretario de Relaciones Exteriores, 
Embajada	de	México	en	Francia,	Oficio	Confidencial,	02870,	París,	22	de	agosto	de	1955,	Asun-
to: “Sr. Jacobo Arbenz Guzmán, ex Presidente de Guatemala”, en en AHGE-SRE, III-5529-7.

119	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	
Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.

120 El Imparcial,	6	de	abril	de	1955	[“Arbenz	abandonó	Suiza”].
121 María vilanova, Mi esposo,	pág.	126.	En	Guatemala	no	se	perdió	oportunidad	de	comentar	la	

“temporada de descanso” del ex Presidente en la Riviera Francesa. El Imparcial, 14 de abril de 
1955 [“Arbenz de paso en París, camino a la riviera en temporada de descanso”].

122	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	
Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.
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importante,	a	casi	un	año	de	haber	hecho	públicos	algunos	de	sus	conceptos	mien-
tras	estaba	en	México.	En	aquel	caso	se	trató	de	un	reportaje	al	joven	estudiante	de	
arquitectura guatemalteco Ronaldo Ramírez, por ese momento en Praga. Sus pala-
bras fueron publicadas originalmente por la revista Vistazo en Santiago de Chile, 
siendo semanas después recogidas por el diario La Prensa Libre, editado en San 
José, Costa Rica. De ellas merecen recordarse en esta instancia sus palabras para 
con	el	significado	de	su	presencia	en	Praga:	“Mi	intención	de	visitar	Checoslova-
quia era muy antigua. No lo quise hacer antes, por evitar la campaña de calumnias 
y	para	no	dar	la	sensación	que	venía	a	refugiarme	aquí”.	Por	lo	demás,	subrayó	
que había llegado a ese país “por solicitud personal. En este momento nada puedo 
hacer en Guatemala como no sea intentar una aventura”.123

El	23	de	enero	de	1956	fue	su	primera	aparición	pública	en	la	capital	che-
coslovaca.	Concedió	 una	 entrevista	 colectiva	 en	 el	Club	Nacional	 y	 durante	 la	
misma	agradeció	a	 las	autoridades	del	país	por	permitirle	 residir	 allí.	Tras	ello,	
sus diatribas se dirigieron a censurar a Estados unidos: “El pueblo de Guatemala 
es	ahora	aprovechable	como	carne	de	cañón	del	imperialismo	norteamericano,	y	
prácticamente todas las riquezas del país han sido entregadas a extranjeros”. De 
todas	formas,	la	derrota	era	“temporal”	y	no	significaba	que	el	“pueblo”	de	Guate-
mala abandonara la lucha.124

En	Guatemala	la	noticia	se	difundió	inmediatamente	y	con	ella	los	análisis	
se	 sucedieron.	Primero	se	 transcribió	un	cable	donde	se	anunciaba	que	 la	 radio	
de Praga había dado a conocer la reciente llega de Arbenz y su familia.125 El si-
guiente titular despeja dudas acerca del manejo tendencioso de la variable antes 
mencionada:	“Expresidente	comunista	recibirá	instrucciones	para	la	subversión	en	
Guatemala”.126	“Al	fin	ha	encontrado	asilo	en	un	lugar	que	debe	amar,	una	tierra	
del	telón	de	hierro	en	la	que	practican	su	misma	clase	de	régimen	democrático”,	
celebró	el	diario	neyorkino	de	la	tarde	World Telegram and Sun.127

Nuevamente, las repercusiones llegaron hasta uruguay y otra vez, las mis-
mas	son	atribuibles	a	una	maniobra	de	la	CIA.	Según	un	documento	de	ésta,	dos	
“inspirados” artículos publicados en Montevideo demostraban “que el viaje de 
Arbenz a Praga echaba por tierra los fundamentos de la gente que lo defendía de 
las acusaciones de comunismo”.128 Los “inspirados” editoriales aparecieron en dos 
días consecutivos en las páginas de El Día y La Mañana. Fervientemente anticomu-
nista,	el	primero	de	ellos	dedicó	un	espacio	para	celebrar	que	ahora	el	“ex	dictador” 

123 La Prensa Libre (Costa Rica), 25 de octubre de 1955, págs. 9-14 [““Jacobo Arbenz relata deta-
lles de la causa de su caída del Gobierno de Guatemala”].

124 El Imparcial, 2 de febrero de 1956 [“En exilio dorado en Praga Arbenz escribe sus memorias y 
asegura buena entrada por ellas”].

125 El Imparcial, 7 de septiembre de 1955 [“Jacobo Arbenz se encuentra en Praga”].
126 En la nota se subrayaba que “las personas que han conocido a los Arbenz en Praga dicen que 

[…]	gozan	de	gran	riqueza	[y]	Arbenz	se	reúne	frecuentemente	con	los	principales	comunistas	
rusos y checoslovacos”. El Imparcial, 20 de diciembre de 1955 [“Expresidente comunista reci-
birá	instrucciones	en	Moscú	para	la	subversión	en	Guatemala”].

127	 En	su	edición	del	2	de	diciembre,	El Imparcial	reprodujo	el	artículo	obtenido	de	ese	periódico	
norteamericano,	titulando	que	“Arbenz	halla	un	país	para	él	[…]	tras	el	Telón	de	Hierro”.

128	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	
Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.
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Arbenz “estará a gusto”, informándose a los lectores uruguayos sobre la causa 
por la cual había decidido residir “por muy largo tiempo” en la “vasalla” Praga: 
la	“ejemplar”	Suiza	“no	le	agradó”	porque	allí	sus	habitantes	“practican	costum-
bres democráticas y se toman la vida honesta y seriamente”.129 Al día siguiente, 
el	segundo	de	los	medios	nombrados	denunció	que	la	de	Arbenz	era	una	“actitud	
reveladora sobre el problema de Guatemala”. Luego de recordar que aquél no ha-
bía	dado	muestras	de	“fervoroso	patriotismo”	al	pedir	la	ciudadanía	suiza,	juzgó	
que su presencia en Praga dejaba “bastante en blanco a sus defensores, empeñados 
hasta	ahora	en	explicar	su	caída	de	acuerdo	con	una	interpretación	unilateral	que	
distó	mucho	de	ajustarse	a	la	verdad”.	Como	el	viaje	de	Arbenz	parecía	dejar	ahora	
al	descubierto,	“la	infiltración	en	Guatemala	no	era	sino	el	primer	paso	de	un	plan	
de miras mucho más vastas”. Como mayor fundamento, el editorialista recordaba 
el	“envío”	de	armas	que	por	“primera	vez	autorizaba	Moscú	a	un	país	situado	fuera	
de	la	‘cortina	de	hierro’”.130

“La entrada de Jacobo [Arbenz] a Praga, con todo y familia, hace más visi-
ble nuestra debilidad política y nos resta argumentos para defendernos” reconocía 
Arévalo.131

La Prensa	de	Nueva	York	hizo	lo	propio	afirmando	que	“bien	poco	tardó	el	
señor	Arbenz	en	confirmar	cuanto	de	él	se	sospechaba	de	antiguo	y	que	él	solía	
negar”.	Sin	embargo,	sumó	un	dato	a	su	entender	confirmado:	“Arbenz	está	ahora	a	
sueldo	[…]	como	propagandista	de	la	causa	comunista”	y	“se	cree	que	[…]	trabaja	
[…]	para	la	sección	latinoamericana	del	Comminform”.	“A	la	usanza	comunista,	
maneja	la	historia	a	su	antojo	y	conveniencia”	llamando	“intervención”	al	“movi-
miento revolucionario netamente guatemalteco encabezado por el actual presiden-
te, coronel Carlos Castillo Armas”.132

En territorio comunista la CIA también poseía vínculos que le proporciona-
ban	información	de	primera	mano,	enterándose	que	durante	una	entrevista	Arbenz	
“reveló	que	 está	 preparando	un	 libro	 sobre	 los	 eventos	 del	 54”.133 La receptiva 
prensa	guatemalteca	se	hizo	eco	de	ello	informando	que	el	ex	Presidente	vivía	“có-
modamente” un “exilio dorado en Praga”. El corresponsal decía que mientras “su 
vida está inexorablemente ligada al comunismo internacional”, Arbenz redactaba 
un libro con experiencias que “probablemente sea traducido a todos los idiomas 
del	mundo	comunista,	lo	que	le	asegurará	una	circulación	de	cientos	de	miles	de	
ejemplares”.134 Entrevistado por un periodista del New York Times,	se	refirió	a	
que	su	precaria	situación	legal	no	le	permitía	tener	“planes	fijos”:	“un	desterrado	

129 El Día, 29 de noviembre de 1955 [“Estará a gusto”].
130 La Mañana, 30 de noviembre de 1955 [“Actitud reveladora sobre el problema de Guatemala”].
131	 Juan	José	Arévalo	a	Luis	Cardoza	y	Aragón,	Santiago,	9	de	octubre	de	1955	carta	citada	en	Julio	

Pinto	Soria,	Arturo	Taracena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	y	notas], Corres-
pondencia, pág. 108.

132 La nota fue reproducida en El Imparcial, 26 de enero de 1956 [“Tergiversa la historia a sabor del 
Comminfom, asevera un diario”].

133	 CIA,	 “Kucage-Operational-Guatemalan	 Exiles-Jacobo	 Arbenz	 (W/Attachment)”,	 Doc.	 No.	
919983, 6 December 1955.

134 El Imparcial, 2 de febrero de 1956 [“En exilio dorado en Praga Arbenz escribe sus memorias y 
asegura buena entrada por ellas”].
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político	nunca	puede	tenerlos”	indicó.135	María	Vilanova,	junto	a	su	esposo,	agregó	
que	“lo	único	que	un	desterrado	puede	tener	es	paciencia”.136	Pese	a	las	dificulta-
des, se proponía regresar a su país, aunque aclaraba que lo haría “cuando haya un 
gobierno guatemalteco electo por el pueblo y no uno impuesto por el imperialismo 
norteamericano”.137	Esta	última	afirmación	ofrecía	buenas	posibilidades	de	acción	
a	la	CIA:	podía	propagarse	la	idea	que	Arbenz	buscaba	la	“dimisión	del	actual	go-
bierno guatemalteco” y por ende era peligroso su retorno al Hemisferio.138

El entonces amigo y también exiliado Carlos Manuel Pellecer139 estaba ra-
dicado	en	Checoslovaquia	y	sus	anotaciones	sobre	Arbenz	en	Praga	difieren	de	las	
versiones	periodísticas	antes	señaladas.	Opinó	que	cuando	Jacobo	llegó	parecía	“el	
náufrago	en	busca	de	refugio”	y	que	lejos	de	ser	un	“huésped	oficial”,	“el	trato	para	
él fue descortés y hasta violento”. Sumando a ello que tras agrias negociaciones 
consiguió	que	le	dieran	“una	residencia	en	el	campo,	totalmente	incomunicada	de	
la ciudad y con muchísimos inconvenientes”. En esas circunstancias, el viaje a 
Moscú	fue	“más	bien	que	solución	un	alivio”.140 “Dígale al presidente que puede 
ahorrar	su	dinero”	fue	la	respuesta	que	consiguió	Alfredo	Guerra	Borges	cuando	
se	contactó	con	los	checos	para	que	estos	facilitasen,	en	algo,	la	obligada	estadía	
de Arbenz en su país. A través de un enlace, Guerra Borges había solicitado al Co-
mité Central del Partido en Checoslovaquia, que Arbenz no fuera considerado un 
turista: “les pedí que lo trataran como Presidente”.141

Según	se	desprende	de	 los	documentos	de	 la	CIA,	 los	días	en	 la	URSS	y	
China	fueron	manejados	con	discreción.	“Su	partida	de	Praga	fue	un	secreto	cui-
dadosamente guardado” y entre los recaudos tomados, Jacobo y María utilizaron 
“seudónimos”.	El	hermetismo	hacía	casi	imposible	los	trascendidos	de	prensa.	Por	
lo tanto, hacer circular en ella detalles íntimos de la familia podía poner en peligro 
la	privilegiada	posición	de	la	principal	fuente	de	información,	cuyo	criptónimo	era	
“Inluck”.142

135 El Imparcial, 29 de noviembre de 1955 [“Arbenz dispuesto a residir en Praga con su familia; 
escribe un libro sobre Guatemala”].

136 Ídem.
137 Ídem.
138	 CIA,	 “Jacobo	Arbenz,	 ex-President	 of	 Guatemala	 –	 Operations	Against	 (W/Attachments)”,	

Doc. No. 919960, 15 de mayo de 1957.
139 Alumno de Arbenz en la Escuela Politécnica, supo ser durante su juventud un importante líder 

agrario	y	diputado	nacional.	En	1962	formalizó	públicamente	su	ruptura	con	el	comunismo	gua-
temalteco	(al	que	pertenecía)	y	a	partir	de	allí	comenzó	una	sistemática	prédica	anticomunista.	
Fue diplomático representando a gobiernos militares en el exterior y es autor de varios ensayos, 
novelas	y	artículos	periodísticos.	Falleció	recientemente	en	Guatemala.

140 Carlos Manuel Pellecer, Arbenz y yo (Guatemala: Artemis, 1997), págs. 262-263, 287-289.
141 Entrevista del autor con Alfredo Guerra Borges, ciudad de Guatemala, 20 de julio de 2006.
142	 Gracias	a	“Inluck”,	la	CIA	supo	que	las	hijas	del	matrimonio	quedaron	en	una	escuela	soviética.	

El	círculo	de	quienes	conocían	la	información	era	tan	reducido	que	los	agentes	sugirieron	cau-
tela ante un eventual manejo de la misma: si bien era “posible publicar que ellos estaban siendo 
educados	en	un	país	del	bloque,	especulando	ubicarlos	en	la	URSS	(…)	no	se	debe	mencionar	
la	escuela	específica	o	su	ubicación”	pues	de	lo	contrario	se	exponía	a	la	fuente.	CIA,	“Jacobo	
Arbenz,	ex-President	of	Guatemala	–	Operations	Against	(W/Attachments)”,	Doc.	No.	919960,	
15 de mayo de 1957. 
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Después de un tiempo y con su hijo menor –las dos hijas del matrimonio 
quedaron en una Escuela soviética en Iavanovo–, retornaron a Praga y de ahí nue-
vamente	 a	 París.	 En	 ese	momento	 el	matrimonio	 se	 separó	momentáneamente.	
María	viajó	a	El	Salvador	para	vender	unas	propiedades	y,	cerca	de	Guatemala,	
intentar conseguir la partida de nacimiento de su pequeño hijo.

Ante	la	eventualidad,	la	CIA	manejó	que	una	vez	hecho	público	el	viaje	de	
María,	podría	darse	a	entender	que	“la	información	puede	estar	disfrazada	como	
una fachada, dejando entrever que sus verdaderas intenciones eran medio más 
siniestras”.143	En	San	Salvador	acudió	a	la	embajada	mexicana,	donde	formalizó	su	
petición	de	visa	para	poder	ingresar	a	México.	Pretendía	“recoger	equipaje	y	docu-
mentos	que	su	esposo	dejó	en	el	país”.	Al	embajador	mexicano	le	manifestó	expre-
samente	que	se	abstendría	de	“hacer	cualquier	especie	[de]	declaración	pública”.144 
Se trababa de una “solicitud” que “sería difícil negar” decía una breve esquela 
remitida al canciller mexicano. Empero, se entendía necesario consultar “al Emba-
jador	de	Guatemala	en	México	si	su	Gobierno	no	tiene	observación	que	formular	
al respecto”.145 Diez días más tarde y pese al señalamiento anterior, la Secretaría de 
Relaciones	Exteriores	telegrafió	a	su	representante	en	la	capital	salvadoreña	que	se	
excusara de “otorgar visa” en “términos afables y corteses”. Además, se le pedía 
que ofreciera “a la señora [las] facilidades que ella pueda requerir a efecto de que 
su equipaje y demás pertenencias” puedan “ser recogidas y transportadas en forma 
segura y adecuada”.146

El	 alejamiento	 de	María	 deprimió	más	 a	 Jacobo	 y	 gracias	 a	 “Inluck”,	 la	
agencia	seguía	al	tanto	de	cada	detalle.	Basándose	en	“la	historia	de	Inluck	concer-
niente	a	la	vida	personal	de	Arbenz”,	en	la	biografía	cronológica	de	la	CIA	puede	
leerse	que	“su	soledad	en	París	(lo	que	él	llama	una	‘vida	sin	esperanzas’)	hace	
que	 él	 beba	 excesivamente”.	Además,	 “su	 desesperación	 lo	 llevó	 a	 permanecer	
encerrado	en	su	habitación	por	días	[…]	enviándosele	comida	[…],	no	hablando	
con nadie, con las ventanas cerradas y las luces apagadas día y noche. Pasaba horas 
en	absoluta	depresión,	irritación	violenta	y	gritos.	Físicamente	Arbenz	estaba	ex-
hausto y parecía viejo. Su carácter lo hizo más impulsivo y violento. Parecía ser un 
hombre sin fuerza, sin deseos de vivir o por lo menos un hombre que quería vivir 
pacíficamente	sin	pelear”.147

En varios de sus trabajos, Carlos Manuel Pellecer —en ese momento tam-
bién	en	París—,	ha	ofrecido	una	versión	casi	idéntica	a	la	del	reporte	de	la	CIA	
recién	 citado.	 “La	 señora	 y	 el	 niño	 habían	 partido”	 quedando	Arbenz	 “sólo	 en	
París”	escribió	Pellecer.	Del	“oficial	enérgico	y	hermoso	que	admirábamos	en	la 
Escuela	Politécnica,	no	quedaba	rastro.	[…]	La	desilusión	era	palpable”.	“El	ex	
presidente pasaba la mayor parte de los días con sus noches, en el cuarto, puertas 

143 Ídem.
144 Frías Beltrán a Relaciones México, San Salvador, 16 de noviembre de 1956, Telegrama No. 88 

en AHGE-SRE, expediente III-530-2.
145 Hoja suelta, sin datos, en AHGE-SRE, expediente III-530-2.
146 Relaciones a Embamex, San Salvador, Telegrama para cifrar, México DF, 27 de noviembre de 

1956 en AHGE-SRE, expediente III-530-2.
147 Ídem.
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y ventanas cerradas, las luces extinguidas, tendido en la cama, fumando, pensando 
en las tinieblas absolutas. Comía poco, salía excepcionalmente”.148 Por lo pronto, 
sus	líneas	difieren	sólo	en	las	primeras	letras	del	nombre	del	hotel	donde	Arbenz	
se alojaba.149 La similitud entre la CIA y las líneas de Pellecer no es casual: “In-
luck”	era	el	criptónimo	de	Pellecer,	quien,	no	parece	ocioso	recordar,	figuraba	en	
la	extensa	nómina	de	colaboradores	de	la	CIA	que	revelara	uno	de	sus	ex	agentes	
ya en 1975.150

148 Carlos Manuel Pellecer, Arbenz, págs. 292-293.
149 En el documento de la CIA se maneja el nombre de “vermont” mientras que Pellecer sostiene 

que era “Frimont”.
150	 En	la	lista	Philip	Agee	escribió:	“Pellecer,	Carlos	Manuel.	Agente	de	infiltración	de	la	CIA	en	

el partido comunista de Guatemala (PGT) y en los movimientos comunistas y sus relacionados 
en Ciudad de México. Después de años de trabajar para la CIA, se supo que había roto con el 
comunismo.	Criptónimo:	LINLUCK”.	Philip	Agee,	La CIA por dentro (Buenos Aires: Sudame-
ricana, 1987), pág. 475. Debe precisarse que la diferencia en una letra (la L) no quita validez a 
lo	afirmado	y	la	misma	es	más	que	probable	se	deba	a	un	mínimo	error,	por	olvido,	de	Agee.
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uRuGuAy: uN PAÍS DE ASILO

Aunque desde el exterior el proceso político uruguayo era observado con singu-
lar	respeto	y	hasta	admiración,	las	“virtudes”	democráticas	del	país	al	que	arribó	
Arbenz a mediados de 1957 se encontraban en franco deterioro. un Poder Ejecu-
tivo colegiado gestionaba con excesiva lentitud los asuntos de gobierno. A la vez, 
se	hacían	visibles	algunos	signos	de	evidente	fractura	económica	e	institucional.	
Ciertamente,	diversos	sectores	de	opinión	indicaban	que	desde	1954,	el	modelo	
económico	uruguayo	 se	hallaba	 estancado,	 algo	que	 investigaciones	 específicas	
han	detallado	y	confirmado.

Desde	1956,	el	comienzo	de	un	proceso	inflacionario	–fenómeno	hasta	en-
tonces	desconocido	para	la	sociedad	uruguaya–,	aportó	mayores	evidencias	para	
quienes	sostenían	con	preocupación	que	la	época	de	“vacas	gordas”	llegaba	rápi-
damente	a	su	fin.	Aquella	sensación	se	sustentaba,	además,	en	que	los	principales	
productos primarios exportados por el país –fundamentalmente lana y carnes– ba-
jaban	sensiblemente	su	cotización	en	los	mercados	internacionales,	además	de	lo	
cual	debe	agregarse	la	reducción	de	los	volúmenes	exportados.

En	cuanto	a	la	marcha	de	la	política	interna,	la	actuación	del	Consejo	Nacio-
nal de Gobierno parecía, por momentos, desconcertante. Si bien, el hasta entonces 
principal partido político del país, el Colorado, seguía gobernando los destinos 
del	país,	 la	gestión	de	 tales	problemas	y	 la	 reputación	de	varios	de	sus	dirigen-
tes	se	encontraban	seriamente	cuestionadas	desde	filas	opositoras,	representadas	
fundamentalmente por el Partido Nacional. Los partidos de izquierda también se 
encontraban	en	la	oposición.	Aunque	eran	insignificantes	desde	el	punto	de	vista	
electoral, poseían parlamentarios locuaces y habilidosos.

Todo	lo	anterior	tendría	su	correlato,	hacia	fines	del	año	1958,	en	lo	que	sería	
la	derrota	del	Partido	Colorado	a	manos	de	sus	históricos	contendientes	blancos.

aRbeNz eN uRuGuay: la tRamitaciÓN del aRRibo

Lejos estaba de constituir aquel uruguay, una isla de democracia. De todas formas, 
Arbenz	se	hallaba	detenido	en	Europa,	 su	situación	personal	parecía	delicada	y	
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ansiaba poder regresar a América Latina. Seguía sin poder retornar a México y, 
según	 señalan	 varias	 fuentes,	 es	 probable	 que	 también	 se	 le	 hubiera	 negado	 su	
ingreso Costa Rica. Pese a ello, y más allá de lo que era aquel intrincado sistema 
político, el país gozaba de prestigio. Para el caso particular que aquí nos ocupa, lo 
más	trascedente	era	que	en	Uruguay	existía	una	amplia	tradición	de	hospitalidad	
respecto de los refugiados políticos. De hecho, como se recordaba por parte de los 
especialistas	dedicados	a	 la	 temática,	una	de	 las	más	significativas	conferencias	
regionales referidas al tema de asilo había tenido lugar en Montevideo. Pero había 
otros elementos importantes que aseguraban ventajas. uno de ellos era el eleva-
do concepto que se tenía, en las altas esferas del gobierno uruguayo, de Manuel 
Galich, ex embajador de Guatemala en uruguay y que desde entonces vivía en 
Argentina. un segundo factor, estrechamente vinculado al anterior, era la posi-
ción	de	solidaridad	con	que	Uruguay	se	había	movido	respecto	a	lo	sucedido	en	
Guatemala	durante	1954.	Aunque	cautas,	existían	afinidades	evidentes	para	con	
Guatemala entre los más importantes sectores de ambos partidos tradicionales y, 
por	supuesto,	en	filas	izquierdistas,	amén	del	estudiantado	universitario	y	magis-
terial.	Montevideo,	escribía	Arévalo,	era	la	capital	“más	guatemaltecófila	de	toda	
América,	sin	discusión”.1	Parte	de	las	identificaciones	se	explicaban	en	el	hecho	de	
que	el	Uruguay,	pequeño	al	igual	que	Guatemala,	pareció	observarse	a	sí	mismo	
cuando	 la	 invasión	de	Castillo	Armas,	 aunque	en	 su	caso	particular	 el	 eventual	
invasor	era	Perón.	

Al	fin	y	al	cabo,	la	crisis	de	Guatemala	había	demostrado	la	inacción	de	los	
organismos internacionales para acudir en defensa de un país pequeño. No todo 
quedaba allí: uruguay había ya recibido en sus tierras a exiliados revolucionarios 
guatemaltecos, muchos de los cuales no habían regresado y vivían en Montevideo.

Un	último	factor	debe	añadirse	a	esta	breve	lista	relativa	al	contexto:	la	pre-
sencia	en	el	territorio	nacional	uruguayo	de	un	importante	número	de	exiliados	pe-
ronistas que se habían acogido a las normas de asilo una vez derrocado el presiden-
te	Perón	en	septiembre	de	1955.	Este	sangriento	episodio,	efusivamente	saludado	
en	Uruguay,	trajo	consigo	a	una	parte	del	elenco	peronista	que	buscó	refugio	en	el	
país, trasladando aquí los problemas inherentes a su control. El mismo fue férreo, 
llegándose	a	decretar	la	internación	de	los	mismos	fuera	de	la	capital	uruguaya.	
La actitud del gobierno distaba –y mucho– de lo que había sido una tradicional 
permisividad respecto de los grupos antiperonistas que en su momento actuaron 
vivamente desde el uruguay y por casi una década.

Es	en	ese	marco	de	tensiones	que	Arbenz	comenzó	a	solicitar	su	llegada	al	
país.	Galich	apuró	las	mismas	todo	lo	que	pudo.	Las	fuentes	de	la	CIA	decían	saber	
que había sido el ex Presidente colorado –y en ese entonces integrante del Ejecu-
tivo colegiado como consejero– Luis Batlle Berres el que había aprobado aquellas 
gestiones.	Parece	altamente	plausible	la	interpretación	de	la	agencia	norteamerica-
na, pese a que en su archivo personal no se conocen fuentes contundentes que lo 

1	 Juan	José	Arévalo	a	Luis	Cardoza	y	Aragón,	Montevideo,	23	de	octubre	de	1956,	carta	citada	
en	Julio	Pinto	Soria,	Arturo	Taracena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	y	no-
tas], Correspondencia, pág. 130.
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demuestren.	No	debe	descartarse	en	esas	gestiones	la	participación	del	abogado	y	
también dirigente colorado Amílcar vasconcellos, buen amigo –y asesor legal– de 
Juan José Arévalo. Sobre esto, el guatemalteco fue preciso en uno sus escritos, 
recalcando que Arbenz y María sabían que “el gobierno uruguayo los protegía”, 
pese al “mal ambiente” creado por “la embajada norteamericana y los políticos de 
extrema derecha”.2 A lo expuesto deben agregarse las argumentaciones esgrimidas 
en	dos	editoriales	desde	el	oficialista	diario	Acción, así como también la presencia 
de	la	doctora	América	Roballo,	dirigente	colorada	afín	a	Batlle	Berres	y	que	formó	
parte	de	la	comitiva	que	esperó	al	guatemalteco	en	la	terminal	aérea.

las PResioNes diPlomáticas del dePaRtameNto de estado

La actitud de apertura del gobierno uruguayo al respecto daría un escaso margen 
de maniobra tanto al Departamento de Estado como a la CIA, interesados en im-
pedir el retorno de Arbenz al continente americano. En cuanto a la secretaría de 
estado norteamericana, varios documentos evidencian las insistencias y gestiones 
impulsadas en diversos sitios para alcanzar el objetivo antes señalado.

El	26	de	marzo	de	1957	llegó	la	primera	alerta:	ese	día	el	Departamento	de	
Estado	tuvo	confirmación	–en	el	documento	la	fuente	está	tachada–	de	que	el	ex	
Presidente se estaba planteando la posibilidad de arribar al democrático uruguay. 
Al	día	siguiente,	el	embajador	de	Estados	Unidos	en	Montevideo	recibió	instruc-
ciones	precisas	indicándosele	que	sondeara	la	posición	de	la	cancillería	uruguaya.	
Sus acciones ante ese poder estatal debían tratar de que “no sea garantizada una 
visa”	para	Arbenz.	En	Washington,	poco	después,	 se	discutió	que	el	 embajador	
Patterson no estaba “siendo exitoso” y, se presumía, “la visa sería garantizada” si 
es que ya “no se hubiera hecho”.3 Ante ese escenario, el día 29, funcionarios de la 
CIA y del Departamento de Estado enviaron a diferentes organizaciones contro-
ladas –cuyos nombres también se encuentran tachados– instrucciones por cable 
“para hacer anuncios de prensa” donde se hicieran ver supuestos “planes de Ar-
benz” relacionando los mismos con su anterior “residencia detrás de la Cortina de 
Hierro”.	Esta	acción,	“se	les	dijo”,	debería	ser	“mantenida”	hasta	que	se	tuviera	
“confirmación”	de	los	rumores.

Un	mes	más	tarde,	los	trascendidos	encontraban	confirmación,	el	gobierno	
uruguayo había recibido una solicitud del guatemalteco a través de su Embajada 
en	París,	para	 residir	en	Uruguay.	Francisco	Gamarra,	canciller	de	 la	 república,	
transmitió	 y	 gestionó	 aquel	 pedido	 ante	 el	Consejo	Nacional	 de	Gobierno	 y	 el	
Ministro	del	 Interior,	doctor	Alberto	Abdala.	Éste,	 según	señalaba	el	embajador	
norteamericano	 en	Montevideo,	 defendió	 ante	 los	 consejeros	 la	 aprobación	 del	

2 Juan José Arévalo, Escritos complementarios	(Guatemala:	Ministerio	de	Educación,	1988),	pág.	
45.

3	 Hasta	 indicarse	 lo	 contrario,	 las	 próximas	notas	 remiten	 a	 este	 importante	documento	nutri-
do	con	 información	de	 la	propia	CIA	así	 como	del	Departamento	de	Estado.	CIA,	 “Sit-Rep	
Uruguay’s	Grant	of	Asylum	to-Ex	president	Arbenz	of	Guatemala”,	10	May	1957,	Doc.	No.	
919961.
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viaje	del	guatemalteco	quien	no	tenía	documentación.	Sugirió	que	se	le	reconocie-
ra	y	recibiera	como	“refugiado”.	El	Consejo	aprobó	la	solicitud	“inmediatamen-
te”, ordenando la cancillería uruguaya a su embajador en París que comunicara al 
interesado	la	decisión	favorable	de	las	autoridades.	La	fuente	“confidencial”	que	
informaba	al	embajador	estadounidense	agregó	que	luego	de	gestionar	favorable-
mente el pedido del ex presidente guatemalteco, los integrantes se percataron de 
que	su	decisión	podía	suponer	“problemas”,	pasando	a	actuar	de	allí	en	adelante	
con	cierta	“vacilación”.4	El	embajador	uruguayo	en	Managua,	según	informaba	el	
representante guatemalteco en esa misma ciudad, había “recomendado” desde allí 
al gobierno uruguayo que negara una “visa” a Arbenz.5

Con	esa	información,	en	la	Casa	Blanca	se	reanudaron	las	reuniones	para	
discutir la “futura política en el tema Arbenz”. Ese día, indica un documento hoy 
desclasificado	por	la	CIA,	se	decidió	una	acción	contraria	a	Arbenz	en	“tres	fases”.	
Primero	sería	Guatemala	el	“único	demandante”;	más	tarde,	“otros	países	latinoa-
mericanos	se	unirían	en	la	queja”	hasta	que,	finalmente,	Estados	Unidos	“hará	que	
sus opiniones sean conocidas”.6 Sobre dicha base, ese mismo 25 de abril, el “staff” 
de	agentes	en	Ciudad	de	Guatemala”	le	“pidió	al	Presidente	Castillo	Armas	que	su	
embajador en Montevideo hiciera una propuesta a su par de Relaciones Exteriores 
uruguayo”, recordando la anterior residencia de Arbenz detrás de la Cortina de 
Hierro	así	como	la	“resolución	de	Caracas”.	Las	sugerencias	de	acción	no	termi-
naban allí: se le añadían pedidos de que “arreglara comunicados de prensa a través 
de sus varias misiones diplomáticas en el exterior”.7

Los	movimientos	 fueron	 amplios	 e	 intensos	 esos	 días	 finales	 del	mes	 de	
abril.	Jorge	Barreiro,	Ministro	Consejero	de	la	embajada	uruguaya	en	Washington,	
fue	 abordado	 el	 día	26	de	 abril	 por	 el	 señor	Livingston	D.	Watrous,	 encargado	
de los asuntos de Río de la Plata en el Departamento de Estado. Durante la con-
versación,	 el	 funcionario	estadounidense	“hizo	mención	de	 las	gestiones	que	el	
ex presidente de Guatemala, coronel Jacobo Arbenz, estaría realizando en París, 
donde estaría radicado actualmente, después de haber residido durante un año en 
Checoslovaquia,	para	que	se	le	autorice	a	establecerse	en	alguna	de	las	repúblicas	
sudamericanas, con particular referencia al uruguay”. Tras ello, comunicaba el 
uruguayo,	Watrous	directamente	“aludió	a	las	circunstancias	poco	favorables	que	
se	crearían	para	el	caso	que	se	llevara	a	cabo	la	radicación	de	coronel	Arbenz	en	
el	continente”,	lo	que	suscitaría	“dificultades	de	varia[da]	naturaleza”.8 Días más 

4 Jefferson Patterson to the Department of State, “Prospective Admission of Ex-President árbenz 
of	Guatemala	To	Uruguay”,	715.00/5-957,	Desp.	No.	816,	May	9,	1957,	CIRMA,	Colección	
Desclasificados.

5	 Embajada	 de	Guatemala	 en	Managua	 al	Ministro	 Skinner-Klee,	Radiograma	No.	 948,	Gua-
temala	1º	de	mayo	de	1957	en	AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	
uruguay”, 1957 – Abril.

6	 CIA,	 “Sit-Rep	Uruguay’s	Grant	 of	Asylum	 to-Ex	 president	Arbenz	 of	Guatemala”,	 10	May	
1957, Doc. No. 919961.

7 Ídem.
8	 Uruwashi	a	Cancillería,	Confidencial	No.	1096-551.0,	26	de	abril	de	1957,	“Asunto:	Propósitos	

atribuidos al ex Presidente de Guatemala, coronel Arbenz, de radicarse en América del Sur” en 
AMREU,	Fondo:	Legaciones	y	Embajadas,	Sección:	Embajada	de	Uruguay	en	Estados	Unidos,	
Caja 52, Carpeta 31.
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tarde, el 6 de mayo, otro diplomático uruguayo fue objeto de cordiales presiones. 
En este caso el destinatario de las mismas fue el propio embajador, Julio Lacarte 
Muró.	Richard	Rubottom,	secretario	de	Estado	asistente	para	los	Asuntos	Latinoa-
mericanos,	fue	quien	hizo	llegar	la	posición	norteamericana.	Según	suscribió	en	
su	informe	Lacarte	Muró,	Rubottom	“se	expresó	en	forma	del	todo	desfavorable	
acerca	de	la	persona	del	ex	Presidente	Arbenz	y	formuló	votos	para	que	no	se	cum-
pliera	su	intención	de	trasladarse	a	uno	de	los	países	del	continente	y,	en	particular,	
al uruguay”. Como parte de sus fundamentos y en su objetivo de crear animosidad 
en	el	representante	uruguayo,	el	integrante	del	Departamento	de	Estado	le	informó	
que	la	“hija	del	coronel	Arbenz	reside	en	Moscú”	y	su	“situación”	allí	“se	asemeja	
a la de un rehén”.9

Entre los consultados estuvo el embajador guatemalteco en Estados unidos, 
aunque	 este	 diplomático	 fue	 “llamado	 al	Departamento	 de	 Estado”	 –según	 sus	
mismas palabras– pocos días antes de que su compatriota Arbenz emprendiera 
viaje a Montevideo. “Hice ver en la forma más enfática el peligro continental que 
representa la permanencia de Arbenz en este hemisferio, después de su estancia de-
trás	de	la	cortina	de	hierro	y	su	indoctrinación	[sic]	en	Checoslovaquia	y	Moscú	y	
he tratado de que el Departamento de Estado se interese en hacer llegar al gobierno 
uruguayo	esta	preocupación	a	fin	de	tratar	de	impedir	la	realización	de	su	viaje”,	
escribió	José	Luis	Cruz	Salazar.10

Como	se	vio,	no	era	necesario	que	esto	último	fuera	sugerido	por	el	diplo-
mático	guatemalteco.	Más	allá	de	estas	insistencias,	el	gobierno	uruguayo	aprobó	
el arribo de Arbenz. Desde la embajada brasileña en Montevideo se informaba que 
las gestiones habían comenzado el día 3 de abril.11 En París, la embajada de Guate-
mala	escuchó	rumores	sobre	probables	gestiones	de	Arbenz.12	Confirmó	las	mismas	
su embajador en uruguay, luego de entrevistarse con el canciller uruguayo. Arbenz 
había presentado en Francia “solicitud de ingreso” y el asunto se resolvería “favo-
rablemente pronto”.13	En	efecto,	a	fines	de	ese	mes	la	“solicitud	para	venir	al	país	
del	señor	Jacobo	Arbenz”	fue	finalmente	aprobada.	Se	le	concedía	al	ex	Presidente	
“asilo como refugiado político”.14	La	confirmación	de	esta	última	condición	sería	
finalmente	oficializada	a	fines	de	julio,	cuando	Arbenz	ya	vivía	en	Montevideo.15

9	 Uruwashi	a	Cancillería,	Confidencial	No.	1102-551,	6	de	mayo	de	1957,	“Asunto:	posible	viaje	
a América Latina del ex Presidente de Guatemala, Coronel Jacobo Arbenz” en AMREu, Fondo: 
Legaciones	y	Embajadas,	Sección:	Embajada	de	Uruguay	en	Estados	Unidos,	Caja	52,	Carpeta	31.

10	 Embajada	de	Guatemala	en	Washington,	No.	945,	Confidencial	Washington,	D.C.,	9	de	mayo	de	
1957	en	AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	Uruguay”,	1957	–	Abril.

11 “Asilo diplomático. Ex- Presidente da Guatemala”, Telegrama de J. B. de Berenguer César, 
Embaixada em Montevidéu, No. 79, 3 de abril de 1957, AHI, Montevidéu, Telegramas 
(Recebidos), 1957-1958.

12	 Memorándum	desde	París	a	Cancillería,	No.	23,	París	abril	23/57	en	AMREG,	Clasificación	
514, Asunto: “Ingreso de Arbenz en el uruguay”, 1957 – Abril.

13 Memorándum desde la Embajada en Montevideo a Cancillería, No. 22, Montevideo abril 25/57 
en	AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	Uruguay”,	1957	–	Abril.

14 AGN-uy, Actas del Consejo Nacional de Gobierno de uruguay, Tomo xxxII, acta 281, 30 de 
abril de 1957.

15 “Declárase refugiado político al Sr. Jacobo Arbenz Guzmán”. AGN-uy, Acta Nº 308, Tomo 
XXXVI,	sesión	del	25	de	julio	de	1957.
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“oPeRacioNes eN coNtRa”: la cia desPlieGa su PoteNcial mediático

Coincidiendo	con	la	recién	apuntada	aprobación	del	Consejo	Nacional	de	Gobier-
no,	la	CIA	envió	a	sus	organizaciones	controladas	un	cable	solicitando	que	“ins-
piraran la actividad en la prensa en lo que tiene que ver con el retorno de Arbenz 
al	Hemisferio”.	Una	 parte	 importante	 de	 las	 operaciones,	 según	 puede	 leerse	 a	
continuación	 en	 el	mismo	documento,	 partía	 de	 los	 “cuarteles	 en	 la	Ciudad	 de	
México”, desde donde se enviaron “protestas por cable a todos los presidentes de 
Latinoamérica,	 la	OEA	y	ONU”.	Otros	“cables	secundarios”	 llegarían	próxima-
mente a “varios países latinoamericanos”. El contenido principal de los mismos 
era “remarcar el peligro para el Hemisferio” que suponía la presencia de Arbenz 
así	como	la	“violación	de	la	resolución	de	Caracas”.16

Otro	cable,	ese	prolífico	10	de	mayo,	llegó	a	Montevideo.	En	este	caso	el	
mismo	tenía	como	finalidad	“arreglar”	la	presencia	en	el	aeropuerto	de	un	“comité	
de	 recepción”	compuesto	por	 reconocidos	periodistas	uruguayos	anticomunistas	
que	integraban	la	“asociación”	de	prensa	“formada	el	mes	pasado	en	Lima	durante	
el	Tercer	Congreso	Contra	la	Intervención	Soviética”.17

El octavo punto del memorándum que se comenta, resumía algunos de los 
materiales a ser usados para denostar al presidente derrocado en 1954. “Revisados 
con	el	propósito	de	revelar	datos”	de	uso	operativo,	se	dividían	en	tres	“categorías	
generales”: “asuntos políticos”, “datos personales” y “material sobre psiquismo 
dentro del grupo de exiliados de Guatemala” residente en México.

Sobre los primeros (“a ser revelados en Montevideo”), debían destacarse su 
amistad “con los comunistas; su hostilidad contra la Cortina de Hierro, incluyendo 
la	URSS	y	China	(…)	[,]	indicaciones	de	que	sus	hijas	están	todavía	detrás	de	la	
Cortina”; así como que habían sido “miembros comunistas” los encargados de 
tramitarle la visa en uruguay.18

En lo referente a la segunda categoría –a publicar en México–, debía publi-
citarse	el	“carácter	inestable	de	Arbenz,	incluyendo	opiniones	sobre	su	adicción	a	
las	drogas”,	“dependencia	al	alcohol,	la	falta	de	confianza	en	su	vida	marital,	los	
asuntos	amorosos	de	su	esposa	con	líderes	comunistas,	un	escándalo	que	causó	en	
Praga, sus intentos de suicidio y de que hay reportes de prensa sobre su arresto en 
París”.19

Mientras tanto, en lo concerniente al psiquismo, debía brindarse “informa-
ción	que	involucra	a	numerosas	personalidades	alrededor	de	Arbenz”	con	el	obje-
tivo	de	“crear	conflicto	entre	comunistas	y	no	comunistas”.	Se	sugería	asimismo	
que	estos	últimos	materiales	fueran	dados	a	conocer	en	Chile.	Parece	probable	que	
la presencia del ex presidente Arévalo en Santiago haya sido determinante para 
emplearse a fondo en publicaciones que tendieran a dividir a los guatemaltecos.20

16	 CIA,	“Sit-Rep	Uruguay’s	Grant	of	Asylum	to-Ex	president	Arbenz	of	Guatemala”,	Doc.	No.	
919961, 10 May 195.

17 Idem.
18 Ídem, págs. 2-3.
19 Ídem.
20 Ídem, pág. 3.
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Paralelamente	a	 lo	anterior,	un	segundo	elemento	–contenido	en	el	penúl-
timo punto– evidenciaba que “todas las estaciones latinoamericanas están siendo 
instruidas	para	darse	apoyo	mutuo”,	ya	que	si	en	efecto	Arbenz	finalmente	arri-
bara a “este hemisferio, se hará el intento de exponer sus actividades políticas 
y subversivas, y por lo tanto mostrar que él ha violado la regla de asilo”. No era 
caprichosa la palabra “todas” y debía tomarse al pie de la letra: se estaba enviando 
información	a	“Guatemala,	Nicaragua,	Panamá,	Cuba,	Río	de	Janeiro,	Sao	Paulo,	
Montevideo, Buenos Aires, Caracas, Bogotá, quito, La Paz, Lima y Santiago”.21

Pese a la vastedad y alcances de lo repasado hasta el momento, las inten-
ciones, caminos y medios con los cuales desgastar encubiertamente a Arbenz le-
jos estuvieron de culminar con las cuestiones discutidas hasta aquel 10 de mayo. 
Tres	días	más	tarde,	una	nueva	reunión	tenía	lugar	en	la	CIA.	Participaban	varios	
funcionarios	y	de	ella	surgió	otro	informe	elevado	a	consideración	del	director	de	
la agencia. Arbenz estaba por viajar a Montevideo. Era indispensable, por tanto, 
“descubrir”	sus	planes	en	el	Hemisferio.	Debía	prestarse	atención	a	sus	“pronun-
ciamientos	 públicos”,	 que	 servirían	 de	 “guía”	 para	 “nuestras	 actividades”	 que,	
como se recordaba, pasaban por “extender” la idea de que su “presencia en Lati-
noamérica” constituía una “amenaza”.22 La fuente que se comenta, más allá de las 
insistencias en torno a los objetivos de sus operaciones encubiertas contra Arbenz, 
resulta	significativa	porque	añade	“varias	sugerencias”	relativas	a	como	explotar	
los “materiales” de que disponía en sus archivos la agencia.

La primera de ellas evidencia la estrechez de contactos de la CIA con Cas-
tillo	Armas,	a	quien	se	preveía	“pasar	información”	por	parte	de	“nuestro	equipo”	
en	la	ciudad	de	Guatemala.	No	sólo	la	información,	también	se	le	indicaban	cursos	
de	acción:	la	misma	iba	con	un	“pedido”	explícito	para	que	“envíe	[…]	un	emisario	
especial (probablemente un reportero guatemalteco) a Montevideo”, quien hará los 
“esfuerzos” para que sean publicados.

En segundo lugar, otra sugerencia iba encaminada a enviar a la capital uru-
guaya “dos reporteros” anticomunistas para que permanecieran “como una sombra 
encubierta sobre Arbenz”. Su trabajo consistiría en preparar materiales para su 
publicación,	encargándose	de	que	los	mismos	sean	retransmitidos	“por	sus	colegas	
en toda Latinoamérica”. La idea era suministrarles “una continua base con datos 
publicables recolectados de nuestras operaciones”.

un “psiquiatra de la agencia” sería designado para estudiar los materiales 
relativos a Arbenz. Con ellos debía preparar un “análisis de la personalidad” del 
guatemalteco.	Su	“valoración”,	una	vez	culminada,	podría	ser	presentada	ante	la	
opinión	pública	como	escrita	“por	un	doctor	que	haya	estudiado	a	Arbenz	en	una	
serie de entrevistas personales”, siendo “tal documento” dado a conocer “en un 
lugar como México, por ejemplo”. “La idea detrás de esto es la de retratar a Arbenz 
como	alguien	incapaz	para	la	cosa	pública”	proseguía.	Se	informaría,	además,	que	
el mismo había sido “obtenido de un desertor checo”.23

21 Ídem, pág. 3.
22 CIA, “Jacobo Arbenz, ex-president of Guatemala, operations against”, Doc. No. 919958, May 

13 1957.
23	 CIA,	“Current	activities	concerning	Arbenz	-	-	for	posible	discusión	with	State	on	4	June”,	Doc.	



166

La	sugerencia	final	subrayaba	la	necesidad	de	“continuar	haciendo	prensa”	
con	los	materiales	enviados	desde	el	Staff	a	las	estaciones:	“Una	búsqueda	en	el	
registro	gráfico	ha	revelado	una	docena	de	fotografías	de	horror	del	régimen	de	
Arbenz que serán reproducidas en gran tamaño y papel glaseado. Se planea em-
bolsar	40	copias	de	cada	foto	[…]	una	tras	otra,	a	importantes	diarios	de	cada	país	
de Latinoamérica”.24 

El 16 de mayo, cuando los agentes de la CIA colocaron nuevamente por 
escrito algunas de sus impresiones relativas al asilo de Arbenz en uruguay, el 
guatemalteco ya había llegado al país. Montevideo constituía una escala previa 
para su retorno a México. Acto seguido y, escuetamente, se repasaban las fases de 
la	operación	y	los	objetivos	de	la	misma,	recordando	que	“los	esfuerzos”	debían	
apuntar	a	“exponer	sus	actividades	políticas	subversivas,	la	revelación	de	sus	vio-
laciones de la regla aceptada de asilo”, así como también contribuir a presentarlo 
bajo la etiqueta de “agente soviético”, ello resultado de que “sus actividades detrás 
de	la	Cortina	de	Hierro”	se	harían	“públicas	en	toda	su	extensión”.25 Para ello, el 
documento	notificaba	de	la	reciente	publicación	en	Montevideo	de	una	“biogra-
fía	cronológica”	cuyo	contenido	pretendía	mostrar,	entre	otras	cosas,	que	por	su	
“inestable”	personalidad,	Arbenz	ya	“no	encajaba	para	la	actividad	pública”.	Nue-
vamente, aparecía la insistencia de “ensanchar” las brechas ya existentes entre los 
“partidarios comunistas y no comunistas”.

Una	última	observación	 señalaba	 algunas	 “reservas”	 en	 cuanto	 al	 “efecto	
probable” de dichas informaciones reveladas. El tono de las mismas podría dañar 
las “relaciones con el gobierno uruguayo”, por lo cual se argumentaba la necesidad 
de	que	fuese	Castillo	Armas	quien	“aparezca”	detrás	de	los	reclamos.	Para	ello,	fi-
nalizaba	el	memorándum,	“la	División	Hemisferio	Oeste	está	preparada	para	jugar	
su mayor rol a través de sus agentes encubiertos”.26

El	conjunto	de	documentación	desclasificada	dedicado	a	las	“operaciones	en	
contra” del ex Mandatario se cierra con un nuevo memorándum operativo fechado 
el 4 de junio. Allí aparecen registradas las “recientes actividades concernientes a 
Arbenz”	a	los	efectos	de	someter	a	discusión	los	primeros	resultados	de	las	mis-
mas.27 

“Arbenz está claramente viviendo en Montevideo” y “bajo vigilancia”. Con-
tinúa	recibiendo	“visitas,	muchas	de	ellas	de	exiliados	de	Guatemala”,	siendo	su	
“más cercana compañía”, Manuel Galich, uno de sus ex ministros. Pasando al 
abordaje	de	la	situación	legal	del	ex	Mandatario,	se	añadía	que	“Arbenz	no	tiene	la	
visa	dada	a	exiliados”	sino	“una	[…]	especial	otorgada	por	el	gobierno	uruguayo	a	
personas de reconocida respetabilidad”, aunque el ministro de Guatemala en uru-
guay “asegura haber visto un decreto especial que aseguraba esta visa a Arbenz”. 

No. 919957, 4 June 1957.
24 Ídem, pág. 3.
25 CIA, “Jacobo Arbenz, ex-president of Guatemala, operations against”, Doc. No. 919959, 16 

May 1957.
26 Ídem.
27 CIA, “Current activities concerning Arbenz”. Hasta indicarse lo contrario, las siguientes notas 

se remiten a este documento.
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Una	“fuente	confiable”	adelantaba	que	el	gobierno	guatemalteco	podía	“revocar	
a su ministro o cerrar su consulado en uruguay”. Sin embargo, y corroborando 
nuevamente las cercanías antes remarcadas, el mismo también poseía detalles de la 
propia	interna	de	la	representación	de	Guatemala	en	Uruguay,	donde	según	se	des-
prende	de	lo	suscrito,	no	había	unanimidad	acerca	de	cómo	tratar	al	ex	Presidente	
de	su	país:	“el	ministro	de	Guatemala	en	Uruguay,	Chaluleu,	afirma	haber	escrito	
a la esposa del presidente Castillo Armas pidiéndole que el secretario Palomo sea 
revocado sobre la base de que es un potencial renegado”.

No obstante ello, se ponía en claro que las estaciones estaban “intentando 
usar un nuevo mecanismo de prensa contra Arbenz”: de allí en más el accionar se 
encaminaría hacia tres frentes distintos.

El	primero	tenía	como	cometido	fundamental	aprovechar	la	indignación	cre-
ciente de “los exiliados guatemaltecos” en México, que se hallaban muy “pertur-
bados” por la campaña desatada contra el líder. Se proponía la agencia emplear un 
infiltrado	dentro	de	esos	de	esos	grupos	para	“causar	una	ruptura”	en	“la	organiza-
ción	mayor	de	exiliados,	la	Unión	Patriótica	de	Guatemaltecos	en	el	exilio	(UPG),	
con la esperanza de dividir a los comunistas y no comunistas”.

En un segundo campo, similar al primero por el hecho de ser un mecanismo 
indirecto,	se	estaban	juntando	materiales	“respecto	a	Fortuny	[…]	con	el	propósito	
de poner un mayor estigma sobre Arbenz”.

A	la	vez,	el	último	sí	estaba	directamente	dirigido	al	ex	Presidente:	“un	re-
portero	[…]	irá	dentro	de	unos	días	a	Montevideo”	y	allí	“entrevistará	a	Arbenz”	
para posteriormente ir a “Guatemala donde hemos preparado el camino para él”.

Paralelamente	a	lo	mencionado,	el	último	ítem	del	documento	reseñaba	que	
las	operaciones	desplegadas	desde	la	prensa	“continúan	en	la	mayoría	de	los	países	
del hemisferio”, para lo cual se adjuntaban al memorándum “unas pocas caricatu-
ras de borrador que revelan la política de la que estamos hablando, especialmente 
dentro de Guatemala, es decir, de que Arbenz está mental, moral y espiritualmente 
enfermo	y,	por	lo	tanto,	es	completamente	inadecuado	para	la	confianza	del	públi-
co”. “La idea detrás de esto es la de retratar a Arbenz como alguien incapaz”.

un “pálido muñeco de cera”:  
algunos contornos de la campaña de prensa
La	investigación	abona	la	tesis	de	que	las	“operaciones	en	contra”	se	ejecutaron	
ampliamente.	 Su	 puesta	 en	 práctica	 puede	 documentarse	 en	 idéntica	 extensión,	
siguiéndose	los	detalles	de	la	misma	con	cierta	precisión.

Montevideo, constituía un sitio clave de la guerra fría en América Latina. 
En ella habitualmente se “enfrentaban”, espiaban y medían fuerzas ambas grandes 
potencias.	Los	soviéticos	no	podían	hacer	lo	mismo	en	otros	lugares	de	la	región,	
salvo	México.	En	la	mayor	parte	de	los	países	sus	acciones	resultaban	dificultosas,	
sino imposibles: las actividades de izquierda eran ilegales y tampoco existían re-
laciones	diplomáticas.	Un	ejemplo	de	lo	que	se	afirma	se	debatía	ampliamente	en	
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uruguay durante abril, tras ser detenidos los integrantes de un equipo de cineastas 
soviéticos	que,	según	se	denunció,	se	habrían	extralimitado	en	sus	funciones.	Los	
visitantes	habían	 solicitado	 los	permisos	 respectivos	para	filmar	un	documental	
sobre	nuestro	país	en	colaboración	con	la	Comisión	Nacional	de	Turismo.	Viajaron	
por varios sitios en diferentes puntos del país, realizando tomas con sus cámaras. 
Los	problemas	se	originaron	sobre	el	final	del	trabajo,	en	oportunidad	de	que	se	
preparaban	para	filmar	en	el	puerto	de	Montevideo.	Allí,	sin	los	permisos	corres-
pondientes	y	aprovechando	un	momento	de	distracción	del	“capataz	de	estiba”,	se	
adentraron	en	un	depósito	donde	había	“materiales	militares”.	Utilizó	el	cinema-
tografista	su	cámara	y	realizó	varias	tomas.	Sin	embargo,	poco	después,	cuando	se	
supo lo sucedido, los funcionarios soviéticos fueron detenidos por la policía siendo 
acusados de introducirse clandestinamente en lugares militares.28 

A nivel de comunicaciones de prensa, sucedía algo similar: Montevideo ocu-
paba	un	lugar	destacado	por	su	posición	geográfica	y	muchas	de	las	transmisiones	
internacionales hacían allí “escala” antes de ser retransmitidas por cable a otros 
lugares.29

Correspondió	al	matutino	uruguayo	La Mañana,30 adelantar la primicia de 
que	vendría	al	Uruguay	Jacobo	Arbenz.	Se	trataba,	según	recordaba	este	medio,	
del ex “jefe del gobierno pro soviético de Guatemala”. Las “fuentes” de las que 
disponía el diario le permitían informar que el guatemalteco “habría solicitado y 
obtenido	la	visación	para	viajar	a	nuestro	país,	donde	proyecta	radicarse	junto	con	
su familia”. Allí estaba el problema ya que Arbenz, una vez “depuesto del gobier-
no”	había	residido	en	Checoslovaquia	como	“huésped	oficial”.31

Días más tarde, nuevamente La Mañana	se	ocupó	por	segunda	vez	del	“viaje	
de	Arbenz”.	Ahora,	destacaba,	no	era	una	eventualidad	sino	de	un	hecho	confirma-
do.	Le	extrañaba	al	editorialista	que	este	punto	no	“mereciera	la	menor	alusión	en	
los	círculos	oficiales	ni	en	los	órganos	de	prensa	allegados	al	gobierno”,	juzgando	
negativamente	esa	“extraña	reserva”	oficial,	“menos	justificada	que	nunca	en	este	
caso	por	tratarse	de	una	figura	harto	discutida	de	la	política	continental”.	Se	im-
ponía,	en	consecuencia,	conocer	la	posición	del	Gobierno,	pues	resultaba	“obvio”	
que el eventual arribo de Arbenz “ha de resultar profundamente ingrato a un gran 
sector	de	nuestra	opinión	pública”	nada	“dispuesta	a	olvidar	que	el	ex	mandatario	
guatemalteco fue el primer hombre de gobierno de un país situado fuera de la 
cortina	de	hierro,	que	aceptó	ser	huésped	oficial	de	un	estado	comunista”.	La	nota	
concluía	con	observaciones	de	singular	dureza	respecto	al	visitante	aún	radicado	
en	París:	dados	sus	“antecedentes,	si	Arbenz	resolvió	espontáneamente	pedir	asilo	

28	 “Espionagem	russo	em	Montevidéu.	Atividades	comunistas	e	anti-comunistas”,	Oficio	No.	75,	
1	de	abril	de	1957	en	AHI,	Embajada	de	 los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Uruguay,	Oficios	
(Recebidos), Janeiro-Junho 1957.

29 Comentario, No. 29, Noviembre de 1957 [“Montevideo y su importancia en las comunicaciones 
de	prensa	mundiales”].	La	publicación	era	editada	mensualmente	por	el	Servicio	informativo	de	
la Embajada de Estados unidos en uruguay.

30	 Fundado	en	1917,	representaba	al	“riverismo”,	una	facción	conservadora	del	gobernante	Partido	
Colorado. Era dirigido por Pedro Manini Ríos.

31 La Mañana, 20 de abril de 1957 [“vendrá Arbenz”].
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al uruguay, tendremos el ingrato deber de recibirlo”, siendo “inadmisible suponer 
que alguien haya tenido la ocurrencia de invitarlo”.32

El editorial recién comentado no estaba aislado y, de hecho, eran habituales 
en sus páginas las columnas inspiradas en el anticomunismo.33 Por el contrario, 
se	encontraba	acompañado	de	un	comentario	relativo	a	una	reciente	“publicación	
oficial”	del	gobierno	norteamericano	donde	se	concluía	que	América	Latina	era	
“nuevamente el blanco de una ofensiva por parte del comunismo internacional”. 
En	ella	se	citaba	el	caso	guatemalteco,	país	salvado	del	comunismo	por	la	“firme	
resolución	del	pueblo	[…]	de	permanecer	libre”.	En	ello	también	habían	contri-
buido	“las	repúblicas	americanas	en	Caracas,	en	la	primavera	de	1954”	recordaba	
el	Departamento	de	Estado.	Por	último,	este	organismo	estadounidense	bregaba	
porque los latinoamericanos no se desatendieran, debiendo estar expectantes y en 
actitud de “mayor vigilancia”.34

Tampoco esas informaciones estaban disociadas de la cobertura de ese me-
dio al recién celebrado encuentro de periodistas anticomunistas reunido en Lima 
entre el 10 y el 14 de abril.35	Como	se	evidenciaba	en	la	documentación	de	la	CIA,	
varios de los participantes de dicha instancia del anticomunismo transnacional –
concurrieron más de 100 periodistas– le permitían encubiertamente a la agencia 
norteamericana	desplegar	 sus	“operaciones	en	contra”.	 Integraron	 la	delegación	
uruguaya	dos	miembros	de	muy	visible	acción	en	Montevideo.	Era	la	tercera	ins-
tancia de ese tipo luego de las reuniones realizadas en México (1954) y Río de 
Janeiro (1955).36	Los	participantes	destacaron,	en	la	ocasión,	lo	que	constituía	una	
profunda	“infiltración	rusa	en	el	Continente”.37	Tal	y	como	había	afirmado	la	CIA,	
allí	en	Lima,	46	de	los	asistentes	dieron	forma	una	Asociación	de	Periodistas	Anti-
comunistas,	acordando	una	declaración	de	principios	y	la	necesidad	de	establecer	
filiales	en	cada	país.	Finalizaron	 las	 reuniones	solicitando	el	envío	de	una	carta	
“que se dirija a todos los organismos periodísticos de Latinoamérica demandándo-
les	que	‘expurguen	a	los	periodistas	comunistas’”	de	sus	lugares	de	trabajo.38

Enseguida y por vez primera, El País39	emitió	sus	juicios.	Atacó	al	gobierno	
colorado	por	no	haber	hecho	pública	la	noticia	(“nada	se	ha	dicho	en	esferas	ofi-
ciales”) para, más tarde, centrar su mirada en la persona de Arbenz. Se recordaba 

32 La Mañana, 25 de abril de 1957 [“El viaje de Arbenz”].
33 La Mañana,	4	de	abril	de	1957	[“Afirman	que	es	muy	profunda	la	penetración	rusa	en	América	

Latina”].
34 La Mañana, 25 de abril de 1957 [“De nuevo América Latina sufre una ofensiva del Comunismo 

Internacional”].
35	 Dirección	Nacional	de	Información	e	Inteligencia	(en	adelante,	DNII),	Uruguay,	Carpeta	270,	

“Tercer	Congreso	Contra	la	Intervención	Soviética	en	la	América	Latina”.
36 La Mañana,	4	de	abril	de	1957	[“Delegación	uruguaya	viaja	al	Congreso	Anticomunista”].
37 La Mañana,	11	de	abril	de	1957	[“Se	inauguró	en	Lima	el	Congreso	Anticomunista	Latinoame-

ricano”].
38 La Mañana,	15	de	abril	de	1957	[“Asociación	de	periodistas	anticomunistas”].	El	texto	con	la	

declaración	finalmente	aprobada	 fue	publicado	en	La Nación (Costa Rica), [“Combatir todo 
amago contra la libertad y la democracia”]

39	 Fundado	por	el	nacionalista	Washington	Beltrán,	este	matutino	representaba	una	de	las	corrien-
tes	del	opositor	Partido	Nacional.	Se	continúa	editando	en	Uruguay,	donde	se	constituyó	en	el	
periódico	de	mayor	tiraje	del	país.
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a	propósito	de	éste	su	derrocamiento,	motivado	por	la	necesidad	de	“arrojar	del	
poder a los numerosos elementos comunoides [sic] que querían convertir al noble 
país de los mayas en una cabeza de puente para extender el sovietismo en Amé-
rica”. Sin pasar por alto la estadía del exiliado presidente en Praga, “bajo la hos-
pitalidad	de	Checoslovaquia,	el	más	dócil	y	sometido	Estado	satélite	de	la	Unión	
Soviética”, el editorial informaba que ahora Arbenz venía a “mudarse” al uruguay 
para	“rodearse	[aquí]	de	 los	conocidos	elementos	comunoides”.	La	información	
culminaba en tono tendencioso y profético: “tendremos, pues, reiteraciones sobre 
el	superado	caso	Guatemala	para	entrenamiento	de	los	yancófobos	y	preocupación	
del Ministerio del Interior”.40 Al igual que sucedía con su colega La Mañana, las 
páginas de El País estaban habitualmente cargadas de un tono acentuadamente 
anticomunista.41

El embajador “liberacionista”, Chaluleu Gálvez, se mantenía atento de am-
bas primicias noticiosas.42 En Guatemala, la cancillería le giraba instrucciones pre-
cisas: debía mantener “actitud desinteresada y discreta” absteniéndose de “comen-
tarios [en la] prensa”.43

Apenas	iniciado	el	mes	de	mayo	la	noticia	comenzó	a	circular	en	el	exterior.	
Uruguay	había	finalmente	otorgado	“permiso”	para	“residir”	a	Arbenz	allí.	La	so-
licitud,	decía	la	prensa	guatemalteca,	había	llegado	en	su	condición	de	“ciudadano	
suizo”.44	El	embajador	uruguayo	en	Francia,	profesor	Abelardo	Sáenz,	recibió	por	
cable	la	instrucción	para	visar	el	documento	de	viaje	del	ex	Presidente	en	la	maña-
na del 6 de mayo.45

Acercándose la fecha del viaje, La Mañana	editorializó	en	una	nueva	opor-
tunidad sobre la “primicia absoluta” anticipada el pasado mes de abril. Se opinaba 
“que	si	Arbenz	solicitó	nuestro	asilo	no	había	más	recurso	que	otorgárselo,	porque	
ello	es	lo	que	corresponde	de	acuerdo	a	nuestras	leyes	y	a	nuestra	definida	tradi-
ción	en	esa	materia”.	En	caso	de	que	alguien	lo	hubiera	invitado,	se	trataba	de	una	
idea poco feliz: “advertimos que si alguien tuvo la mala ocurrencia de invitarlo o 
de sugerirle de cualquier manera que se trasladara al uruguay, ese alguien le habría 
hecho	un	flaco	servicio	al	país,	porque	la	presencia	del	aludido	personaje	en	esta	

40 El País, 26 de abril de 1957 [“La venida de Arbenz”].
41 El “totalitarismo comunista” es hoy el “enemigo más solapado, más audaz [y] más capaz de 

cualquier cosa con tal de abatir nuestro sistema de vida e imponernos las férreas disciplinas 
del suyo” se suscribía en un editorial. Práctica discursiva que se volvía más extrema cuando el 
editorialista sentenciaba que aquellos temores no eran infundados ni lejanos: “ni el comunismo, 
ni	los	totalitarismos	vergonzantes	[…]	son	para	nuestra	democracia	peligros	remotos	o	delez-
nables”.	Ante	 lo	cual	se	argumentaba	que	“hoy	con	más	obligación	que	nunca”	se	requerían	
“vigilancia y defensa”. El País, 29 de abril de 1957 [“El peligro totalitario”] y 30 de abril de 
1957 [“El gran enemigo”].

42 Embajada en Montevideo a Cancillería, Memorándum No. 24, Montevideo abril 26/57, No. 24 
en	AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	Uruguay”,	1957	–	Abril.

43 Cancillería a Embajada de Guatemala en Montevideo, Radiograma No. 959, 27 de abril de 1957 
en	AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	Uruguay”,	1957	–	Abril.

44 El Imparcial, 3 de mayo de 1957 [“Permiso a Arbenz para residir en la capital uruguaya”].
45 El Día (uruguay), 7 de mayo de 1957 [“Jacobo Arbenz fue autorizado para residir en el uru-

guay”]; El País, 7 de mayo de 1957 [“París”]; El Imparcial, 6 de mayo de 1957 [“uruguay 
autoriza visar pasaporte de Jacobo Arbenz G.”].
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tierra dista mucho de ser propicia a la tranquilidad interna y al mantenimiento de 
nuestras ya precarias relaciones diplomáticas con algunos países latinoamerica-
nos”. Las raíces de tal enojo se fundamentaban en el aspecto “más desagradable 
del anunciado huésped”, es decir, “su trayectoria posterior a la caída de su gobier-
no”:	“pasó	a	residir	en	Suiza	[…]	y	[…]	al	poco	tiempo	el	gobierno	comunista	de	
Checoslovaquia	lo	invitó	a	afincarse	en	aquél	país”.	Por	esa	razón,	continuaba	el	
editorialista,	Arbenz	se	había	convertido	“en	el	primer	hombre	público	que	mere-
ció	el	honor,	muy	dudoso,	de	ser	asilado	político	tras	la	cortina	de	hierro”.	Quedaba	
claro,	por	ende,	que	“sus	andanzas”	revelaban	“una	atención	desusada	de	los	co-
munistas”	lo	cual,	a	su	vez,	“está	lejos	de	desvirtuar	las	acusaciones	de	inclinación	
totalitaria que se hicieron a su gobierno”.46

En su tradicional columna “Se dice”, el matutino montevideano El País hizo 
circular el trascendido de que “Costa Rica habría negado asilo al ex – presidente de 
Guatemala, Jacobo Arbenz, motivo por el cual éste habría resuelto venir a nuestro 
país”.47

Confirmada	días	después	su	próxima	llegada	a	Montevideo,	un	editorial	de	
El Plata indicaba que el guatemalteco “había tentado, previamente, ir a radicarse 
a Costa Rica, pero el gobierno de Figueres, que por razones de vecindad tiene por 
qué estar bien informado de los acontecimientos habidos en Guatemala durante 
el régimen depuesto por el coronel Castillo Armas, y en los cuales tuvieron papel 
preponderante	conocidas	figuras	del	comunismo	pro-soviético,	cortésmente	hizo	
desistir	a	Arbenz	de	aquél	propósito”.48

El	eventual	viaje	a	Costa	Rica	y	la	supuesta	negación	por	parte	de	José	Fi-
gueres era una variable propagandística de la CIA, que buscaba inducir a la opi-
nión	pública	a	que	pensara	que	Arbenz	era	un	 indeseable.	La	agencia	estaba	al	
tanto de que todo “fue negado por el gobierno de Costa Rica”. Sin embargo, como 
puede	leerse	en	un	documento	hoy	desclasificado,	la	CIA	opinaba	que	ello	“puede	
ser	utilizado	para	mostrar	cómo	un	país	tan	‘liberal’	como	Costa	Rica,	que	había	
respetado	la	tradición	del	asilo	político	incluso	al	punto	de	perjudicarse	a	sí	misma,	
negaba haber permitido el ingreso de Arbenz, sabiendo que él no era un refugiado 
político legítimo sino un agente soviético”.49

El día anterior a que se produjera su llegada a uruguay, El País	publicó,	a	
cuatro	columnas,	algunos	de	los	“rasgos	biográficos”	más	trascendentes	de	la	“per-
sonalidad”	del	ex	presidente	guatemalteco.	Era,	como	oportunamente	se	comentó,	
la	“biografía	cronológica”	que	indicaban	los	documentos	de	la	CIA.	Por	tratarse	
de	una	“acción	encubierta”,	la	agencia	consideró	apropiado	que	los	contenidos	de	
aquel artículo se inspirasen en un libro del escritor guatemalteco Carlos Samayoa 
Chinchilla. un ejemplar del mismo fue oportunamente donado en mayo de 1957 
a la Biblioteca Nacional de Montevideo. La “cortesía”, puede leerse en la portada, 

46 La Mañana,	4	de	mayo	de	1957	[“Se	confirmó	la	venida	de	Arbenz”].
47 El País, 2 de mayo de 1957 [“Se dice”].
48 El Plata,	7	de	mayo	de	1957	[“A	propósito	de	la	venda	de	Arbenz”].
49	 CIA,	“Jacobo	ARBENZ,	ex–President	of	Guatemala	–	Operations	Against	(W/Attachments)”,	

Doc. No. 919960, 15 May 1957.
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había	correspondido	a	la	Secretaría	de	Divulgación,	Cultura	y	Turismo	de	la	Pre-
sidencia	de	la	República	de	Guatemala.50 La virulencia de algunos pasajes –donde 
por momentos se lidiaba con el escarnio– exige un repaso detenido.51

El afán de El País era noble: pretendía “contribuir al conocimiento que los 
lectores	deben	 tener	 sobre	 la	figura	que	comienza	a	convivir	 con	nosotros”.	La	
veracidad de los extractos citados, si acaso no podía juzgarse como “estrictamente 
objetiva”, sí guardaba “una honestidad intelectual jerarquizadora”.

En primera instancia se describían algunos detalles físicos del coronel. Los 
lectores	uruguayos	debían	saber	que	entre	lo	positivo	de	la	figura	de	Arbenz,	era	
dable recalcar que poseía “muchas de las características que distinguen a los indi-
viduos de raza aria”. A “pesar de esos atractivos naturales”, había “algo en él que 
da	la	impresión	de	frialdad	y	distanciamiento,	creando	en	su	derredor	un	ambiente	
que está muy lejos de proporcionarle sinceros simpatizantes y amigos”. un ele-
mento	también	acentuado	por	la	fisonomía	de	Arbenz,	dominada	por	un	“perenne	
mutismo, que hace pensar en un pálido muñeco de cera”. Comparado con Juan 
José Arévalo, Arbenz es un “hombre misterioso y frío, tipo clínico del introvertido, 
probablemente lleno de complejos, cuyas raíces deben buscarse en una infancia 
poco feliz”.

Parte de esa “desafortunada vida personal” en la que sugería insistir la CIA 
puede advertirse también en el terreno marital: “¿qué vio María Cristina –elegante, 
altiva, talentosa, rica y colmada de simpatía– en ese enigmático capitán que apenas 
ganaba	lo	suficiente	para	cubrir	sus	propias	necesidades?”.	Unidos	en	matrimonio	
tras	haberse	conocido	poco	tiempo	antes	durante	una	competición	deportiva,	en	
el	resumen	biográfico	se	comentaba	que	“desde	luego,	la	familia	Vilanova	no	vio	
con buenos ojos esa alianza”, manifestando “primero sorpresa y luego un mal en-
cubierto	desdén	ante	esa	desigual	unión”.	Lectora	temprana	de	“las	doctrinas	de	
Carlos	Marx”,	era	“probable	que	María	no	fuera	comunista	sino	que	[…]	andaba	
buscando	algo	en	qué	entretenerse,	para	emplear	[…]	sus	potentes	y	sueltas	ener-
gías”. Había sido reclutada por “agentes del soviet, siempre listos para aprovechar 
las	oportunidades”.	Luego	de	ello	comenzó	a	frecuentar	círculos	afines	al	comunis-
mo, hecho que “nadie puede contradecir” puesto que a partir de los días de Jacobo 
Arbenz	como	Ministro	de	Defensa	Nacional,	“se	estableció	en	casa	del	matrimonio	
Arbenz-Vilanova	un	salón	de	estudios	marxistas,	donde	se	intercambiaban	ideas	
rojas,	rojizas	y	rosadas”.	Democráticamente	electo	presidente	de	la	república,	Ar-
benz	nombró	a	Alfonso	Martínez	como	su	“secretario	privado”,	en	algo	que	más	
allá	 del	 “asombro	y	desconcierto”,	 sentenció	 el	 comienzo	 a	partir	 del	 cual	 “las	
fuerzas	sovietizantes,	después	de	maniobrar	con	habilidad	y	firmeza,	iniciaron	la	
fase	de	su	descarada	lucha	pública”.	Gozando	de	“indiscutibles	ventajas,	gracias	a	
la	cooperación	de	Arbenz”,	los	“camaradas”	del	“Partido	Comunista	de	Guatema-
la” desde aquel momento “trataron por todos los medios de anular el espíritu de 
la	Constitución	[…]	y	vencer	a	cualquier	grupo	rebelde”	con	el	objetivo	básico	de	

50 El libro al que se aludía era Carlos Samayoa Chinchilla, El quetzal no es rojo (Guatemala: Cen-
troamérica, 1956).

51 El País, 12 de mayo de 1957 [“Personalidad de J. Arbenz ex presidente guatemalteco”].
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“subvertir	el	régimen	constituido”.	Observaciones	a	las	que	finalmente	el	biógrafo	
añadió	otra	opinión	final,	esta	vez	a	modo	de	advertencia:	“en	esa	forma	mi	patria	
les	ofrecía	a	 los	agentes	de	Moscú	 la	oportunidad	de	ser	utilizada	como	campo	
de	experimentos	para	perfeccionar	 los	 sistemas	de	 infiltración	comunistas	en	el	
Nuevo Mundo, ofreciéndoles, además, un punto de apoyo desde el cual podían 
extender	fácilmente	sus	zonas	de	influencia	y	sus	técnicas	rusófilas,	primero	por	
la	región	del	Caribe	y	más	tarde	por	los	países	que	integran	la	América	del	Sur”.

Conceptos similares basados en el mismo libro fueron publicados en la pren-
sa	brasileña	poco	antes.	El	artículo	en	cuestión	se	encuentra	en	la	publicación	que	
mensualmente	editaba	la	Secretaría	de	Divulgación,	Cultura	y	Turismo	de	la	Presi-
dencia	de	la	República	de	Guatemala.	Se	titulaba,	sugestivamente,	Guatemala ante 
la opinión internacional y a lo largo de la misma se recopilaban informaciones 
dedicadas a Guatemala y que habían sido previamente publicados en muy diver-
sos medios de prensa latinoamericanos. El tono de cada nota, revista o diario era 
fuertemente anticomunista y su objetivo tendía a ponderar la obra de gobierno de 
Castillo Armas. En el caso particular de la que se comenta, el periodista se permi-
tía recordarle al lector que “en los días” del “régimen comunistoide de Arbenz”, 
“las	turbas	de	secuaces	mataban	y	pillaban	en	nombre	de	una	revolución	de	tipo	
stalinista”.	Definitivamente,	proseguía,	no	debía	regresarse	a	esa	época	en	que	el	
“pacífico	país”	se	había	transformado	en	“un	trágico	‘far-west’”.52

En medio de ese tenso ambiente anticomunista y con repetidas denuncias 
sobre	su	supuesta	intervención	en	Argentina	y	Chile53,	Jacobo	Arbenz	descendió	a	
tierra uruguaya a las 17:25 del 13 de mayo de 1957. Seguramente, el periplo había 
sido	agotador.	Voló	de	París	a	Amsterdam	y	de	allí	el	guatemalteco	hizo	escalas	en	
Lisboa,	Recife,	Río	de	Janeiro	y	Sao	Paulo.	Era	el	pasajero	número	105	del	vuelo.	
Su	equipaje,	un	bolso	de	mano,	pesó	22	kilogramos.	Entre	 los	pasajeros,	había	
un	ciudadano	estadounidense,	Walter	Child.	Aunque	no	hay	evidencia,	no	debería	
descartarse	su	conexión	con	la	CIA.54

Como	resultará	sencillo	advertir	al	lector,	la	prensa	local	abordó	aquel	arribo	
ampliamente.	La	noticia	se	destacó	entre	los	titulares	más	importantes	del	día	si-
guiente,	14	de	mayo.	El	“comité	de	recepción”	al	que	se	aludía	en	los	documentos	
de la CIA estaba en efecto presente: lo conformaban varios reporteros urugua-
yos	así	como	también	colegas	extranjeros	en	representación	de	las	publicaciones	
norteamericanas Life, Fortune y Time. Los pormenores del improvisado diálogo 
generado por las suspicaces interrogantes de los reporteros apenas el ex Presidente 

52 Tomado del diario Tribuna da Imprensa (Brasil), “El quetzal no es rojo”, por Stephan Baciu 
recopilado en Guatemala ante la opinión internacional, Mayo de 1957, pág. 59.

53 Las protestas que por entonces tenían lugar en Chile formaban parte del mismo. La prensa uru-
guaya	sostenía	que	las	huelgas	formaban	parte	de	un	plan	preconcebido	del	Kremlin	del	cual	
uruguay no estaba ajeno. Es “notorio que en la mayoría de los países de Latinoamérica se han 
registrado	en	los	últimos	tiempos	intentos	de	perturbación	[…],	lo	que	no	solo	confirma	el	fondo	
de verdad de las maniobras descubiertas en Chile y Argentina, sino que revela la existencia de 
un	plan	de	conmoción	de	dimensiones	continentales”.	La Mañana, 14 de abril de 1957. 

54	 Ministerio	del	Interior	del	Uruguay,	Archivo	de	la	Dirección	Nacional	de	Migración,	Listas	de	
pasajeros, “Entradas aviones ultramar. Mayo a Junio de 1957. Aeronave: PH-DFM; Matrícula 
holandesa;	Vuelo	KL	663.
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bajase	del	avión,	revelan	una	importante	similitud	con	las	sugerencias	trazadas	por	
la	agencia	estadounidense.	Junto	a	ellos,	la	cancillería	guatemalteca	instruyó	a	uno	
de	sus	representantes	para	que	estuviera	presente	en	la	terminal	aérea.	Se	le	solicitó	
específicamente	“tomarle	 fotografías”	 tanto	a	Arbenz	como	“a	 las	personas	que	
concurran a recibirlo”, adjuntando también “recortes de prensa”.55 Así lo hicieron, 
remitiendo	a	la	cancillería	“cinco	fotografías	tomadas	en	ocasión	del	arribo	al	ae-
ropuerto	de	‘Carrasco’,	en	Montevideo”.56

En primera instancia,57 los medios anticomunistas allí presentes destacaron 
algo que no podía preverse por la CIA: la presencia del Miguel ángel vázquez, 
guatemalteco exiliado desde 1954 en uruguay y quien por entonces colaboraba en 
la	sección	de	política	internacional	del	diario	comunista	El Popular. vázquez, en 
una	actitud	efusiva,	se	adelantó	a	todos	los	presentes	subiendo	la	escalera	del	avión	
raudamente para confundirse en un apretado abrazo con Arbenz, quien comenzaba 
a	descender	con	su	maleta.	El	carácter	inoportuno	de	aquello	permitió	a	los	perio-
distas	presentes	fotografiar	el	gesto	y,	al	día	siguiente,	presentar	el	mismo	como	
evidencia de los nexos comunistas del ex Mandatario que llegaba al país. quien 
se	había	adelantado,	era	el	“redactor	del	diario	comunista”	escribió	La Mañana. 
Luego	de	Vázquez	tocó	el	turno	a	Galich,	quien	colocó	en	manos	de	Arbenz	su	
libro	recientemente	publicado	en	Buenos	Aires,	¿Por	qué	lucha	Guatemala?	Con	él	
también	se	abrazó	el	ex	Presidente.	Pese	a	que	habían	transcurridos	sus	primeros	
y breves instantes, los “periodistas” ya se permitían hilvanar “el retrato literario 
de	este	personaje	evidentemente	conflictual:	estatura	más	que	mediana,	pelo	color	
castaño	claro,	ojos	azules,	aire	de	cansancio	y	temor…”.

La	primera	consulta	con	la	que	se	lo	recibió	fue	por	su	esposa:	“¿Por	qué	su	
esposa	no	viajó	con	usted?”.	“Quedó	en	El	Salvador”,	respondió	Arbenz.	Ensegui-
da,	por	sus	hijos.	“Los	chicos	quedaron	con	la	madre”.	Sobre	ellos	se	insistió	en	
tres ocasiones pues se tenía “noticia” de que estaban “todavía” en Checoslovaquia, 
“detrás	de	la	Cortina”.	A	propósito	de	ellos,	consultó	otro	reportero,	“¿Dónde	na-
ció	el	último?	¿En	Checoslovaquia?”.	Arbenz	no	contestó.	“¿Es	verdad	que	antes	
de	venir	al	Uruguay	Ud.	pidió	entrada	como	asilado	en	El	Salvador,	Costa	Rica	y	
Nicaragua	y	se	lo	negaron?”.	“Sólo	pedí	asilo	en	el	Uruguay”.	“¿Se	hizo	ciudadano	
suizo?”.	 “No	 señor.	Ni	 lo	pensé.	Podía	haberla	 logrado”.	Entonces	nuevamente	
apareció	el	tema	de	Praga:	“¿No	cree	usted	que,	dados	los	comentarios	que	se	tejie-
ron respecto a la tendencia de su gobierno, no era el momento más oportuno para 
conocer	Praga	y	que	ello	daba	pábulo	a	muchas	conjeturas?”.	“No	lo	creo”	fue	la	
escueta	respuesta.	Si	había	concurrido	allí	como	“turista”,	no	pensó	que	“podía	ha-
ber	hecho	turismo	en	Italia,	en	Francia,	en	Inglaterra…?	Consultó	otro.	Desde	ese	
momento, decía el periodista de La Mañana,	Arbenz	hizo	“ostensible	su	propósito	

55 Cancillería a Embajada de Guatemala en Montevideo, Radiograma No. 1145, Guatemala, 13 
de	mayo	de	1957	en	AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	Uruguay”,	
1957 – Abril.

56	 Legación	de	Guatemala	Oficio	No.	232-57,	Montevideo,	24	de	mayo	de	1957	en	AMREG,	Cla-
sificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	Uruguay”,	1957	–	Abril.

57	 En	la	siguiente	descripción	mis	fuentes	son:	La Mañana,	14	de	mayo	de	1957	[“Llegó	Arbenz.	
Regreso desde la Cortina de Hierro”]; Acción,	14	de	mayo	de	1957	[“Llegó	Jacobo	Arbenz”].
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de rehuir a todo interrogatorio”. Algunos de los concurrentes que no integraban el 
“comité”	le	invitaron	a	trasladarse	al	automóvil,	algo	a	lo	cual	el	guatemalteco	ac-
cedió.	En	el	ínterin	en	que	eso	sucedía,	dos	reporteros	formularon	la	pregunta	que	
“estaba	en	el	ambiente”:	“¿Es	o	se	siente	comunista?”.	“No,	no	lo	soy	ni	lo	era	mi	
gobierno”,	dijo	Arbenz,	antes	de	subirse	a	uno	de	los	automóviles.

Los cronistas igualmente se quejaron ya que no “todas” las respuestas fueron 
“contestadas con idéntica sonrisa ni con igual tono de voz” por el nuevo exiliado 
que llegaba a Montevideo. “Casi no tiene voz –decía El País– o no la usa. Creímos 
injustamente que era táctica para enfrentar a los periodistas, pero hizo lo mismo 
con el Dr. Galich o con el coronel Pais Novales [sic], los que debieron empinarse 
muy cerca del viajero para escucharlo”. El “ajetreo”, hizo que Arbenz sudara “co-
piosamente, debiendo apelar al pañuelo para secarse la frente amplia”. Las pala-
bras que pudieron “arrancar” los periodistas fueron algunos “monosílabos”. Es de 
destacar, asimos, el párrafo con que el cual el periodista de El País	culminó	la	co-
bertura:	“no	pudimos	obtener	más	declaraciones	[…]	cuando	creíamos	que	estaba	
más a nuestro alcance llega un guatemalteco. Miguel vásquez [sic] con su familia. 
Abrazos interminables. Lágrimas de la señora, de los niños. Escena patética que 
puso	final	a	esta	entrevista	que	comenzó	junto	al	avión	y	terminó	junto	al	cristal	de	
la portezuela del taxímetro”.

Fue trasladado del aeropuerto a la Jefatura. Allí lo estaba esperando el Jefe 
de	Policía,	coronel	Alberto	Mussio,	una	figura	excesivamente	politizada58 y que 
ocupaba	el	cargo	desde	el	mes	anterior.	Con	él,	Arbenz	se	notificó	de	sus	nuevos	
compromisos de asilado: “observar el orden jurídico en vigor en nuestro país”; 
“abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar la seguridad del Estado 
al que pertenece”; “abstenerse de integrar o participar de cualquier modo en aso-
ciaciones que por medio de la violencia en cualesquiera de sus formas tiendan 
a	 alterar	 o	modificar	 la	 organización	y	 conformación	de	 un	Estado	o	Gobierno	
extranjero”. una vez explicados los principales artículos del régimen de asilo –y 
después	de	pasar	por	un	“fichaje	dactiloscópico	y	fotografía”	que	se	le	realizó	en	
el	Departamento	de	Inteligencia	y	Enlace–,	fue	comunicado	de	una	última	inno-
vación:	 “deberá	 presentarse	 diariamente	 a	 las	 autoridades	 policiales	 de	 nuestro	
país”.	La	disposición	era	inédita	y	no	se	había	aplicado	con	anterioridad	a	ningún	
otro	asilado	o	refugiado	político.	Por	esa	razón	se	debió	explicar	que,	desde	enton-
ces,	“igual	obligación	se	impondrá	en	el	futuro	a	todos	los	exilados	que	llegaron	
últimamente	al	Uruguay	y	que	en	la	actualidad	no	cumplen	con	ese	requisito”.59 
La	notificación	de	esta	sugestiva	medida	que	le	implicaba	una	presencia	diaria	
ante la policía fue destacada por el embajador guatemalteco,60	quien	la	comunicó	

58 El embajador brasileño advertía al Itamaraty de “la fuerte resistencia” que generaba el coronel 
Mussio	entre	la	oposición,	sus	colegas	de	armas	y	también	en	algunos	integrantes	del	Consejo	
Nacional de Gobierno. “Novo Chefe de Polícia de Montevideu”, Carta Telegrama No. 29, Mon-
tevudéu, 10 de abril de 1957 en AHI, Carta Telegrama de la Embajada de Brasil en uruguay, 
1953-1958.

59 Destacado con negritas en el original. Acción,	14	de	mayo	de	1957	[“Llegó	Jacobo	Arbenz”].
60 Embajada de Guatemala en Montevideo a la Cancillería, Montevideo, Memorándum No. 35, 

mayo	17/57	en	AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	Uruguay”,	1957	
– Abril.
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expresamente	en	un	cable	a	su	país.	Ecos	de	esta	disposición	fueron	primera	plana	
en El Imparcial.61

Las reacciones y opiniones adversas sobre Arbenz no se hicieron esperar. 
Puede documentarse, a su vez, el carácter regional de algunas de las argumentacio-
nes esgrimidas. Medios publicados en Costa Rica, Guatemala,62 Argentina,63 Bra-
sil,	México,	Perú	y	Chile,	por	ejemplo,	dieron	a	conocer	insistentes	notas	de	prensa	
destacando	lo	que,	en	definitiva,	venía	a	confirmar	aquella	medida	que	tomaba	el	
“democrático uruguay”: Arbenz era alguien peligroso y por eso debía reportarse 
ante la policía.

Hemos	de	seleccionar	algunos	ejemplos	significativos	por	su	carácter	alta-
mente ilustrativo de las “operaciones en contra”. El aspecto selectivo que se co-
menta tiene en cuenta, a la vez, que no todo lo publicado en aquellas circunstancias 
era atribuible a la CIA o resultado directo de sus “sugerencias”. Se aclara, en suma, 
que existe un universo mayor dentro de los materiales oportunamente relevados y 
que el mismo es susceptible de ser notoriamente ampliado con la consulta de otros 
medios de prensa representativos del continente. 

En	Guatemala,	 el	Gobierno	mantuvo	una	posición	que	oscilaba	entre	dos	
ejes principales: por un lado se plegaba a quienes consideraban que Arbenz era 
un	peligro;	a	la	vez,	tal	interpretación	contradecía	lo	que	se	intentaba	mostrarle	al	
mundo,	que	Guatemala	estaba	sólida	y	Castillo	Armas	era	un	presidente	democrá-
tico.	El	embajador	de	México	en	Guatemala	resumió	con	claridad	esas	variaciones	
hacia la interna del gobierno que presidía Carlos Castillo Armas. Sus “voceros” 
consideraron “en un principio” que la presencia de Arbenz en América era un “´pe-
ligro para la tranquilidad de América y de cualquier país donde se encuentre”. 
“Más	tarde”	fue	“necesario	rectificar	conceptos”:	el	tema	era	de	exclusiva	incum-
bencia	de	la	cancillería	y	ésta	debía	presentar	una	posición	propia	de	un	gobierno	
“firme”:	“Arbenz	no	inquietaba”.64 Más allá de ello, Roberto Castañeda, secretario 
de	Divulgación	de	la	presidencia	guatemalteca	sí	estaba	interesado	en	explotar	con	
propaganda	aquel	hecho.	Aunque	afirmó	que	no	se	le	daba	“ninguna	importancia”	
a Arbenz, independientemente de la que tenía para todo el continente “como agi-
tador	del	comunismo	internacional”,	convocó	a	los	periodistas	a	su	despacho.	Allí	
les	exhibió	un	conjunto	de	“recortes	de	prensa	europea”,	donde	se	informaba	de	
las actividades del ex Presidente como “agente del comunismo internacional”.65 
Merece destacarse, por su similitud con la nota publicada en Montevideo por El 
País,	el	editorial	que	sin	firma	se	dio	a	conocer	en	Guatemala	al	día	siguiente	de	
que Arbenz se instalara en uruguay. El guatemalteco era alguien “marginal” que 

61 El Imparcial, 16 de mayo de 1957 [“Arbenz deberá presentarse diariamente a la policía urugua-
ya: niega su comunismo”].

62 El Diario de Centroamérica, 15 de mayo de 1957 [“Presencia de Jacobo Arbenz en uruguay 
considerada como peligro por ser comunista”].

63 La Nación	(Argentina),	15	de	mayo	de	1957	[“Arbenz	llegó	a	Montevideo”];	16	de	mayo	de	
1957 [“Exigencias al Coronel Arbenz”].

64 Embajador licenciado Francisco A. de Icaza a Sub Secretario de Relaciones Exteriores, Emba-
jada	de	México	en	Guatemala,	“Llegada	del	Coronel	Jacobo	Arbenz	a	América”,	Oficio	Reser-
vado No. 00671, Guatemala, 29 de mayo de 1957 en SRE, expediente 5530-2.

65 El Imparcial, 16 de mayo de 1957 [“Presencia de Arbenz en uruguay”].
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había	puesto	sus	“nómades	plantas	en	la	noble	tierra	uruguaya”.	Nada	había	que	
temer: se trataba de alguien “totalmente cancelado en su prestigio político, incluso 
ante sus propios partidarios”.66	A	la	semana,	la	policía	guatemalteca	transcribió	un	
telegrama	de	su	embajada	en	Montevideo	que	le	permitía	agregar	en	su	ficha	de	
antecedentes que éste se había radicado en la capital uruguaya.67

Al otro lado del Río de la Plata, en Buenos Aires y coincidiendo con Arbenz 
en	Montevideo,	se	efectuaban	las	reuniones	entre	las	cúpulas	de	los	ejércitos	de	
los países del Cono Sur, Argentina, Brasil y uruguay. Asistían militares de alta 
graduación,	asesores	norteamericanos68 y como observadores, jerarcas de la Junta 
Interamericana	de	Defensa.	Discutieron,	según	lo	que	escasamente	trascendió,	la	
defensa	hemisférica	y	el	peligro	comunista	que	azotaba	a	la	región.69 Se proponían 
la	firma	de	un	pacto	defensivo	para	cerrar	el	“Atlántico	Sur”	ante	una	eventual	
avanzada comunista.70 Jacobo Arbenz estaba entre los individuos potencialmente 
peligrosos,	aunque	los	militares	que	participaron,	según	parece,	no	aludieron	a	él	
en forma personal. Jules Dubois, estadounidense, coronel del Ejército y desde la 
década del 40 vinculado al trabajo periodístico, fundamentalmente desde la Socie-
dad	Interamericana	de	Prensa	que	ayudó	a	reorganizar	en	1951,	presenció	y	pos-
teriormente	analizó	aquellas	 reuniones	militares,	destacando	el	 interés	colectivo	
por “ganar la guerra contra el comunismo”.71	Dubois,	a	quien	Arévalo	aludió	con	
lujo de detalles en uno de sus más leídos libros, conocía de cerca del caso guate-
malteco. Era preciso el señalamiento de Arévalo: Dubois había formado parte del 
plan	de	hostigamiento	previo	a	la	invasión	del	país	en	1954.	También,	desde	fines	
de los años 40, había estrechado amistad con Castillo Armas, de quien había sido 
instructor	militar	en	la	zona	del	Canal	de	Panamá.	Públicos	y	también	conocidos	
eran sus lazos con el nicaragüense Anastasio Somoza. Sus columnas recibían am-
plia	difusión	y	el	“coronel	Dubois”	era	un	“hombre	de	amistades	importantes	en	
las capitales latinas”: “cada vez que llega a un aeropuerto, lo esperan personajes. 
Generalmente señorones que hablan inglés, aprendido también con discos y prac-
ticado en las recepciones de la Embajada” escribía Arévalo. Se trataba, proseguía, 

66 Diario de Centroamérica, 15 de mayo de 1957 [“El señor Arbenz en América”] recorte de pren-
sa en SRE, expediente 5530-2.

67 AHPN, Guatemala, GT-PN 50 S001, No. De Expediente: 693929199102007. No. De Documen-
to: 1553422.

68	 Entre	los	asesores	estadounidenses	llegó	el	Almirante	Arthur	Radford,	Jefe	del	Estado	Mayor	
Conjunto	de	las	Fuerzas	Armadas	de	la	Unión.	En	su	viaje	a	Buenos	Aires	hizo	escala	previa	en	
Montevideo, donde fue recibido y agasajado por el Presidente del Consejo Nacional de Gobier-
no,	Arturo	Lezama.	En	una	de	sus	declaraciones	a	la	prensa	uruguaya,	señaló	que	el	“principal	
problema” de Sud América era de “seguridad interna” para “impedir que el comunismo se apro-
veche de cualquier oportunidad de penetrar en las situaciones locales”. La Mañana, 10 de mayo 
de	1957	[“El	Almirante	Radford	llegó	a	Montevideo”];	20	de	mayo	de	1957.

69	 “Reunião	do	Atlântico	Sul”,	Oficio	No.	107,	Montevidéu,	3	de	maio	de	1957;	“Reunião	do	Atlân-
tico	Sul	em	Buenos	Aires”,	Oficio	No.	128,	Montevidéu,	3	de	junho	de	1957;	“Reunião	Atlântico	
Sul,	em	Buenos	Aires”,	Oficio	No.	135,	Montevidéu,	12	de	junho	de	1957	em	AHI,	Embajada	de	
los	Estados	Unidos	del	Brasil	en	Uruguay,	Oficios	(Recebidos),	Janeiro-Juhno	de	1957.

70	 “Con	ruido	de	botas	y	sables,	en	Buenos	Aires	se	desarrolló	con	gran	premura	y	secreto	la	reu-
nión	preparatoria	de	la	OTAS”.	Visión, 7 de junio de 1957, pág. 13 [“Defensa”].

71 El Imparcial, 16 de mayo de 1957 [“Defensa del Hemisferio”, por Jules Dubois]; La Nación 
(Costa Rica), 14 de mayo de 1957 [“Defensa del Hemisferio”, por Jules Dubois].
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de un gran e “innegable” “espectáculo”: “la escena se ilumina con fogonazos de 
lámparas	fotográficas	y	se	interrumpe	con	sonoras	carcajadas	hemisféricas.	Minu-
tos	después,	una	caravana	de	automóviles	se	dirige	al	gran	hotel,	construido	para	
los funcionarios que manejan los negocios y dirigen la factoría”.72

En	función	de	lo	afirmado,	no	debería	descartarse	que	algunos	de	los	espa-
cios	censurados	en	la	documentación	de	la	CIA	correspondieran	al	apellido	Dubois	
y a la misma SIP. Parece difícil suponer que las “operaciones en contra” desplega-
das	en	el	ámbito	transnacional	contra	Arbenz	no	tuvieran	en	cuenta	la	participación	
de tan vinculado periodista.

La revista latinoamericana Visión	circulaba	ampliamente	en	la	región	y	se	
ocupó	 nuevamente	 del	 tema	Arbenz.	 Ilustrado	 con	 una	 fotografía	 del	 ex	 Presi-
dente posando en ropa interior al momento de ser registrado cuando abandonaba 
Guatemala,	el	artículo	sostenía	que	“según	informaciones	exclusivas”	de	las	que	
disponía, Arbenz era el “hombre” indicado para actuar en América Latina bajo las 
consignas	del	Kremlin.	El	“plan”	había	comenzado	hacía	tiempo	y	se	aportaban	
elementos	de	carácter	histórico	que,	 según	el	articulista,	ayudaban	a	explicar	 la	
elección	de	Montevideo	como	sitio	apropiado	para	llenar	el	“vacío”	soviético	en	
una zona distante del mundo: uruguay había permitido, años atrás, el funciona-
miento	del	“Buró	Sudamericano	de	la	Internacional	Comunista”.	Por	tanto,	Arbenz	
era ahora el encargado y se explicaban las razones: “Se trataba de un hombre que 
siempre ha negado ser comunista, pero que acaba de hacer una extensa gira por los 
países	de	detrás	de	la	Cortina	de	Hierro	(asistió	a	una	escuela	para	agentes	en	Pra-
ga) y que tiene pasaporte suizo”. El “plan” era embarcarse “en una campaña anti-
americana”. Por momentos, parecía destinado a prosperar: al habérsele concedido 
“asilo”,	“lo	único	que	le	costará	para	comunicarse	con	la	jerarquía	soviética	será	la	
lucha contra los teléfonos de Montevideo”. De todas formas, una vez que “consiga 
marcar	el	número	de	la	embajada	de	Rusia	encontrará	que	allí	hay	50	funciona-
rios dispuestos a atenderle”. Arbenz comenzaría pronto a “trabajar” y contaba con 
rápidos “colaboradores” en Chile, donde había exiliados guatemaltecos. La señal 
de alerta estaba encendida: “una vez que tienda sus redes comprenderá que ahora 
tiene	un	territorio	mucho	más	grande	que	el	que	tuvo	cuando	asumió	la	presidencia	
en Guatemala, en marzo de 1950”.73

Desde La Habana, un insidioso artículo recordaba a los lectores cubanos 
varios de los “crímenes” perpetrados por el ex Presidente guatemalteco en su país 
natal. El regreso del “personaje” al hemisferio causaba un “malestar” continental 
ya	que	luego	de	su	derrocamiento	se	había	trasladado	“a	varios	países	tras	el	telón	
de	hierro	y	por	lo	tanto	se	teme	con	justicia	que	su	presencia	en	aquella	nación	
sureña,	pueda	ser	utilizada	como	un	medio	de	agitación	por	los	rojillos	esparcidos	
en todos estos países”. Pese a ello, el “dictadorcillo sovietizado” no debía causar 
problemas a Guatemala: “afortunadamente estos tres años de gobierno liberacio-
nista han sido perfectamente aprovechados por los guatemaltecos, quienes gracias 

72 Juan José Arévalo, Antikomunismo en América Latina (Buenos Aires: Palestra, 1959), págs. 
173-174.

73 Visión, 24 de mayo de 1957, pág. 13 [“El tercer hombre: Arbenz se refugia en uruguay”].
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al apoyo que les brinda el régimen imperante han logrado cicatrizar en parte las 
profundas heridas dejadas por Arbenz y su camarilla stalinista, tanto en el orden 
social	y	económico	como	en	lo	espiritual”.74

El periodista mexicano Alfonso Enrique Barrientos, de la agencia noticiosa 
Transcab	preparó	un	extenso	artículo	para	la	revista	mexicana	Impacto. Comenta-
ba en el mismo su reciente visita a Guatemala, adonde había acudido para observar 
desde allí la marcha hacia el “desarrollo” que se impulsaba por parte del presidente 
Castillo Armas. No había dudas sobre la senda que éste trazaba bajo un gobierno 
armónico	y	de	“conciliación	nacional”	que	gobernaba	“con	apego	a	la	ley”.	De	esa	
forma, al cronista le restaba compartir con sus lectores que había presenciado la 
construcción	de	“modernas	escuelas	en	todo	el	país”;	se	ha	“desarrollado	un	nuevo	
plan hospitalario”; “se ha cruzado prácticamente todo el territorio nacional con 
carreteras asfaltadas; se explotan los recursos naturales, se exploran campos petro-
leros,	la	educación	ha	llegado	por	medio	de	las	llamadas	‘comunidades	escolares’	a	
todos	los	rincones	de	la	República”,	etc.	Empero,	algo	sí	no	había	presenciado	Ba-
rrientos:	“lo	único	que	no	hemos	visto	entre	el	pueblo	guatemalteco	son	manifes-
taciones políticas violentas, mítines en los parques, ni pronunciamientos torpes”.75

Pese	a	ello,	en	la	mañana	del	9	de	junio	la	Secretaría	de	Gobernación	guate-
malteca	denunció	ante	la	prensa	nacional	e	internacional	el	descubrimiento	de	un	
presunto	plan	de	sabotaje	contra	el	Gobierno.	El	mismo	ocupó	la	atención	de	la	
prensa	local	hasta	finales	del	mes.	Se	indicó	que	los	promotores	del	mismo	eran	
exiliados guatemaltecos en México y que la secretaría estatal poseía “hojas sub-
versivas” del PGT que lo vinculaban al complot. Aunque sin exhibir pruebas, se 
intentaba vincular a Arbenz con lo sucedido.76

Con	un	 tenor	 similar	 e	 idéntica	 superficialidad,	El Día montevideano de-
nunció	en	primera	plana	que	la	policía	uruguaya	había	descubierto	un	“criminal	
complot”	comunista	en	las	obras	de	la	proyectada	represa	de	Rincón	de	Baygorria.	
Según	“noticias	que	nos	merecen	confianza	[se	estaría	gestando]	un	complot	des-
tinado a dañar en forma gravísima las instalaciones de la gran represa [...] El plan 
criminal constituye un hecho sin precedentes en nuestro país pues aparece organi-
zado	según	una	técnica	propia	de	individuos	expertos	en	el	sabotaje	en	gran	escala.	
Las informaciones obtenidas hasta ahora inducen a pensar que el complot es de 
cuño comunista [...] [y] sugiere una gran experiencia en sus gestores”.77 “Estamos 
en presencia de una de las conspiraciones más graves que han ocurrido en nuestro 

74 El Heraldo Internacional (Cuba), Mayo de 1957 [“Crímenes de Jacobo Arbenz Guzmán en 
Guatemala”] tomado de Guatemala ante la opinión internacional, Julio de 1957, No. 9, Año II, 
págs. 43-45.

75 Impacto (México),	junio	de	1957	[“Gobierno	de	conciliación	nacional”,	por	Alfonso	Enrique	
Barrientos] tomado de Guatemala ante la opinión internacional, Julio de 1957, No. 9, Año II, 
págs. 19-25.

76 El Imparcial, 10 de junio de 1957 [“Plan de sabotaje se denuncia”]; 14 de junio de 1957 [“Hojas 
subversivas del PGT como parte del plan, señalan”]; 29 de junio de 1957 [“Nuevas revelaciones 
del complot”]; El País, 11 de junio de 1957 [“un complot contra Castillo habría sido descubier-
to	en	Guatemala;	actúan	exilados”].

77 El Día, 30 de junio de 1957, pág. 10 [“Se habría descubierto un plan de sabotaje de cuño comu-
nista contra la represa de Baigorria”].
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país, perpetradas por elementos totalitarios y dirigida contra uno de los puntos 
vitales	de	la	nación”,	editorializó	La Mañana.78 En ese marco, las sospechas sobre 
la	presencia	del	guatemalteco	en	Montevideo	podían	confirmarse.	“Un	uruguayo”	
que	 dijo	 sentirse	 “preocupado”,	 sugirió	 lo	 siguiente	 en	 una	 página	 de	 lectores:	
“habrá notado el pueblo uruguayo que desde la venida de Jacobo Arbenz –agente 
de	la	URSS	[…]–	han	aumentado	los	conflictos	obreros	y	estudiantiles	[…].	Para	
prevenir	cualquier	situación	extremista	[…]	sería	oportuno	y	justo	a	tiempo	que	le	
dijéramos a Arbenz que vuelva a Checoslovaquia y pida a sus jefes allí otro des-
tino.	Fervientemente	hago	un	llamamiento	a	los	verdaderos	demócratas,	para	que	
pidamos	de	una	vez	por	todas,	la	expulsión	de	los	patriotas	moscovitas	indeseables	
que pagan tan mal la hospitalidad que les concedemos. Después será muy tarde y 
seremos nosotros los que lamentemos las consecuencias”.79

quedan por investigar con mayor detalle el eco de las campañas emprendidas 
en	Chile	y	México,	dos	sitios	cuya	importancia	ya	se	destacó.	En	éste	último	país,	
que	albergaba	al	mayor	número	de	exiliados	guatemaltecos,	se	mantenía	activa	y	
visible	 la	 (UPG).	La	 irritación	que	en	esta	organización	provocaron	 las	campa-
ñas publicitarias emprendidas desde el arribo de Arbenz al continente, merecieron 
comentarios	en	un	oficio	de	la	embajada	brasileña	en	Guatemala.80 La uPG, con 
motivo	del	tercer	aniversario	del	golpe	de	Estado	emitió	un	fuerte	comunicado.81

Las “protestas” incesantes
En paralelo a la campaña impulsada desde la prensa escrita, una importante can-
tidad de organizaciones anticomunistas comenzaron a hacer llegar a los medios 
periodísticos, embajadas del uruguay y a la Secretaría de la OEA sendas protestas 
por el asilo otorgado a Arbenz en suelo americano. Sus documentos constituyen 
una elocuente muestra del anticomunismo transnacional de varios actores no es-
tatales para quienes el episodio Arbenz constituía un pilar de su lucha en América 
Latina.

Carlos	Simmons,	delegado	guatemalteco	ante	 la	Confederación	 Interame-
ricana de Defensa del Continente fue uno de quienes hizo llegar aquellos cables 
con las “protestas” que la CIA entendía debían formar parte de las “operaciones 
en	contra”.	“Los	miembros	de	la	Comisión	Permanente	de	la	Confederación	Inte-
ramericana	de	Defensa	contra	la	Intervención	Soviética	en	la	América	Latina	pro-
testamos por la presencia de Jacobo Arbenz en este continente que constituye una 
violación	del	acuerdo	anticomunista	de	Caracas	y	amenaza	a	países	hermanos.	Las	
íntimas relaciones de Arbenz con dirigentes del comunismo internacional aseguran 

78 La Mañana, 3 de julio de 1957, pág. 4 [“Ante el complot comunista descubierto en Baygorria”].
79 El Día, 17 de julio de 1957 [“un uruguayo preocupado”].
80	 “Política	externa.	Guatemala	poe	a	prova	os	norteamericanos”,	Oficio	Reservado	No.	87,	Gua-

temala, 24 de maio de 1957 págs. 1-2 en AHI, Embajada de los Estados unidos del Brasil em 
Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	1957.

81	 UPG,	“Manifiesto	al	pueblo	de	Guatemala”,	18	de	junio	de	1957,	CIRMA-Colección	Taracena	
Arriola, Documento No. 92.
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el	desarrollo	de	una	campaña	de	agitación	en	el	hemisferio	occidental”,	dice	uno	de	
ellos.82	Participó	de	las	protestas	Jorge	Pietro	Laurens:	“larga	estancia	[de]	Arbenz	
en	Checoslovaquia	es	prueba	suficiente	[de	su]	filiación	comunista	e	indicio	de	su	
propósito	agitar	contra	país	hermano”.83

Para	Mariano	Quiroz	y	Jorge	Arturo	Acuña,	representantes	Antikomminform	
de	Costa	Rica,	la	presencia	de	Arbenz	en	América	significaba	una	“afrenta”	contra	
la	“democracia”	y	violaba	la	“resolución	anticomunista	de	Caracas”.84 En Hondu-
ras, también hubo solidaridad con Guatemala, “agredida” con la presencia de Ar-
benz en América: “Indudablemente, el problema de Guatemala, por la calidad del 
enemigo que nos acecha, es la causa de Honduras y de los demás países”.85 Salva-
dor	Díaz	Verso,	desde	La	Habana	consignó	su	disconformidad	como	integrante	de	
la	Organización	Interamericana	de	Periodistas	Anticomunistas,	calificó	a	Arbenz	
como	el	“inductor	financiero”	de	un	“movimiento	comunista	en	Latinoamérica”.86 
Se hizo eco de aquello, en Guatemala, Acción Social Cristiana, reproduciendo las 
protestas	e	incorporando	como	parte	de	las	mismas	la	opinión	del	peruano	Eudocio	
Ravines,87 quien más tarde se supo, percibía un sueldo de la CIA. En Guayaquil 
hubo también expresiones de repudio y varios organismos solicitaron expresamen-
te a la cancillería ecuatoriana que hiciera representaciones ante sus colegas uru-
guayos	para	que	procedieran	a	la	“expulsión”	de	aquel	asilado	político.88

Luego	de	estas	protestas	–aportamos	un	número	ilustrativo	de	las	mismas–	
y	según	estaba	previsto	por	la	CIA,	Estados	Unidos	hizo	saber	públicamente	su	
posición.	Al	Departamento	de	Estado	le	preocupaba	y	le	parecía	“lamentable”	que	
el	ex	gobernante	guatemalteco	estuviera	nuevamente	en	 la	 región.	Según	decía,	
su	condición	de	peligroso	comunista	era	ahora	algo	“más	claro”	que	cuando	se	lo	
había derrocado. “Creen que pueda ser el enlace rojo de los dos hemisferios” por lo 
cual solicitaba que “sus movimientos” fuera “vigilados de cerca”.89 Paralelamente, 
sendas publicaciones anticomunistas fueron enviadas por el Departamento de Es-
tado	a	varias	cancillerías	de	la	región	y	el	mencionado	organismo	estadounidense	
reeditó	el	“Caso	Guatemala”.90

82 El Imparcial,	11	de	mayo	de	1957	[“Protesta	ante	Uruguay	por	admisión	allí	de	Arbenz”].
83 El Imparcial, 15 de mayo de 1957 [“Protesta de la CIA ante la OEA por la presencia de Arbenz 

en uruguay”].
84	 Cables	adjuntados	en	URUWASHI	a	Cancillería,	“Viaje	al	Uruguay	del	coronel	Jacobo	Arbenz,	

ex	Presidente	de	Guatemala”,	Oficio	No.	1116,	20	de	mayo	de	1957	en	AMREU,	Fondo:	Lega-
ciones	y	Embajadas,	Sección:	Embajada	de	Uruguay	en	Estados	Unidos,	Caja	52,	Carpeta	31.

85 La Nación (Costa Rica), 30 de mayo de 1957 [“Protestas ante la OEA por la presencia de Jacobo 
Arbenz en el uruguay”].

86 El País, 17 de mayo de 1957 [“Denuncia contra Jacobo Arbenz”].
87 Acción Social Cristiana (Guatemala), 23 de mayo de 1957, pág. 10; 6 de junio de 1957, pág. 2 

[“La	mano	de	Rusia	soviética	en	los	desórdenes	de	Guadalajara”].
88 El País, 20 de junio de 1957 [“Pedido”].
89 Excélsior,	30	de	mayo	de	1957	[“Arbenz,	en	EEUU,	da	preocupación”];	El Popular (uruguay), 

30	de	mayo	de	1957	[“Preocupa	a	Washington	asilamiento	de	Arbenz”].
90	 “Remessa	 de	 publicação	 sobre	 o	 comunismo	 na	 Guatemala”,	 Oficio	 No.	 508/600.1	 (20),	

Washington,	6	de	junho	1957	en	AHI,	Embaixada	dos	Estados	Unidos	do	Brasil	em	Washintgon,	
Oficios	(Recebidos),	Maio-Junho	1957.
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“voz de la libertad” y la hostilidad física
No	sólo	la	prensa	debió	soportar	Arbenz.	En	Montevideo,	lugar	elegido	como	re-
sidencia desde entonces, las protestas trascendieron notoriamente el plano escrito. 
Especialmente en el centro de capitalino –por entonces un muy frecuentado lugar 
de encuentro–, murales con inscripciones rojas tachaban a Arbenz como “agente 
ruso”. Los cines montevideanos incluyeron en sus proyecciones informativas pre-
vias a cada película, un “cortometraje” donde se ponderaba la obra “democrática” 
del presidente Castillo Armas en Guatemala y se recordaba el “régimen de terror” 
encabezado por Arbenz. “El desairado producto de la cinematografía guatemalteca 
tiene	el	sello	‘Secretaría	de	Prensa	de	la	Presidencia	de	la	República’”.91

Una	“Agrupación	de	Amigos	de	Guatemala”	comenzó	por	esos	días	sus	ac-
tuaciones	repartiendo	entre	los	transeúntes	de	la	principal	avenida	montevideana	
insidiosos volantes callejeros. Merece repasarse el contenido de los mismos, na-
turalmente	confirmatorio	de	cómo	se	ejecutaba	el	repertorio	mediático	de	la	CIA:	
“Si	eras	la	mayoría	en	Guatemala,	¿por	qué	tu	pueblo	no	te	defendió?	¿Por	qué	
huiste	en	vez	de	pelear…?	¿Cuánto	dinero	tienes?	[…]	¿Por	qué	te	fuiste	a	vivir	a	
Checoslovaquia	si	no	eras	comunista?	¿Por	qué	los	comunistas	te	tienen	como	uno	
de	los	suyos?	[…]	¿Qué	vienes	a	hacer	al	Uruguay?	Tus	hijos	que	se	han	quedado	
detrás	de	la	‘Cortina	de	Hierro’,	¿son	rehenes	que	respaldan	tu	lealtad?”.92

No	todo	quedó	ahí:	a	las	puertas	del	hotel	donde	Arbenz	se	alojó	aquellos	
primeros días llegaron sendas manifestaciones de grupos de personas. Portaban 
carteles con inscripciones en rojo. Sus textos aludían a lo ingrata que resultaba la 
presencia del guatemalteco en Montevideo. “Fuera comunistas”, “No queremos 
agentes rusos” y “Asesino” decían algunos de ellos. Otras de las leyendas que 
figuraban	en	los	carteles,	contenían	preguntas	punzantes:	“Arbenz:	¿qué	sabes	del	
asesinato	de	Arana?”;	“Arbenz:	¿por	qué	ocultas	que	estuviste	en	la	URSS?”;	“Ar-
benz:	¿Por	qué	dejaste	a	tus	hijos	en	la	URSS?”.93

Integrantes de la embajada guatemalteca en Montevideo se acercaron hasta 
allí e informaron, con beneplácito, de los “carteles alusivos” al “asesinato [de] 
Arana”	y	a	la	“actuación	comunista	[de]	Arbenz”.94

El marco no parecía el más apropiado para que el guatemalteco brindase la 
conferencia de prensa anunciada a su llegada y donde esperaba poder emitir sus 
opiniones.	La	Federación	de	Estudiantes	Universitarios	de	Uruguay	y	la	Univer-
sidad	de	la	República	lo	habían	invitado	para	que	disertara	en	el	paraninfo	univer-
sitario. El sitio era emblemático: allí había conferenciado Arévalo en sus “visitas 
defensivas” de junio de 1954. Sin embargo y, como quedará claro al lector, la com-
parecencia	de	Arbenz	debió	suspenderse.	Nada	fue	oficializado	respecto	a	ello	y	no	

91 Marcha, 17 de mayo de 1957 [“El más mezquino asilo”].
92	 Agrupación	Amigos	de	Guatemala,	volante	callejero	en	DNII,	Carpeta	280,	“Jacobo	Arbenz	

Guzmán”.
93 Voz de la Libertad,	No.	11,	Mayo	de	1957,	págs.	1-2	[“Como	vemos	la	situación	de	Arbenz	en	

nuestro país”].
94	 Legaguate,	Memorándum	cifrado	No.	36,	Montevideo	mayo	18/57	en	AMREG,	Clasificación	

514, Asunto: “Ingreso de Arbenz en el uruguay”, 1957 – Abril.
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hay evidencia de que el Gobierno la haya impedido, sin embargo, en el contexto 
de las “operaciones en contra”, es probable que se le haya solicitado discretamente 
abstenerse de aquella posibilidad. Enrique Chaluleu, el embajador guatemalteco, 
recibió	precisas	instrucciones	en	ese	sentido:	“A	través	[de]	amistades	y	otras	in-
fluencias	 trate	de	dificultar	 ambiente	previo	 conferencia	 [a]	Arbenz.	Trate	 se	 le	
exija	explicación	sobre	muerte	Arana	e	infiltración	comunista	en	Guatemala.	Ave-
rigüe	carácter	con	que	da	conferencia	y	relación	con	deberes	de	persona	asilada”.95

Previendo	 que	 la	misma	 se	 pudiese	 concretar,	 Chaluleu	 sí	 programó	 una	
conferencia,	aunque	en	su	caso	la	misma	versó	sobre	el	“problema	del	indio”	en	
Guatemala.96 Entre las noticias recibidas durante aquellos dos primeros meses in-
tensos	y	agitados	de	Arbenz	en	Uruguay,	llegó	también	la	noticia	de	que	en	su	país	
natal,	el	gobierno	decidió	expropiar	sus	bienes	y	los	de	su	esposa,	que	pasaron	en	
su totalidad a manos del Estado.97

Los contenidos del mensuario anticomunista Voz de la libertad, sus inte-
grantes	y	patrocinadores	ocuparon	un	lugar	destacado	dentro	de	la	ejecución	de	
las “operaciones en contra” y, por ende, merecen un análisis separado. Se trata-
ba	de	una	publicación	que	emprendían	presuntos	“ciudadanos	demócratas”,	cuyo	
visceral	anticomunismo	le	llevó	a	ser	identificado	como	un	órgano	“prestigiado”	
—como se hacía constar orgullosamente siempre en su portada— por parte del 
Comité de Naciones en Lucha Contra el Comunismo. No era una de las muchas 
agrupaciones anticomunistas que actuaban en América Latina: detrás de la misma 
operaban varias organizaciones controladas por la CIA. una de ellas era la Confe-
deración	Interamericana	de	Defensa	del	Continente.	Su	presidente	era	un	urugua-
yo, José Pedro Martínez Bersetche. Fungía además como director responsable de 
la	publicación	mencionada.	Se	trataba	de	un	incansable	luchador	anticomunista	de	
muy visible accionar en aquel tiempo, especialmente desde 1956. En torno a su 
figura,	Bersetche	reunía	a	lo	más	connotado	del	anticomunismo	montevideano	y	
extranjero.	El	tono	“alarmista”	y	el	tipo	de	información	secreta	que	se	manejaba	
en Voz de la Libertad debe asociarse, en este caso directamente, a que constituía 
uno de los medios escritos publicados en uruguay por la ya aludida Confede-
ración	 Interamericana.	Como	 consta	 en	 un	 documento	 de	 la	CIA,	 ésta	 era	 uno	
de	sus	“canales”	públicos	de	trabajo	en	el	continente	americano	ya	que	tenía	“su	
propia prensa”.98 Además de que la lectura de sus informaciones, el conjunto de 
las actividades desplegadas por los miembros de su equipo periodístico añaden 
mayor	evidencia	a	lo	afirmado.	Estaba	conformado	fundamentalmente	por	un	sig-
nificativo	número	de	anticomunistas	croatas,	polacos,	lituanos,	armenios,	letones,	

95 Embajada de Guatemala en Montevideo, Radiograma, No. 1431, Guatemala Jun 5/57 en 
AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	Uruguay”,	1957	–	Abril.

96 La Mañana,	26	de	mayo	de	1957.	Meses	después	disertaría	sobre	los	proyectos	de	integración	
económica	en	Centroamérica.	La Mañana,	27	de	octubre,	[“La	unión	de	Centroamérica”].

97 La Mañana, 2 de julio de 1957 [“Expropiaron los bienes de Arbenz”]; Acción Social Cristiana, 
11 de julio de 1957; Embajada de México en Guatemala, “Bienes de políticos guatemaltecos”, 
Oficio	No.	00851,	Guatemala,	18	de	julio	de	1957	en	SER,	expediente	III-5529-7.

98 CIA, “Jacobo ARBENz, ex–President of Guatemala – Operations Against”, Doc. No. 919959, 
16	May	1957.	Resulta	interesante	observar	cómo	su	creación	había	sido	saludada	por	la	prensa	
anticomunista uruguaya dos años antes. véase por ejemplo La Mañana, 27 de agosto de 1955.
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ucranianos	y	especialmente,	húngaros,	que	vivían	asilados	en	Montevideo	luego	
de	la	invasión	soviética	a	ese	país	en	1956.	Según	el	ex	director	del	Servicio	de	
Inteligencia y Enlace de la Policía de Montevideo, Inspector Alejandro Otero, “los 
americanos	traían	mucho	a	los	húngaros”.	“Éstos	húngaros	actuaban	como	agen-
tes. De repente quemaban un quiosquito, tiraban una bomba”: “se trataba de gente 
que tenía que ganarse la vida de alguna forma”, pero en realidad estos grupos “no 
tenían	vida	política	propia:	eran	una	emanación	de	la	CIA	y	del	personal	a	su	ser-
vicio” completa el Inspector.99

una de las notas dedicadas al exilio de Arbenz denota importantes coin-
cidencias con los documentos de la CIA que oportunamente se comentaron. La 
elección	de	Uruguay	como	refugio,	decía	Voz	de	la	Libertad,	no	era	inocente	y	sí	
peligrosa: “es seguro que al amparo de la Embajada [soviética], Arbenz tratará de 
entablar relaciones con los emigrados políticos comunistas para coordinar agita-
ciones y causar intranquilidad en el Continente Americano”. Por ende, poco creí-
ble	era	su	afirmación	de	que	llegaba	como	turista:	“es	seguro	que	ha	sido	enviado	
por Rusia para ponerse en contacto con agitadores comunistas que se encuentran 
en	diversos	lugares	del	Continente”.	Se	especulaba	que	Arbenz	en	la	Unión	Sovié-
tica	“se	haya	sometido	[…]	a	un	cursillo	de	adiestramiento	sobre	tácticas	de	propa-
ganda y métodos especiales, a que es sabido someten los rusos a los que destinan 
para desempeñar papeles de importancia en países estratégicos del mundo”. Otro 
de	los	elementos	manejados	buscó	resaltar	que	se	trataba	de	alguien	con	“carácter	
débil”:	es	“maníaco	depresivo	y	[…]	vacilante	por	naturaleza.	Estas	característi-
cas se agravan por el hecho de embriagarse frecuentemente”. Más allá de estas 
debilidades,	se	creía	que	Arbenz,	“cumplida	la	misión	que	le	han	encomendado”,	
se “dedicará a viajar por el mundo, especialmente por los países de América, en 
apariencia como un acaudalado turista, pero en realidad para ponerse en contacto 
con altos líderes comunistas de todos los países, como medio de enlace de la pro-
paganda soviética en América Latina”.100

Arbenz, “Mariscal del Ejército invisible soviético” 
A	fines	de	 julio,	el	asesinato	de	Castillo	Armas	en	Guatemala	 intensificó	y	 ten-
dió	a	radicalizar	los	ataques	contra	Arbenz.	El	supuesto asesino, Romeo vásquez 
Sánchez,	integraba	el	grupo	de	resguardo	del	Presidente.	Se	quitó	la	vida	luego	de	
perpetrar el magnicidio y con él, supuestamente, llevaba un diario personal con 
anotaciones	que	revelaban	que	trabajaba	para	Moscú.

La	versión	oficial	esgrimida	con	prontitud	no	dudaba	que	se	trató	de	un	crimen	
político perpetrado por los enemigos comunistas de Castillo Armas. Amplias eran, en 

99 Entrevista de Clara Aldrighi con el Inspector Alejandro Otero, Montevideo, 2002. Ejemplar 
inédito de la autora, a quien agradecemos su consulta. véase también Clara Aldrighi, “La es-
tación	montevideana	de	la	CIA.	Operaciones	encubiertas,	espionaje	y	manipulación	política”	
en Brecha,	Suplemento	La	Lupa,	25	de	noviembre	de	2005,	pág.	22.	También,	Raúl	Vallarino,	
¡Llamen al Comisario Otero! (Memorias de un policía) (Montevideo: Planeta, 2008), pág. 39.

100 Voz de la Libertad,	Año	II,	Número	12,	julio	de	1957,	págs.	1-3	[“Como	cuentan	la	odisea	del	
ex Pte. Jacobo Arbenz desde su llegada a México hasta su llegada a uruguay”].
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ese marco, las posibilidades de explotar con propaganda encubierta lo acaecido: 
Arbenz, que había retornado desde detrás de la Cortina de Hierro al hemisferio 
occidental, era con toda probabilidad, uno de los responsables intelectuales.

Tanto él en Montevideo, como Arévalo desde Santiago de Chile,101 emitie-
ron declaraciones. Los exiliados guatemaltecos en México siguieron un idéntico 
camino,	intentando	sacar	partido	de	la	confusión	reinante	en	Guatemala.	Declina-
ron, eso sí, cualquier responsabilidad material o intelectual con el asesinato. En 
Guatemala,	en	medio	de	la	confusión	reinante,	la	policía	pareció	hacerse	eco	de	
las	denuncias	internacionales	agregando	una	anotación	a	los	antecedentes	del	ex	
presidente	Arbenz,	pues	circulaban	rumores	de	que	estaba	“escondido	en	una	finca	
próxima	a	la	capital”.102

En Montevideo, ávidos de conocer sus impresiones estaban los periodistas. 
Se trasladaron al domicilio de Arbenz y allí advirtieron que había un “clima de 
fiesta”	donde	“no	faltaba	el	whisky”.	La	familia	hizo	saber	que	se	trataba	del	cum-
pleaños de una “dama”, algo poco creíble. El ex Presidente, como al arribar, fue 
“siempre	parco”	con	la	prensa	presente	en	la	puerta	de	su	domicilio.	Saludó	con	
un	leve	“movimiento	de	cabeza”	y	entregó	a	los	cronistas	“media	carilla	escrita	a	
máquina”	y	dijo	que	allí	estaban	todas	sus	declaraciones.	Serían,	durante	los	próxi-
mos	tres	años,	sus	únicos	pronunciamientos	públicos.	Contenía	duros	juicios	para	
con	el	asesinado,	quien	había	impuesto	al	país	un	“régimen	de	terror	y	de	traición”	
junto	al	“imperialismo	norteamericano”.	Además,	a	la	hora	del	balance,	la	gestión	
de Castillo Armas había llevado a que Guatemala perdiera “temporalmente” su 
independencia y soberanía; “han sido entregados todos nuestros recursos naturales 
y nuestras riquezas al saqueo de los monopolios; se han suprimido todas nuestras 
libertades	y	nuestras	conquistas	económicas	y	sociales;	han	sido	asesinados	mu-
chísimos patriotas inocentes en el campo y en la ciudad”, etc. Todo ello “explica 
la lucha inquebrantable de nuestro pueblo contra sus opresores” y “explica tam-
bién	la	decisión	heroica	de	Romeo	Vásquez	Sánchez,	que	hizo	el	sacrificio	de	su	
propia vida para demostrar en forma personal, hasta donde ha llegado la tragedia 
de	nuestro	pueblo”.	Por	todo	lo	anterior,	Arbenz	cerró	su	breve	escrito	saludando	
“con	emoción	y	con	respeto	la	memoria	de	nuestro	compatriota	Romeo	Vásquez	
Sánchez”.103

Las reacciones de la prensa no se hicieron esperar. En El Universal de Méxi-
co,	una	difundida	nota	insistió	en	la	vinculación	directa	de	Arbenz	con	el	crimen.	
Castillo	Armas	era	muy	querido	en	su	país	y	por	esa	razón,	como	el	pueblo	no	es-
taba	dispuesto	a	derrocarle,	“entonces	era	indispensable	que	entraran	en	acción	los	
EJÉRCITOS INvISIBLES de la uRSS”, de los cuales Arbenz era su “mariscal”. 

101 Tribuna Libre (San Salvador), 31 de julio de 1957 [“Las declaraciones del Doctor Arévalo”] 
reproducidas en La Hora Dominical (Guatemala), 22 de julio de 1962.

102 AHPN, Guatemala, GT-PN 50 S001, No. De Expediente: 693929199102007. No. De Documen-
to: 1553422.

103 La Tribuna Popular,	28	de	julio	de	1957	[“Arbenz	habla	para	‘La	Tribuna	Popular’.	Califica	
duramente los crímenes de los traidores a Guatemala. un reportaje exclusivo de DOLORES 
CASTILLO”]; La Mañana, 28 de julio de 1957; Excélsior, 28 de julio de 1957 [“Arbenz dice 
que fue heroico”].
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“Ya	veremos	como	el	paso	próximo	 será	un	 intento,	 así	 sea	 fallido,	para	 llevar	
de nuevo al poder en Guatemala a Jacobo Arbenz y tener una cabeza de playa 
comunista en la América Latina”. Detrás estaba “la suprema meta de los rojos: la 
conquista de América”.104

Jorge	Pietro	Laurens,	en	la	misma	edición	de	El Universal,	dedicó	al	tema	un	
extenso	trabajo.	“El	asesinato	premeditado	y	cobarde	[…]	viene	a	confirmar	lo	que	
hemos	afirmado	categóricamente,	con	datos	y	pruebas	irrefutables	sobre	la	pérfida	
labor	que	desarrollan	en	nuestro	Hemisferio	 los	agentes	de	Moscú,	 tanto	oficial	
como	extraoficialmente”,	indicaba	en	su	comienzo.	“Desde	que	llegó	a	Montevi-
deo el ex coronel Jacobo Arbenz Guzmán, procedente de los países tras la Cortina 
de	Hierro,	donde	fue	ampliamente	indoctrinado,	para	confiarle	la	misión	de	agitar	
y	dirigir	la	subversión	en	América	Latina	[…]	nosotros	dimos	la	voz	de	alerta”.	
Aquellas	advertencias	encontraban	confirmación:	 los	“refugiados	guatemaltecos	
(arbencistas)”	consiguieron	“infiltrarse”	en	el	gobierno	y	perpetrar	el	crimen.105

un editorial de Excélsior	argumentó	como	“evidente	que	los	culpables	son	
los	integrantes	de	la	agresiva,	inquieta	e	inescrupulosa	facción	comunista.	Es	in-
cuestionable	que	el	infeliz	soldado	[…]	fue	un	instrumento	de	los	comunistas”.106

Para el matutino uruguayo El País, lo sucedido estaba ahora “aclarado”: el 
diario	de	Romeo	Vásquez	era	 la	confesión	de	 los	móviles	que	se	ocultaban	de-
trás.107

Con leves diferencias de país en país, aunque siguiendo parámetros noto-
riamente similares, las notas se sucedieron durante meses con carácter insisten-
te. Repetitivo sería el repaso detallado de lo publicado en la prensa internacional 
de	América	Latina	por	entonces	y	su	directa	vinculación	con	las	“operaciones	en	
contra”. Pistas importantes relativas a ello pueden seguirse, por ejemplo, en la 
recopilación	del	volumen	especialmente	dedicado	al	asesinato	de	Castillo	Armas	
por	parte	de	la	Secretaría	de	Divulgación,	Cultura	y	Turismo	de	la	Presidencia	de	
la	República	de	Guatemala.108

Casi seis décadas más tarde, el episodio sigue siendo confuso. Aunque la 
propaganda fue insistente respecto a que se trataba de un crimen del “comunis-
mo internacional”, documentos de la CIA y del Departamento de Estado revelan 
que	ambos	organismos	ni	siquiera	consideraron	esa	hipótesis.109 Mientras que la 
visión	conspirativa	se	aprecia	claramente	en	las	memorias	de	uno	de	los	impor-

104 El Universal (México), 31 de julio de 1957 [“Jacobo Arbenz, mariscal del Ejército invisible so-
viético”, por Armando Monteverde]. Ese mismo artículo fue reproducido más adelante, el 7 de 
septiembre, en el Diario de las Américas, editado en Miami. Recorte adjuntado en Julio Lacarte 
a profesor Oscar Secco Ellauri, “Recorte de prensa sobre el ex Presidente de Guatemala, Jacobo 
Arbenz”,	Washington,	18	de	septiembre	de	1957	en	AMREU,	Fondo:	Legaciones	y	Embajadas,	
Sección:	Embajada	de	Uruguay	en	Estados	Unidos,	Caja	52,	Carpeta	31.

105 El Universal,	31	de	julio	de	1957	[“Plan	diabólico	de	los	comunistas	en	América”].
106 Excélsior, 29 de julio de 1957 [“Instrumento de los comunistas”].
107 El País, 30 de julio de 1957 [“Aclarado”].
108 Guatemala ante la opinión internacional,	Número	Extraordinario,	Año	II,	No.	10,	Agosto	de	1957.
109 Por las observaciones de la CIA véase especialmente CIA, “Private Life of Carlos Castillo Ar-

mas”, Doc. No. 20326, 21 August 1957.
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tantes dirigentes anticomunistas guatemaltecos,110 quien no duda de un asesinato 
perpetrado desde la izquierda, otras evidencias apuntan hacia una probable inter-
vención	del	dictador	dominicano	Rafael	Trujillo,	enemistado	con	el	guatemalte-
co	porque	este	había	ignorado	reconocer	públicamente	el	apoyo	recibido	desde	
República	Dominicana	en	la	preparación	de	la	“liberación”.	En	razón	de	ello,	no	
resulta desdeñable la posibilidad de que la “larga mano”111 del dominicano hubie-
se actuado en Guatemala.112

Empero, otras opiniones se inclinan a relacionar lo sucedido con grupos de 
extrema	derecha	locales.	Sugestiva	fue,	a	este	respecto,	la	conversación	que	el	8	
de julio mantuvieron en el Palacio Presidencial de Guatemala, el mismo Castillo 
Armas con Richard Rubottom, del Departamento de Estado. Entre los varios te-
mas	tratados,	el	norteamericano	abordó	la	reciente	instalación	en	América	del	ex	
presidente	Arbenz.	Castillo	dijo	conocer	a	Arbenz	desde	muy	joven	y	puntualizó	
que se trataba de alguien muy “introvertido” a quien no le gustaba interactuar con 
la gente. Pronto se conocerían sus verdaderos “colores”. No le merecía la menor 
importancia su presencia en uruguay. Sin embargo, Castillo sí estaba preocupado. 
El tema de sus desvelos no era el ex Presidente; tampoco Arévalo; ni siquiera los 
seguidores de ambos. Tampoco el comunismo internacional. Sus temores estaban 
centrados	en	la	“extrema	derecha”	local	y	lo	que	él	definió	como	“fuerzas	reac-
cionarias”. Sobre dicho grupo, sus palabras fueron duras: los dueños de grandes 
extensiones de tierras y los “ricos hombres de negocios” constituían una “ame-
naza”.	De	hecho,	reconoció	sus	grandes	dificultades	para	oponerse	a	las	medidas	
represivas “mucho más fuertes” que ellos lo presionaron a tomar en 1954.113 Los 
informes	de	la	embajada	brasileña	en	Guatemala,	cercana	ideológica	y	personal-
mente a Castillo Armas, interpretan lo sucedido de forma similar, vinculando dos 
elementos: la derecha local “ultraconservadora” y una probable revancha trujillis-
ta.	Como	más	tarde	publicó	la	prensa,	desde	Ciudad	Trujillo	se	le	había	advertido	
con anterioridad de que algo podía sucederle.114 El embajador uruguayo en Estados 
Unidos	cursó	a	Montevideo	una	“nota	reservada”	donde	consignaba	que,	más	allá	
de	sentirse	interpelado	por	las	denuncias	públicas,	en	“alguna	fuente	privada	se	ha	

110	 “Yo	dejo	escrito	que	siempre	he	pensado	que	fue	una	conspiración.	No	cabe	duda	que	eran	de	los	
desplazados	del	gobierno	arbencista.	Por	ese	lado	creo	yo	viene	la	cosa.	La	ambición	de	poder	
de	los	mismos”.	Véase	Rubén	López	Marroquín,	El último, pág. 191.

111 Carlos Sabino, Guatemala, la historia silenciada (1944-1989), Tomo I (Guatemala: Fondo de 
Cultura	Económica,	2008),	pág.	273.

112 Acerca del Departamento de Estado véase “Memo of Conversation”, September 16, 1957, Sub-
ject: “Guatemala: Intervention of the Government of the Dominican Republic in Guatemalan 
Internal Political Affairs”. véase también el reporte secreto elevado al presidente Dwight Eis-
enhower:	“Report	to	the	President	on	Guatemala	Trip,	29-30	July	1957”	en	CIRMA,	Colección	
Desclasificados.

113 “Meetings with the President Carlos Castillo Armas of Guatemala on various Subjects”, De-
partment of State, Memorandum of Conversation, Secret, Guatemala, July 8, 1957, pág. 3 en 
CIRMA,	Colección	Desclasificados.

114	 “Política	interna.	Assassinato	do	Presidente	Carlos	Castillo	Armas.	Remete	recorte”,	Oficio	No.	
130, Guatemala, 28 de julho de 1957; “Política interna. Assassinato do Castillo Armas. Decla-
rações	do	Embaixador	do	Brasil”,	Oficio	No.	146,	Guatemala,	9	de	agosto	de	1957	em	AHI,	
Embaixada	dos	Estados	Unidos	do	Brasil	em	Guatemala,	Oficios	(Recebidos),	1957.
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recogido	la	insinuación	que	el	asesinato	puede	haber	sido	inspirado	por	fuerzas	ul-
traconservadoras,	de	tipo	‘ubiquista’,	que	aspiran	a	restablecer	el	régimen	casi	feu-
dal	existente	antes	de	1945”.	Aunque	por	supuesto	no	había	confirmación	de	ello,	
sí	dejaba	sentada	por	escrito	la	superficialidad	de	las	denuncias	formuladas	por	su	
colega	diplomático	guatemalteco	en	Estados	Unidos.	Ante	la	prensa,	éste	“declaró	
que los comunistas están actuando ahora a través de toda América Latina” siendo 
Jacobo	Arbenz	la	figura	que	estaba	“dirigiendo	[las]	operaciones	desde	Montevi-
deo”.	Cuando	fue	requerido	por	pruebas	o	“mayores	precisiones”,	se	limitó	a	no	
contestar.115	En	suma	a	lo	expuesto,	Cruz	Salazar	bregó	por	la	“coordinación	de	
todos los movimientos anticomunistas de la América Latina” para poder conjurar 
los crímenes y asesinatos perpetrados por los comunistas.116

Nuevamente, no todo el hostigamiento fue mediático. Al igual que cuando 
se produjo su arribo, grupos de manifestantes llegaron hasta la puerta. Primero 
fue durante una invernal madrugada de agosto, momento en el cual procedieron 
a pintar el frente de la casa arrendada por el matrimonio Arbenz-vilanova con “el 
emblema del Partido Comunista, es decir, la hoz y el martillo, todo esto en tinta 
colorada	[…]	repetido	unas	doce	veces”	dice	un	informe	policial.117

Al	día	siguiente,	inclusive,	el	atónito	ex	Presidente	pudo	observar	como	un	
grupo de unas “6 u 8 personas” irrumpían en la puerta de su casa para manifestarse 
pertrechados con pancartas alusivas a él, una de las cuales decía: “no queremos 
agentes	rusos	en	nuestro	país”,	según	palabras	del	propio	ex	Presidente.118 Aquello 
desbordó	la	paciencia	del	refugiado	político.	En	palabras	de	su	hijo,	por	aquel	en-
tonces	un	niño	de	11	años	de	edad,	“ver	aquel	desfile	de	pancartas	les	recordaba	a	
mis papás que eran perseguidos aun en el propio uruguay”.119

Durante	una	de	sus	habituales	comparecencias,	Arbenz	denunció	a	la	policía	
esos	hechos.	Aunque	sin	dudas	ya	estaba	más	sereno,	la	declaración	formulada	en	
la seccional deja entrever que ante aquellos desconocidos el ex Presidente había 
perdido	la	calma.	Según	el	propio	ex	Mandatario,	el	grueso	de	los	manifestantes	
“se	retiraron	ordenadamente	de	allí,	hacia	un	camión	estacionado	en	las	proximi-
dades”,	circunstancia	por	la	cual	repitió	que	“no	les	prestó	mayor	atención”.	Sin	
embargo, Arbenz sí detuvo su mirada en uno de ellos, “una persona de estatura 
baja,	de	complexión	fuerte,	cutis	rosado,	que	usaba	boina	vasca”	y	que	“tomaba	
fotografías del grupo de personas que portaban los carteles y de las inscripciones 
hechas	en	el	muro”.	Muy	probablemente	debido	a	la	insistencia	de	éste	último,	el	
guatemalteco	prosiguió	en	que	“se	dirigió	hacia	él”	indagándole	“sobre	su	identi-

115	 Julio	Lacarte	Muró	a	Oscar	Secco	Ellauri,	“Repercusión	que	ha	tenido	el	asesinato	del	Presi-
dente	de	Guatemala”.	Nota	Reservada	No.	223/57-551.0,	Washington,	9	de	agosto	de	1957	en	
AMREU,	Fondo:	Legaciones	y	Embajadas,	Sección:	Embajada	de	Uruguay	en	Estados	Unidos,	
Caja 52, Carpeta 31.

116 La Mañana,	6	de	agosto	de	1957	[“Encarecen	la	coordinación	de	todos	los	movimientos	antirro-
jos en Latinoamérica”].

117 Memorándum del 4 de agosto de 1957 en DNII, Carpeta 280, “Jacobo Arbenz Guzmán”.
118	 Oficio	Nro.	2273,	Montevideo,	Agosto	9	de	1957	en	DNII,	Carpeta	280,	“Jacobo	Arbenz	Guz-

mán”.
119 Entrevista con Jacobo Arbenz vilanova, San José de Costa Rica, marzo de 2007.
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dad	y	lo	que	allí	hacía”.	En	respuesta,	el	hombre	de	la	boina	“le	dijo	ser	fotógrafo	
de la prensa, a la vez que le mostraba un carnet, pero de tal manera que no le per-
mitía ver el nombre ni el diario al que correspondía”. Habiendo puesto al tanto a la 
comisaría	de	este	“hecho”,	el	ex	Presidente	“aclaró	que	no	deseaba	procedimiento	
alguno, y que solo lo hacía por si a esta policía le interesaba, por poder tener rela-
ción	con	los	daños	que	le	causaran	en	la	finca”.120

Además	 de	 revelar	 la	 escasa	 confianza	 que	 el	 guatemalteco	 seguramente	
sentía hacia la policía uruguaya, Arbenz sabía que el “procedimiento” podía cau-
sarle	aún	más	problemas	ya	que,	furioso,	había	seguido	y	tomado	del	cuello	al	“fo-
tógrafo”.	“De	eso	me	acuerdo	perfectamente”	sostiene	su	hijo,	agregando	que	“mi	
padre	inclusive	se	indignó	tanto	que	siguió	en	carro	al	que	los	estaba	dirigiendo	y	
se	bajó,	paró	el	carro	y	lo	agarró	de	la	camisa	[…]	y	él	le	confesó	que	era	periodista	
[…]	y	que	[lo]	disculpara”.121

En	la	capital	uruguaya,	el	embajador	de	Guatemala	obtuvo	una	versión	muy	
similar. Es altamente probable que sus fuentes fueran, además de la propia policía, 
algún	integrante	de	los	“grupos	anticomunistas”	que	llegaron	hasta	la	casa	del	ex	
presidente Arbenz. Precisamente por ello es que su informe coincide ampliamen-
te	 con	 lo	 anteriormente	 descrito,	 salvo	 en	 un	 aspecto:	 que	Arbenz	 abandonó	 la	
refriega	cuando	el	“fotógrafo”,	exhibiendo	“un	cortaplumas”,	lo	“amenazó”	con	
“quitarle los ojos”.122

La	policía	emprendió	varias	“averiguaciones”	entrevistando	a	 los	vecinos	
del	lugar.	Todos	sabían	de	la	manifestación	y	uno	de	los	entrevistados	declaró	que	
la noche anterior había visto que “dos desconocidos” que “vestían ropas oscuras, 
pintaban algo en el muro, al parecer con un molde, luego de lo cual se retiraban” 
del lugar. Sin embargo, las “diligencias llevadas a cabo” fueron “infructuosas” y 
no	arrojaron	dividendos	favorables.	Sólo	llegaron	a	la	conclusión	de	que	“no	fue-
ron personas de la zona”.123

“Intrigas rojas” en Montevideo
En septiembre y como parte de las habituales actividades que reunían con cierta 
asiduidad a las organizaciones anticomunistas, tuvo lugar en el Ateneo de Monte-
video un importante ciclo de conferencias y charlas cuyo título despejaba dudas 
acerca de su contenido: “Intrigas rojas en el uruguay”. Allí, una vez más, la pre-
caria	situación	económica	por	la	que	atravesaba	el	país	y	sus	importantes	deriva-
ciones	sociales	fueron	vinculadas	estrechamente	con	la	“agitación	sindical”	de	los	
comunistas locales e internacionales, dentro de los cuales Arbenz estaba presente. 
Los encuentros de aquellas reuniones del ciclo recibían además, importante difu-

120	 Oficio	Nro.	2273,	Montevideo,	Agosto	9	de	1957	en	DNII,	Carpeta	280,	“Jacobo	Arbenz	Guz-
mán”.

121 Entrevista con Jacobo Arbenz vilanova, San José de Costa Rica, marzo de 2007.
122	 “Se	informa	sobre	Arbenz”,	Memorándum	No.	366-57,	AHMRE-G,	Clasificación	514,	Asunto:	

“Informe de Legaguate en uruguay sobre Arbenz”, 1957 – Julio-Agosto.
123 Memorándum del 4 de agosto de 1957 en DNII, Carpeta 280, “Jacobo Arbenz Guzmán”.
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sión	en	las	radios	y	prensa	escrita	montevideana.	En	noviembre	del	mismo	año,	el	
resultado de la instancia fue publicado como libro.124

Puede documentarse que a lo largo del resto del año 1957 los ataques no 
cesaron	en	intensidad,	disipándose	sólo	parcialmente	en	el	correr	de	los	siguien-
tes años, aunque ciertos hechos de la política nacional e internacional colocaron 
al guatemalteco en el centro de furibundas diatribas contrarias. Entre ellos me-
recen destaque la visita del vicepresidente Richard Nixon en mayo de 1958; el 
descubrimiento del “caso Mesutti” –un empleado de la cancillería uruguaya que 
“vendía” documentos marginales a la embajada soviética–; el pasaje clandestino 
de José Manuel Fortuny –que será abordado en el siguiente capítulo–; la breve es-
tadía de Fidel Castro en abril/mayo de 1959 y la posterior presencia del presidente 
estadounidense	Eisenhower,	quien	 llegó	en	gira	de	“buena	voluntad”,	buscando	
matizar	la	expectativa	e	identificación	que	se	advertía	en	América	Latina	hacia	la	
Revolución	cubana.

En su Guatemala natal, mientras tanto, Arbenz continuaría dando qué hablar. 
un episodio que tuvo lugar en Guatemala a inicios del año 1958, resulta altamente 
ilustrativo de lo que se indica. A la vez, los pormenores del mismo y sus protago-
nistas, ofrecen la posibilidad de abonar con mayor evidencia empírica el decisivo 
papel de la CIA detrás del caso Arbenz. El Ministro uruguayo en Guatemala no 
tenía	buena	impresión	de	la	“prensa	periódica”	local,	a	la	que	calificaba	de	“sensa-
cionalista”, “carente en absoluto de esa curiosidad voraz y ecuménica” y que “se 
halla	aún	en	una	etapa	sumamente	primitiva”.	Por	esa	razón,	consideraba	necesario	
recurrir	como	fuentes	principales	de	información	a	publicaciones	extranjeras	que	
llegaban a diario al país. Entre ellas estaba la revista norteamericana Time. En 
ésta	el	 representante	uruguayo	había	 leído,	en	su	número	correspondiente	al	20	
de enero, un artículo sobre el proceso eleccionario guatemalteco. Con “estupefac-
ción”	asistió	al	contenido	del	mismo,	destacando	de	él,	muy	especialmente,	“una	
insinuación	tan	vaga	como	malévola,	que	se	diría	aplicable	no	sólo	al	Gobierno	de	
la	República	sino	a	esta	Legación”.	El	final	de	uno	de	sus	párrafos,	“largo	y	confu-
so,	escrito	en	ese	nebuloso	estilo	característico	del	libelo	sensacionalista	yankee”,	
decía que el dirigente y candidato a la presidencia guatemalteca Mario Méndez 
Montenegro, “complementa los magros fondos de su campaña con contribucio-
nes llegadas de fuentes remotas incluyendo envíos cash vía valija diplomática del 
Uruguay,	en	donde	Arbenz	languidece	en	el	exilio”.	El	“parrafito”,	que	“como	el	
escorpión	lleva	el	veneno	en	la	cola”,	parecía	sugerir	que	“esos	fondos	llegaron	
por	nuestra	valija	diplomática”,	ya	que	ninguno	de	los	países	“comunistas	o	filoco-
munistas”	tenían	“representación”	en	Guatemala.	Por	descarte,	“sólo	quedábamos	
nosotros	como	objeto	de	la	grosera	y	estúpida	alusión”.	El	diplomático,	que	prepa-
raba una “enérgica carta al Director de Time”	quejándose	de	aquella	información	
“falsa	y	calumniosa”,	recibió	entonces	la	visita	del	corresponsal	de	Time en ciudad 
de	Guatemala	 junto	 a	 otro	 “señor	 americano”	 quien	 se	 presentó	 también	 como	
“periodista”.	Mostraron	tarjetas	de	presentación	de	Time, Life y Sports Illustrated. 

124	 Confederación	Interamericana	de	Defensa	del	Continente,	Intrigas Rojas en el Uruguay (Mon-
tevideo: Imprenta uruguay, 1957).
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Cuando	el	uruguayo	les	relató	de	la	misiva	que	estaba	escribiendo,	los	periodistas	
se alteraron “visiblemente” y trataron de “convencerme de su inocencia”. Pro-
metieron regresar para exhibirle “pruebas” de su “correspondencia privada” que 
desmentían su eventual responsabilidad. Así lo hicieron, exhibiéndole al Ministro 
uruguayo una nota donde sostenían que aquel párrafo era “ridículo, absurdo”. En 
función	de	ello	y	a	los	efectos	de	informar	a	la	cancillería	de	su	país,	el	Ministro	les	
pidió	formalmente	copias	de	los	documentos.	La	“mención”	de	aquella	posibilidad	
“había sumido a los dos periodistas en una especie de terror [y] pánico pues se mi-
raron	entre	ellos	en	forma	harto	significativa”.	Se	comprometieron,	sin	embargo,	a	
enviar las copias. Éstas no llegaron y el Ministro no esperaba que lo hicieran: había 
averiguado en detalle nombres y apellidos de los corresponsales de las publicacio-
nes	aludidas	y	en	ninguna	de	ellas	conocían	a	aquel	Sr.	Robert	W.	Rosenhouse.125

uN “asilo mezquiNo”
Incompleto sería este análisis si no se aludiera, aunque sea brevemente, a las mu-
chas manifestaciones de apoyo y solidaridad que el ex presidente Arbenz también 
cosechó	desde	su	llegada	al	Río	de	la	Plata	y	durante	toda	su	estadía.	Aquella	ati-
nada frase de Juan José Arévalo respecto al uruguay y su capital, Montevideo, no 
era	gratuita.	Como	se	detalló	en	el	cuarto	capítulo,	la	identificación	con	la	causa	
revolucionaria	guatemalteca	no	sólo	había	sido	amplia	sino	también,	sincera.

Tal	como	se	observó,	los	ecos	de	la	crisis	de	1954	habían	rebasado	las	fron-
teras	 ideológicas	de	 los	partidos	de	 izquierda,	 incluyendo	en	esas	manifestacio-
nes de solidaridad a varios sectores de los dos partidos tradicionales uruguayos 
y	también,	a	sectores	independientes,	especialmente	aquellos	identificados	con	la	
ilustrada prédica periodística del semanario Marcha. El “periodismo de altura” al 
que hacía referencia Arévalo en una de sus cartas a Cardoza, cuando le recordaba 
las entrevistas con el director del semanario, Carlos quijano, a quien ambos habían 
conocido en París.126

Ejemplo	de	 lo	que	se	afirma	lo	constituyeron	dos	editoriales	del	oficialis-
ta diario Acción,	desde	cuyas	columnas	se	defendió	públicamente	la	amplitud	y	
alcances de la política uruguaya en materia de asilo político. Las notas parecen 
confirmar	el	protagonismo	que	había	tenido	en	la	llegada	de	Arbenz	el	ex	presiden-
te Luis Batlle Berres, quien además de integrante en el Consejo Nacional de Go-
bierno era propietario y redactor responsable del mencionado diario. El Gobierno, 
puede leerse en el editorial del 16 de mayo, se había amparado para conceder los 
asilos	políticos	en	la	Convención	sobre	Asilo	Territorial	concertada	en	la	ciudad	
de Caracas cuando se celebrara la 18° Conferencia Interamericana de Cancilleres 

125	 Legación	del	Uruguay	en	Guatemala	al	Ministro	Oscar	Secco	Ellauri,	“Publicación	malévola	
en	una	revista	norteamericana”,	Nota	Confidencial	No.	12/1-958,	Guatemala,	27	de	enero	de	
1958	en	AMREU,	Fondo:	Legaciones	y	Embajadas,	Sección:	Embajada	de	Uruguay	en	Estados	
unidos, Caja 52, Carpeta 31.

126 Juan José Arévalo a Luis Cardoza, Montevideo, 20 de diciembre de 1958 carta citada en Julio 
Pinto	Soria,	Arturo	Taracena	Arriola,	Arely	Mendoza	[Introducción,	selección	y	notas],	Corres-
pondencia, pág. 171.
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en marzo de 1954. A los insistentes reclamos y presiones que en su oportunidad 
repasamos,	el	gobierno	sostenía	que	“ningún	Estado	puede	pedir	a	otro	que	coarte	
las libertades fundamentales que reconoce el derecho interno” del país de asilo.127 

Dos semanas después, en medio de la campaña mediática desatada, un nuevo 
editorial	argumentaba	que	según	los	principios	vigentes,	“tienen	derecho	al	asilo	
diplomático las personas acusadas o perseguidas por motivos políticos”, siempre 
que las mismas no se encuentren “inculpadas o procesadas”. Se repetía que la 
Convención	citada	había	definido	como	“principio	fundamental,	el	derecho	para	
el	Estado	asilante	de	calificar	unilateralmente	el	asilo”.	Hecho	ante	el	que	“nuestro	
país	ha	atribuido	siempre	una	importancia	primordial	[…]	por	entender	que	es	el	
que	ofrece	más	seguridades	para	la	aplicación	del	derecho	de	asilo,	pues	evita	que	
este sea desvirtuado en la práctica”. “Somero análisis” que viene a demostrar que 
“nuestro país puede seguir manteniendo sus principios tradicionales en materia de 
asilo, que han constituido un timbre de honor de su política internacional”.128

Detrás	de	esa	aparente	firmeza	existían	vacilaciones	y,	sobre	todo,	notorias	
contradicciones. El Gobierno decía reconocer “a los asilados los derechos de reu-
nión	y	de	asociación,	salvo	cuando	las	reuniones	o	asociaciones	tengan	por	objeti-
vo promover el empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno de Estado 
reclamante”.129	¿Cómo	se	entendían,	de	acuerdo	con	esto	último,	las	disposiciones	
policiales	esgrimidas	para	con	Arbenz?

Marcha	puntualizó	entonces	que	el	refugio	concedido	al	ex	Presidente	gua-
temalteco	era	“mezquino”	dadas	las	“obligaciones	de	menuda	y	vejatoria	sujeción	
policial” que se le imponían. El refugiado debía comparecer “diariamente” en “la 
Jefatura	para	decir	‘aquí	estoy’.	No	lo	hacen,	otros	refugiados	[…]	No	lo	hacen	
siquiera	los	delincuentes	comunes	en	libertad	vigilada,	que	sólo	concurren	una	vez	
por	mes	a	la	sede	policial	más	próxima”.	Cabía	entonces	suponer	que	“Arbenz	era	
más peligroso que todos ellos, y como a tal, lo tratamos”.130

Aunque con humor, no faltaban alusiones a las evidentes presiones y actos 
desplegados en el Montevideo de aquel entonces: “Jacobo Arbenz, el presidente 
depuesto de Guatemala por el cuartelazo de Castillo Armas, está en Montevideo, 
como refugiado político. Ello ha motivado desusadas medidas de contralor por 
parte de nuestra policía, que inducen a creer en ingerencias [sic] foráneas, que de 
comprobarse resultarían dollarescas”.131

También en el terreno picaresco, un recuadro resumía a los lectores de Mar-
cha, en breves párrafos, las noticias que sobre el caso habían publicado los diarios 
capitalinos	esa	 semana.	Transcribimos	a	continuación	el	apartado	dedicado	a	 la	
forma	en	que	abordó	aquello	El Día, altamente ilustrativo de lo que era su violento 
anticomunismo:

“¿A	qué	viene,	eh?	¿Por	qué	no	se	quedó,	eh?	¿Cómo	hace	para	viajar	–en	avión,	
nada	menos,	desde	Europa-	si	dice	que	salió	pobre	del	poder	que	usurpaba?	¿Y	si	

127 Acción,	16	de	mayo	de	1957	[“Convención	sobre	Asilo	Territorial”].
128 Acción, 29 de mayo de 1957 [“Sobre asilo diplomático”].
129 Acción,	16	de	mayo	de	1957	[“Convención	sobre	Asilo	Territorial”].
130 Marcha, 17 de mayo de 1957 [“El más mezquino asilo”]. 
131 Marcha, 17 de mayo de 1957 [“168 horas”].
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no	es	un	sirviente	de	Rusia	Imperialista,	por	qué	fue	a	Checoslovaquia,	eh?	¿Dónde	
dejó	 la	 familia?	¿Tiene	dos	hijos	o	 tres?	¿Por	qué	habla	 tan	despacito?	¿Por	qué	
transpiraba	cuando	llegó	a	Carrasco,	como	si	ocultara	algún	siniestro	designio?	Las	
interrogantes que a todo espíritu vigilante de la democracia se le plantean ante la 
presencia	del	indeseable	huésped,	son	suficientes	para	alarmar	a	la	opinión	pública.	
y eso no es todo; se sabe que al salir del aeropuerto, fue a parar a la casa de E.F.v. 
(conocido	cretino	útil),	según	testimonia	nuestro	 informante	V.W.Z.,	quien	no	da	
su nombre completo por temor a represalias, ya que su anciana madre permanece 
como	rehén	en	el	infierno	soviético.	De	ahí,	el	tirano	visitante	tomó	el	auto	Ford	
chapa	5678910,	junto	a	los	dirigentes	M.J.O.	y	B.B.P.	y	paseó	media	hora	por	la	
Rambla.	¿Qué	tramaban?	¿Qué	hay	detrás	de	todo	ésto?	Proseguiremos”.132

Con	sorna,	desde	tiendas	socialistas	se	resumió	aquella	campaña	anticomu-
nista en los términos que siguen:

“que Arbenz atenta contra la seguridad de nuestro país. que Arbenz está en con-
tacto con agitadores gremiales de nuestro medio. que Arbenz es el cerebro de una 
conspiración	comunista	en	Latinoamérica.	Que	Arbenz	hizo	matar	al	sátrapa	Cas-
tillo	Armas.	En	fin.	Un	digno	broche	de	 esta	 repugnante	 campaña	desatada	 […]	
sería	el	fijar	carteles	revelando	que	Arbenz	es	el	verdadero	culpable	de	la	debacle	
del	fútbol	uruguayo.	Aunque,	a	decir	verdad,	esto	no	sería	nada.	[…]	Por	lo	pronto,	
podemos adelantar que la LOA ha reunido documentos secretos que prueban fe-
hacientemente que Arbenz es responsable de las recientes explosiones solares”.133

En	el	parlamento	se	escucharon	voces	bien	definidas	que	protestaron	suspi-
cazmente	ante	la	situación	generada	en	torno	al	ex	Mandatario.	El	senador	blanco	
ángel Cusano y el socialista José Pedro Cardoso solicitaron un pedido de informes 
al	Ministerio	del	Interior.	Le	interrogaban	a	ese	poder	del	Estado	sobre	la	situación	
legal de Arbenz en el país y, sobre todo, deseaban saber cuáles eran los motivos de 
su vigilancia policial.

En	su	discurso	aquella	jornada	del	4	de	junio,	Cusano	llevó	a	su	pupitre	en	
el	Senado	un	libro	del	escritor	Daniel	James	y	varios	panfletos	que	habían	llegado	
por	“valija	diplomática”	como	parte	de	la	campaña	pública	contra	Arbenz,	a	quien	
llamaba	“Presidente”	pues	era	“el	Presidente	constitucional”.	Describió	entonces	
algunos pormenores de lo que había presenciado en la capital uruguaya durante 
los	últimos	días,	deteniéndose	en	los	carteles	pegados	en	los	postes	eléctricos,	las	
pintadas callejeras y los volantes repartidos en las calles. “Es bueno investigar de 
dónde	parten	esos	letreros”	prosiguió.	Dijo	no	creer	que	fueran	obra	de	los	partidos	
políticos	pues	“en	su	gran	mayoría	no	usan	ese	medio”	y	durante	la	“intervención”	
en	Guatemala,	“mostraron	su	adhesión	hacia	la	causa”	que	esta	representaba.	Es-
tudiantes y obreros agremiados sí empleaban las calles de la capital con pintadas 
donde hacían ver sus reclamaciones. Pero ambos no podían haber sido ya que su 
apoyo	a	Guatemala	no	había	tenido	vacilaciones,	era	público	y	por	demás	notorio.	
“De manera que si no son los gremios, ni los partidos, ni los estudiantes quienes 
pegan esos letreros. ¿quién es que pega papeles en todo Montevideo contra el 

132 Marcha, 17 de mayo de 1957 [“El asilado”, por Gut].
133 La sigla se refería a uno de los frentes con que contaba la CIA en Montevideo, la Liga Oriental 

Anticomunista. El Sol	(Uruguay),	9	de	agosto	de	1957	[“Loa…al	Imperialismo”].
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asilado	a	quien	Uruguay	ha	concedido	su	amplia	hospitalidad?”	se	preguntaba	el	
senador. “No se necesita ser muy sutiles y suspicaces para presumir cuál ha sido 
la mano que se ha movido para pegar esos letreros” agregaba Cusano.134 Con toda 
seguridad	Arbenz	se	enteró	de	su	discurso	y	el	senador	nacionalista	le	pidió	una	
entrevista al guatemalteco, a quien deseaba conocer. Dos días más tarde, la noche 
del 6 de junio, ambos cenaron en el hotel donde se alojaba el ex Presidente. La em-
bajada	guatemalteca	comunicó	aquel	encuentro	escuetamente:	“Anoche	Senador	
Ángel	María	Cusano	quien	viajó	hace	poco	Moscú,	comió	con	Arbenz,	Ermitage	
Hotel.	Cusano	defendió	Arbenz	en	Senado”.135 Es muy probable que además de 
conocerse personalmente, durante este encuentro, ambos hayan conversado sobre 
Castillo Armas y la inestabilidad política reinante en Guatemala. Meses más tarde, 
durante	una	recepción	en	la	Embajada	de	Israel	en	Montevideo,	Cusano	sostuvo	
que los días de Castillo Armas “están contados”. El embajador guatemalteco, su-
cedido	el	asesinato	de	Castillo	Armas,	vinculó	aquel	rumor	con	la	posibilidad	de	
que	Cusano,	por	“alguna	confidencia	de	Jacobo	Arbenz	Guzmán”,	sabía	con	an-
terioridad	lo	que	iba	a	acontecer.	De	todas	formas,	aquella	cuestión	debía	tomarse	
aún	con	cautela:	“No	puedo	medir	el	alcance	de	las	declaraciones	de	Cusano	al	
pronosticar	el	fin	de	nuestro	ilustre	y	querido	Presidente	Castillo	Armas,	pues	en	
un	momento	dado	pudo	referirse	al	fin	político	y	no	físico;	pero	la	incógnita	per-
manece en pie”.136

Además	de	Cusano,	 formalizó	 sus	protestas	 José	Pedro	Cardoso,	 senador	
por el Partido Socialista uruguayo: “quiero también dejar constancia del profundo 
desagrado	 que	 nos	 produce	 la	 campaña	 pública	 contra	 el	 Coronel	Arbenz”	 co-
menzó	diciendo.	Agregó	que	como	uruguayo	le	dolía	“profundamente”	que	en	el	
país	“un	asilado	político	sea	objeto	de	la	indignante	persecución	de	que	es	víctima	
el	Coronel	Arbenz”.	Para	finalizar,	interpretaba	que	habían	poderosos	intereses	y	
poderosas	naciones	detrás	de	todo	aquello:	“me	inclino	[…]	a	creer	que,	posible-
mente no son manos uruguayas ni intereses uruguayos los que están detrás de esa 
conducta condenable”.137

El Sol, semanario socialista, al producirse el arribo de Arbenz a Montevideo 
publicó	algunos	de	los	poemas	que	el	escritor	socialista	–y	director	de	la	página	
cultural del semanario– Pablo Aurelio había publicado como libro de homenaje a 
Guatemala y su Presidente en 1954.138 A ello se agregaban extractos de discursos 

134	 República	Oriental	del	Uruguay,	Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Tomo 218, 
sesión	del	4	de	junio	de	1957,	pág.	218.

135	 Cusano	había	viajado	el	año	anterior	a	la	URSS	integrando	una	delegación	oficial	de	parlamen-
tarios uruguayos que fueron invitados por sus colegas soviéticos. Al año siguiente, una represen-
tación	de	la	URSS	hizo	lo	propio	llegando	a	Montevideo	para	visitar	el	parlamento	uruguayo.	
Memorándum	cifrado	No.	53,	Montevideo	Jun	7/57	en	AMREG,	Clasificación	514,	Asunto:	
“Ingreso de Arbenz en el uruguay”, 1957 – Abril.

136 “Se	informa	sobre	conversación	del	senador	Ángel	María	Cusano”,	Oficio	No.	382-57,	ESTRI-
CATMENTE	CONFIDENCIAL,	Montevideo,	9	de	agosto	de	1957	en	AMREG,	Clasificación	
514, Asunto: “Informe de Legaguate en uruguay sobre Arbenz”, 1957 – Julio-Agosto.

137	 República	Oriental	del	Uruguay,	Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Tomo 218, 
sesión	del	4	de	junio	de	1957,	pág.	219.

138 El Sol, 17 de mayo de 1957, pág. 15 [“Patria prisionera”]. El libro al que se alude era Pablo 
Aurelio, Elegía y Luz de Guatemala (Montevideo: s/d, 1955).
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pronunciados en 1954 por varios “hombres de América” entre los cuales desta-
caban	Juan	José	Arévalo,	Alfonso	Reyes,	Rómulo	Gallegos,	Eduardo	Santos	y	el	
senador uruguayo José Pedro Cardoso.139

Tiempo después, en la Cámara de Diputados, uno de los representantes so-
cialistas,	Arturo	Dubra,	protestó	por	las	pintadas	de	que	fue	objeto	la	casa	particular	
donde vivía Arbenz y por la actitud policial ante aquel episodio. Sobre las pinturas 
y	manifestaciones	contrarias,	afirmó	que	había	“alguien”	que	estaba	“paga[ndo]	a	
un	grupo	de	desocupados	que	no	saben	la	función	lamentable	que	están	cumplien-
do, para que pasen frente al domicilio del Coronel Arbenz desplegando leyendas 
lesivas”. En tanto, serios reparos le merecía el proceder de la policía, “tan diligente 
para hacerlo comparecer” a la seccional pero que nada sabe sobre quienes hacen 
circular	los	volantes	“apócrifos	que	se	tiran	en	Montevideo,	como	el	día	de	ayer,	y	
quién es el que paga esas pegatinas que valen miles y miles de pesos”.140

las amistades uRuGuayas y su solidaRidad

El artista plástico, docente, crítico y ensayista Anhelo Hernández (1922) –de vas-
tísima	obra	 tanto	en	Uruguay	como	en	el	extranjero–	sí	 reseñó	sus	“largas	con-
versaciones” mantenidas con Arbenz y señora141 estando estos por nuestra ciudad 
y, posteriormente, en México.

El	 novelista	 y	 ex	 dirigente	 del	Movimiento	 de	 Liberación	Nacional	 (Tu-
pamaros),	Mauricio	Rosencof	(1933)	recordó	con	singular	claridad	de	palabra	la	
revolución	guatemalteca142 y el exilio de Arbenz, a quien tuvo oportunidad de co-
nocer y tratar en dos oportunidades mientras era delegado estudiantil.143 Mediando 
en	 ambas	ocasiones	 “reuniones	 de	 familia”,	Rosencof	 recordó	 la	 huella	 indele-
ble dejada por aquél, ya que si bien solamente lo había “saludado y hablado dos 
palabras”,	guardaba	la	sensación	de	“haber	estado	frente	al	hombre”	que	“había	

139 El Sol, 17 de mayo de 1957, pág. 14 [“Página cultural”. Dirige Pablo Aurelio”].
140	 República	Oriental	del	Uruguay,	Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, Tomo 

520,	sesión	del	9	de	agosto	de	1957,	pág.	49.
141	 Quien	por	otra	parte	se	transformó	en	“discípula”	del	taller	que	dirigía	el	pintor.	Un	cuadro	por	

ella	pintado	durante	sus	días	montevideanos,	quedó	legado	como	obsequio	de	la	familia	Arbenz-
Vilanova	(en	oportunidad	de	su	partida	definitiva	hacia	Cuba)	a	la	señora	Estela	Iregui	Zavaleta,	
empleada de servicio del matrimonio. Pasado luego a manos de Mabel Méndez (al fallecer la 
señora	Iregui),	forma	parte	de	la	colección	de	la	bibliotecóloga	de	la	Facultad	de	humanidades	y	
Ciencias	de	le	Educación	de	Montevideo,	señora	Josefina	Repetto.	A	quien	debo	tanto	el	cono-
cimiento	de	esta	información	como	la	posibilidad	de	poder	fotografiar	dicha	pintura.

142	 Fenómeno	seguido	de	cerca	y	con	atención	durante	sus	primeros	pasos	por	el	mundo	político	y	
estudiantil:	“aquello,	en	que	se	veía	nítidamente	a	un	Castillo	Armas	financiando	y	apuntalado	
por	los	Estados	Unidos…	[…]	era	novedoso	[…]	[y]	nos	marcó	muchísimo.	Hacíamos	manifes-
taciones,	veíamos	un	atisbo	de	izquierda	distinta,	de	izquierda	de	armas	tomar,	con	disposición	
de lucha, con un planteo nacional, porque ellos [los guatemaltecos] estaban planteando la dis-
tribución	de	tierras.	Y	eso,	¿qué	fue	lo	que	empezó	a	despertar	acá?	Empezó	a	despertar	en	la	
cabeza	de	algunos	intelectuales	de	izquierda	la	necesidad	de	búsqueda	de	las	raíces”.	Fernando	
Butazzoni, Seregni-Rosencof. Mano a mano (Montevideo: Aguilar, 2002), pág. 285. 

143	 En	oportunidad	de	la	invasión	de	1954	había	organizado	algunas	marchas	juveniles	de	protesta.	
Algo	consignado	oralmente	y	en	un	estudio	sobre	su	vida.	Miguel	Ángel	Campodónico, “Las 
vidas de Rosencof” (Montevideo, Fin de Siglo, 2000), 128.
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sacudido	a	toda	una	generación”.	Definición	consistente	y	resultado	directo,	según	
Rosencof, de que Arbenz había “enfrentado al imperialismo” encabezando la apli-
cación	de	una	“reforma	agraria	modelo”,	tema	“que	estaba	en	la	época”.144

Niko	Schvarz	(1927)	redactor	del	diario	El Popular en aquel tiempo, dijo 
haber tenido “poco contacto con él”, ya que de ese tema se ocupaba “el guate”, 
un	exilado	guatemalteco	que	colaboraba	con	el	diario	y	que	abrazó	efusivamente	
a	Arbenz	mientras	bajaba	del	avión,	una	“actitud	inoportuna”,	según	se	juzgó	en	
ese momento.145

El	profesor	y	ex	dirigente	de	la	Federación	de	Estudiantes	Universitarios	del	
uruguay, Francisco Sanguiñedo (1938) recuerda haber visitado la casa de Arbenz 
como	miembro	de	una	delegación,	observando	que	el	“ostracismo”	al	que	había	
sido condenado los obligaba a ser muy cautos.

Alcira Legaspi de Arismendi (1914)146 hizo saber que junto a su marido ha-
bían cenado en dos ocasiones con el matrimonio Arbenz-vilanova.147 Conservando 
la	 idea	de	que	se	trataba	de	“personas	muy	cultas,	cordiales	y	con	una	posición	
democrática	firme”,	poseedoras	de	un	sello	“americanista	profundo	y	unitario”.

144	 Sensaciones	a	las	que	añadió	tres	datos	más.	La	belleza	de	Arabella,	la	hija	“actriz”	de	Arbenz	
(figura	ante	la	cual	“quedaban	comentando”).	El	hecho	de	que	se	notaban	en	aquel	ex	Presidente	
las	consecuencias	de	un	“exilio	penoso”:	“no	abatido	ni	deprimido,	sino	bajoneado,	de	perfil	
bajo”	dijo,	agregando	que	no	parecía	ser	un	“hombre	dinámico”.	Y	por	último	que	conserva	unas	
sillas de mimbre que le regalara Arbenz antes de viajar a Cuba.

145 La referencia es a Miguel ángel vázquez, protagonista de ese episodio ya comentado.
146	 Viuda	del	dirigente	comunista	Rodney	Arismendi	(1913-1989),	principal	figura	política	de	ese	

partido desde 1955.
147	 Con	quienes	aclaró	haber	mantenido	“vínculos muy cuidadosos” debido a la “delicada situa-

ción” del asilado.
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BAJO vIGILANCIA: 
 EL CONTROL POLICIAL DEL ExILIADO

Una	faceta	importante	de	las	operaciones	de	la	CIA	se	ejecutó	a	través	de	lo	que	
fue	una	 sostenida	 e	 intensa	vigilancia	policial,	 la	 cual,	 naturalmente,	 recayó	 en	
funcionarios del Servicio de Inteligencia y Enlace (SIE) de la Policía de Montevi-
deo.	Las	características	de	la	información	relativa	al	caso	Arbenz,	consultada	en	
archivos	de	esa	dependencia	policial,	exige	un	tratamiento	específico	más	allá	de	
lo cual, como se describirá en este capítulo, muchos de sus contenidos son am-
pliamente explicados como parte de las “operaciones en contra” detalladas en el 
apartado anterior.

Tres precisiones resultan pertinentes antes de profundizar en sus contenidos 
específicos.	Los	registros,	al	igual	que	cualquier	fuente	histórica,	encuentran	razón	
de	ser	en	función	de	la	institución	y/o	las	personas	que	los	confeccionaron.	Deriva-
do de ello, y en segundo lugar, debe tenerse presente que fueron originados y con-
servados por un servicio de inteligencia, presuroso en exhibir la peligrosidad del 
“comunismo”,	pues	ello	constituía	su	razón	de	ser.	Por	ende,	el	lector	debe	saber	
que no se trata de piezas inocentes: están “empapadas” en el anticomunismo, sesgo 
ideológico	que	 contribuye	decisivamente	 a	 su	 explicación.	Por	 último,	 también	
debemos atenernos a que se trata, en cualquier caso, de una de las tantas formas 
de	entender	los	hechos	históricos.	Empero,	nada	de	lo	suscrito	supone	un	impedi-
mento	para	su	empleo	por	parte	del	historiador.	Y,	para	el	caso	específico	del	que	
trata	este	estudio,	sus	documentos	poseen	un	valor	muy	significativo,	ampliando	
considerablemente el espectro de las “operaciones en contra”.

la Policía uRuGuaya y su temPRaNo coNtRol de las  
actividades comuNistas

El control policial de las actividades comunistas en uruguay no era novedoso 
cuando	el	ex	presidente	Arbenz	arribó	en	mayo	de	1957.	Ese	 tipo	de	pesquisas	
tampoco eran enteramente deudoras de la guerra fría. De hecho, en su existencia 
incidió	la	circunstancia	de	haber	sido	el	primer	país	de	América	del	Sur	en	forma-
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lizar	relaciones	diplomáticas	con	la	Unión	Soviética,	vínculos	que	comenzaron	en	
agosto de 1926.1	Desde	entonces,	el	país	mantuvo	una	particular	atención	sobre	
las actividades comunistas.2 ya en los inicios de los años treinta del pasado siglo 
XX,	Montevideo	era	observada	con	preocupación	por	los	diplomáticos	estadouni-
denses,	que	 la	definían	como	un	“nido	de	comunismo”.3 Tales apreciaciones no 
eran privativas de los funcionarios de ese país, sus pares británicos4 y brasileños 
interpretaban	la	realidad	de	manera	similar.	De	hecho,	estos	últimos	monitoreaban	
desde Montevideo, por medio de sus diplomáticos, las actividades comunistas en 
América Latina, una de sus importantes preocupaciones.5

Acicateados por esas insistentes y muchas veces intencionalmente exagera-
das denuncias, es bastante probable que durante los años treinta los gobernantes 
uruguayos fueran receptivos y desplegaran tempranamente actividades de inteli-
gencia	preventiva	bastante	antes	de	que	la	Guerra	Fría	se	iniciara.	A	propósito	del	
fracasado	 intento	revolucionario	de	1935,	 inspirado	y	financiado	por	 la	 Interna-
cional	Comunista,	existe	novedosa	información	hoy	disponible	y	que	confirma	lo	
antes sugerido. una nota reservada del Embajador brasileño en uruguay al Canci-
ller	de	su	país	fechada	en	noviembre	de	1935	es	significativa	al	dar	cuenta	de	las	
“providencias necesarias [tomadas por Brasil] junto al gobierno uruguayo” para 
detener los “manejos” del líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes. Si los 
comunistas	“y	sus	adeptos	se	proponen	formar	una	organización	internacional	es	
lógico	que	le	ofrezcamos	combate,	con	las	mismas	armas”	culmina	elocuentemen-
te el documento.6 En suma y, ante los argumentos esgrimidos desde Río de Janeiro, 
el	país	procedió	a	romper	“airadamente”	relaciones	diplomáticas	con	la	URSS.

1 Para un esbozo sobre las relaciones diplomáticas entre uruguay y la uRSS véase Lincoln Biz-
zozero,	“Las	relaciones	del	Uruguay	con	la	Unión	Soviética”	en	Roberto	Russell,	Ed.,	Nuevos 
rumbos en la relación Unión Soviética/América Latina (Bs. As.: FLACSO-Grupo Editor La-
tinoamericano, 1990), págs. 231-246. También Gregory Oswald, Anthony Strover, La Unión 
Soviética y América Latina (México: Letras, 1972).

2	 Aunque	el	temor	hacia	las	ideas	foráneas	no	constituía	entonces	algo	novedoso	ni	menos	aún,	
quedaba circunscrito al anticomunismo liberal. Sobre el pensamiento conservador en uruguay 
véase José Pedro Barrán, Los conservadores uruguayos (1870-1933) (Montevideo: Banda 
Oriental, 2004). Acerca del anticomunismo véanse Juan Antonio Oddone, Uruguay entre la 
depresión y la guerra 1929-1945 (Montevideo: FCu, 1990), págs. 160-163; del mismo autor, 
Los efectos de la Guerra Fría en Argentina y Uruguay entre 1945 y 1960 (Montevideo: FHuCE, 
Udelar,	Papeles	de	Trabajo,	1997);	Gerardo	Caetano,	Raúl	Jacob,	El nacimiento del terrismo. 
Tomo II: Camino al golpe (1932) (Montevideo: EBO, 1990), págs. 111-129 y Esther Ruiz, Es-
cuela y dictadura, 1933-1938 (Montevideo: Departamento de Publicaciones de la Facultad de 
Humanidades	y	Ciencias	de	la	Educación,	1997),	págs.	218-220.

3 Sobre esto véase Ana María Rodríguez Aycaguer, Selección de informes diplomáticos de los 
representantes diplomáticos de los Estados Unidos en el Uruguay. Tomo I: 1930-1933 (Monte-
video: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción,	1996),	especialmente	pág.	43,	y	págs.	136-150.

4 Benjamín Nahum, Informes diplomáticos de los representantes del Reino Unido en el Uruguay, 
Tomos III a vII (1921-1937) (Montevideo: Departamento de Publicaciones de la universidad 
de	la	República,	1993,	1994,	1996	y	1997).

5	 Pio	Penna,	“A	pesquisa	histórica	no	Itamaraty”,	en	Revista Brasileira de Política Internacional, 
42:2 (1999), págs. 117-144.

6 Bueno a Macedo Soares, Nota Reservada Nº 307, Montevideo, 18 de noviembre de 1935, nota 
citada	en	Ana	María	Rodríguez	Aycaguer,	“La	diplomacia	del	anticomunismo:	la	influencia	del	
gobierno	de	Getúlio	Vargas	en	la	interrupción	de	las	relaciones	diplomáticas	de	Uruguay	con	la	
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Diversos prontuarios policiales de connotados dirigentes políticos urugua-
yos vinculados con los partidos de izquierda, fundamentalmente aquellos asocia-
dos al Partido Comunista, revelan que sus anotaciones precedían al enfrentamiento 
bipolar entre ambas grandes potencias.

el sie eN sus iNicios

Si	bien	los	membretes	de	los	informes	confidenciales	elevados	al	Jefe	de	Policía	
de	Montevideo	a	finales	de	1935	—a	propósito	de	las	denuncias	sobre	actividades	
comunistas	en	el	país—,	dejan	ver	la	temprana	existencia	de	una	División	de	In-
vestigaciones	en	esa	repartición	del	estatal;7 el origen SIE se remonta a los inicios 
de la guerra fría en 1947.

Su	creación	debe	vincularse	con	las	intensas	actividades	anticomunistas	des-
plegadas	por	Estados	Unidos	en	la	que	era	su	histórica	zona	de	hegemonía,	Amé-
rica	Latina.	En	ese	momento,	y	a	través	de	su	poderosa	influencia,	Estados	Unidos	
buscaba	“cerrar	las	brechas”	del	sistema	interamericano	ante	cualquier	influencia	
foránea	en	la	región.8

Parte de esa estrategia suponía cooptar y adoctrinar en el anticomunismo a 
las	cúpulas	militares	y	policiales	de	los	países	latinoamericanos.	Sobre	estos	con-
siderando es que debe explicarse aquella estructura policial del SIE, relacionando 
además	este	servicio	con	la	enunciación	del	Plan	Truman	para	América	Latina,	la	
fundación	de	la	Escuela	de	las	Américas	en	Panamá	(1946),	la	posterior	ratifica-
ción	del	Tratado	Interamericano	de	Asistencia	Recíproca	(1947),	el	establecimien-
to	de	la	Organización	de	Estados	Americanos	y,	quizás	lo	más	importante,	el	ori-
gen —en los Estados unidos— de la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Diversas evidencias ayudan a explicar cuán decisiva fue esta agencia en la 
conformación	del	SIE	uruguayo	y	su	paulatina	profesionalización.	Poco	sabemos	
acerca	de	su	formación,	estructura,	funcionamiento	y	cometidos	centrales.	La	au-
sencia	de	fuentes	relativas	a	esto	último	no	sólo	debe	explicarse	por	su	hermetis-
mo. También debe señalarse que este tipo de organismos, habituados a trabajar 
secretamente,	evitan	muy	habitualmente	dejar	huellas	públicas.

Por estas razones, algunas fuentes externas son de utilidad. Así, una impor-
tante	referencia	al	SIE	es	encontrada	entre	la	documentación	que	habitualmente	
remitía	a	 la	cancillería	de	 su	país	 el	Encargado	de	Negocios	de	 la	Legación	de	
España en uruguay. De esta forma, en un informe de junio de 1948, el diplomático 
comunicaba –y a la vez celebraba– que “el Presidente” uruguayo Luis Batlle Be-
rres “ha creado una brigada especial, de la que se ocupa personalmente, destinada 

uRSS en diciembre de 1935”, en Estudios Iberoamericanos, 34:1, (2008), pág. 106. Sobre el 
tema véase también AMREu, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, serie “Comunismo. 
Actividades en América”, Caja 1, Carpeta 2: “Año 1935. Actividades del Comunismo. Ruptura 
de relaciones con la uRSS. Antecedentes”.

7	 Véase	por	ejemplo	el	documento	“Confidencial	No.	23”	[sic]	en	AMREU,	fondo	citado,	Carpe-
ta: “Año 1935”.

8 Juan Antonio Oddone, Vecinos en discordia, pág. 55.
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a	la	vigilancia	del	comunismo	infiltrando	en	aquel	sus	elementos	vigilando,	de	ese	
modo, las actividades de dicho Partido, singularmente en cuarteles y policías”.9

A los efectos de aportar elementos altamente ilustrativos sobre el caso par-
ticular de Arbenz y su exilio en uruguay, debemos detenernos en lo que consti-
tuían los naturales vínculos y estrechas relaciones que unían al SIE uruguayo con 
la agencia de inteligencia norteamericana. Ellos no son secretos ni a esta altura 
novedosos.	El	peso	de	Estados	Unidos	en	la	región	era	decisivo	y	buena	parte	del	
trabajo de espionaje de la CIA en los países de América Latina no era posible sin 
esa	relación	preferente	con	los	servicios	de	inteligencia	policial	locales.10 Como 
recuerda en sus memorias uno de los ex espías residente en Montevideo, Philip 
Agee,	la	conformación	del	SIE	coincide	con	el	establecimiento	de	la	primera	base	
de	la	CIA	en	la	capital	uruguaya	a	finales	de	la	década	del	40.11

Howard Hunt, otro de sus colegas y actor principal en torno al caso Arbenz, 
identificaba	en	sus	memorias	la	existencia	de	un	verdadero	“triunvirato”	confor-
mado por la CIA y los servicios de inteligencia policial y militar uruguayos. Si bien 
varias	de	las	afirmaciones	contenidas	en	su	trabajo	deben	tomarse	con	cautela,	se	
trata	de	un	protagonista	privilegiado.	Había	participado	de	la	operación	encubierta	
que	derribó	a	Arbenz	del	poder	y	años	más	tarde,	mientras	residía	como	agente	en	
Uruguay,	“convivió”	con	la	presencia	del	guatemalteco	y	su	familia	en	Montevi-
deo.12

El ex director del SIE, Alejandro Otero, ha hecho un reciente e importante 
reconocimiento	respecto	al	natural	vínculo	y	subordinación	del	servicio	uruguayo	
respecto de la CIA estadounidense: “Inteligencia y Enlace respondía siempre a lo 
que eran las necesidades de los servicios de inteligencia americanos” y “toda la 
información	que	yo	obtenía,	 toda,	yo	 la	proporcionaba	a	esos	 servicios,	porque	
así estaba ordenado”.13	Aunque	su	actuación	abarcó	otros	períodos,	similares	pun-
tualizaciones realizaron el ex agente policial, José Calace,14 y el cubano Manuel 
Hevia.15

9	 Benjamín	Nahúm,	Informes diplomáticos de los representantes de España en el Uruguay, To-
mos III (1932-1947) y Iv (1948-1958), Montevideo, Departamento de Publicaciones de la uni-
versidad	de	la	República,	2001,	pág.	12.

10	 Clara	Aldrighi,	 “La	 estación	montevideana	de	 la	CIA.	Operaciones	 encubiertas,	 espionaje	 y	
manipulación	política”	en	Brecha, Suplemento La Lupa, 25 de noviembre de 2005.

11 Philip Agee, La CIA, pág. 295.
12 Howard Hunt, Memorias de un espía. De la CIA al escándalo Watergate (Barcelona: Noguer, 

1975), pág. 137.
13 Entrevista de la historiadora Clara Aldrighi con el Inspector Alejandro Otero, Montevideo, 

2002.	Citada	en	Clara	Aldrighi,	“La	estación”,	pág.	22.
14 José Calace, Quince años en el infierno, Montevideo, Tae, 1990, especialmente págs. 11-12. En 

su trabajo el ex agente de la DNII repasa parte de la historia del SIE y formula severas denun-
cias acerca de sus métodos policiales, y los vínculos del servicio con la CIA y el Mossad israelí. 
Calace	actuó	entre	1973	y	1988	en	el	mencionado	servicio.

15 Otro estudio clásico donde se subrayan los vínculos de la CIA con la inteligencia policial uru-
guaya es el trabajo del ex agente doble cubano Manuel Hevia Cosculluela, Pasaporte 11333, 
Montevideo,	Túpac	Amaru,	1989.
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el PRoNtuaRio Policial de aRbeNz

Los	elementos	detallados	con	anterioridad	fundamentan	la	prioritaria	acción	em-
prendida por los funcionarios policiales uruguayos para estrechar la vigilancia del 
asilado	político	guatemalteco	en	el	Río	de	la	Plata.	La	documentación	que	aquí	se	
comentará, a la vez, parece indicativa de la independencia relativa de este servicio 
respecto del poder político. De hecho, mientras varios importantes integrantes del 
gobierno uruguayo protegían a Arbenz, sus subordinados policiales emprendían 
una vigilancia sostenida. Es altamente plausible que ello se explique porque varios 
de los agentes policiales uruguayos mantenían un vínculo laboral con la propia 
CIA,	trabajando	como	agentes	de	penetración	puertas	adentro	del	SIE.

Sólo	ello	vuelve	explicable	el	rigor	con	el	que	las	vigilancias	de	Arbenz	y	
su	entorno	fueron	asumidas.	Como	se	esbozó,	para	la	CIA	era	difícil	desplegar	en	
exclusividad esas vigilancias, aparte de resultar comprometedor en caso de descu-
brirse operaciones de ese tipo en países que como el uruguay, mucho se preciaban 
de sus libertades y profundos valores democráticos.

Como	oportunamente	se	comentó	con	anterioridad,	 la	CIA	estaba	al	 tanto	
de que Arbenz estaba “bajo vigilancia”. Así era, Jacobo y su círculo de amistades 
—otros guatemaltecos asilados desde septiembre de 1954 pero fundamentalmente 
varios dirigentes políticos y estudiantiles uruguayos vinculados con la izquierda 
y el nacionalismo— eran vigilados. Se trataba de una práctica de control social 
bastante extendida así como antigua en el tiempo.

En	su	ficha	patronímica	personal,	el	guatemalteco	era	definido	como	un	“ar-
diente Comunista” que “maneja grandes sumas de dineros” y “mantiene contac-
tos	con	otros	comunistas	de	Guatemala	en	el	país”.	Renglón	aparte	se	establecía	
en	 la	ficha	que	 “su	 esposa	 llegó	 al	País	 el	 19	 de	 junio	 de	 1957,	 procedente	 de	
Checoslovaquia”.16	Esto	último,	según	consta	en	su	prontuario	y	en	el	registro	de	
entradas	 al	 país	 de	 la	Dirección	Nacional	 de	Migraciones,	 no	 era	 cierto:	María	
Vilanova	había	volado	desde	El	Salvador.	El	oficial	 encargado	de	 la	 anotación,	
de	iniciales	“jca”,	lo	sabía,	pero	su	apunte	refleja	una	clara	distorsión,	ejemplo	de	
cómo	incidía	la	lógica	global	de	la	guerra	fría.	Además,	el	mismo	debe	asociarse	a	
la necesidad vincular a Arbenz y su entorno más cercano con el bloque soviético. 
El	apunte	en	torno	al	“error”	no	es	menor:	el	hecho	pasó	a	ser	registrado	como	un	
arribo desde detrás de la Cortina de Hierro.

El prontuario se inicia y acompaña con dos fotografías del “causante” toma-
das por funcionarios del propio SIE presentes en el aeropuerto de Carrasco la tarde 
en	que	el	ex	Presidente	arribó	a	Montevideo.

A	continuación	se	conserva	una	pequeña	hoja	con	anotaciones.	En	aparien-
cia,	poco	dice	la	misma.	Está	mecanografiada,	no	ofrece	firma	ni	fecha.	Empero,	
exhibe un sugestivo pedido: “qeremos informes de qualqier movimiento de AR-
BENz y su esposa entre las proximas semanas. Especialmente informaciones de 
qualqier contacto con los Sovieticos en respecto de sus hijas que todavia estan 
atras de la cortina de hierro [sic]”. Su escritura revela algo más que una defectuosa 

16 DNII, Ficha No. 18558.
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redacción.	La	sigla	empleada	para	referirse	a	la	Unión	Soviética	en	el	primero	de	
los ítems —“uSSR” y no uRSS—, la ausencia de tildes, la imperfecta conjuga-
ción	de	 todos	 los	 tiempos	verbales,	 la	 indistinta	utilización	de	 la	“q”	como	“c”	
y el celoso pedido de vigilancia de posibles contactos con los rusos constituyen 
suficientes	pistas	como	para	interpretar	que	se	trata	de	una	carilla	donde	constan	al-
gunas	de	las	solicitudes	formuladas	al	servicio	desde	la	estación	local	de	la	CIA.17

del aeRoPueRto a la Policía

El	grupo	de	periodistas	que	conformaban	el	“comité	de	 recepción”	programado	
por la CIA no estaba solo: junto a ellos había personal de inteligencia policial. Su 
finalidad	era	observar	quiénes	esperaban	al	guatemalteco,	qué	le	decían	y	con	qué	
medios se transportaban.

un memorándum confeccionado por el SIE la misma tarde de su arribo, 
revela que los funcionarios policiales destacaron que entre los presentes “se en-
contraba la hermana de la Concejal Dra. Alba Roballo, Dña. América Roballo”, 
dirigente	del	gobernante	partido	colorado.	Varios	“fotógrafos	de	distintos	diarios	
de esta Capital” le formularon al ex primer Mandatario algunas preguntas. Entre 
ellas,	“la	más	 importante”	según	el	 inspector	que	 redactó	el	 informe,	era	si	Ar-
benz	“había	concurrido	a	Yugoeslavia	invitado	oficialmente	por	el	Gobierno	de	ese	
país o por su propia voluntad”. El evidente carácter selectivo de la pregunta “más 
importante”,	no	sólo	se	explica	por	el	sesgo	anticomunista	del	servicio:	también	
debe	relacionarse	a	las	necesidades	de	la	CIA,	para	quien	–como	se	detalló–	era	
importante	conseguir	un	reconocimiento	público	de	su	permanencia	en	la	URSS.

Se “trasladaron a los coches” y junto a ellos se desplazaron los agentes, 
quienes discretamente tomaron nota de las matrículas de los mismos para más 
tarde,	en	las	oficinas,	comprobar	a	quién	pertenecía	y	dónde	se	domiciliaba.	Entre	
los vehículos que concurrieron a esperar a Arbenz para luego trasladarlo al hotel 
donde	pasó	a	hospedarse	esos	primeros	días,	estaba	el	del	señor	Juan	Acuña.	Se	
anotaba	el	nombre	debido	a	su	filiación	comunista,	agregándose	“que	este	coche	
anteriormente	estaba	a	nombre	del	conocido	dirigente	comunista	Eugenio	Gómez	
Chiribao”, hijo del Secretario General del Partido Comunista uruguayo.18 De todas 
formas, el inspector cometía dos errores: Arbenz no había estado en “yugoeslavia” 
ni era “Doctor”.

Tras	 alojarse	 en	 el	Hotel	Nogaró	 de	 la	 capital	montevideana,	Arbenz	 fue	
conducido hasta el despacho del Jefe de Policía de Montevideo, coronel Alberto 
Mussio. Con toda probabilidad, un aspecto de la entrevista entre el jerarca policial 
y	el	guatemalteco	tomó	por	sorpresa	a	éste	último:	fue	notificado	de	que	mientras	
viviera en Montevideo debería presentarse habitualmente ante la policía capitalina. 
Allí se le hizo “conocer” el decreto que regía en uruguay para los refugiados polí-
ticos	y	según	el	cual	los	mismos	adquirían	el	compromiso	de	declarar	previamente	
ante el Ministerio del Interior cualquier traslado, “nuevo domicilio o residencia”. 

17 “Señor Jefe del Servicio de Inteligencia y Enlace” en DNII, Carpeta 280. 
18 Memorándum del 13 de mayo de 1957, en DNII, Carpeta 280.
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Paralelamente,	Arbenz	fue	informado	de	que	“a	fin	de	asegurar	el	cumplimiento	
del	citado	Decreto,	se	le	notifica	que	deberá	comparecer	semanalmente	al	‘Servicio	
de	Inteligencia	y	Enlace’”.19

La	 disposición,	 además	 de	 inédita,	 era	 discriminatoria.	 La	 elocuencia	 de	
esto	último	provocó	una	discreta	protesta	del	Ministro	del	Interior,	doctor	Alberto	
Abdala.	Según	un	documento	de	la	embajada	de	Estados	Unidos	en	Montevideo,	
Abdala había vencido las reservas de algunos integrantes del Consejo Nacional 
de Gobierno, temerosos de que el asilo a Arbenz generase rispidez con Estados 
unidos. Poco después, y tras un choque directo con el jefe de Policía de Montevi-
deo,	el	ministro	optó	por	dar	un	paso	al	costado.	Lo	hizo	con	cierto	silencio.	Sin	
embargo, trascendieron algunas de sus manifestaciones reservadas, brindadas en 
carácter	personal	a	los	funcionarios	de	la	cartera	ministerial	una	vez	confirmada	su	
decisión.	A	ellos	les	reconoció,	cuando	concurrió	al	despacho	a	retirar	sus	perte-
nencias y despedirse de quienes habían sido sus subordinados, que en materia de 
“asilo” había debido enfrentar “presiones de distinto tipo” cuando “no hacía otra 
cosa que cumplir con la ley”.20	¿Pudieron	originarse	las	mismas	en	la	CIA?	Todas	
las evidencias documentales presentadas en el capítulo anterior apuntan a que sí. 
Es que Abdala, al momento de conceder asilo a un perseguido político, no creía 
en discriminaciones y pretendía respetar los tratados internacionales. Sus palabras 
fueron claras: “Si el derecho de asilo existe en nuestro país, demostramos que no 
interesaba	quienes	eran	los	perseguidos,	ni	cuales	fueran	las	posiciones	ideológi-
cas que tenían [sic]”.21 En suma a lo expuesto, aquel paso al costado también era 
elocuente	porque	evidenciaba	que	en	un	diferendo	de	ese	tipo,	primaba	la	opinión	
policial.22

En	las	oficinas	del	SIE,	dos	funcionarios	interrogaron	a	Arbenz.	Uno	de	ellos	
era el sub comisario Antonio Pírez, quien más adelante llegaría a ser director del 
Servicio.	 En	 esa	 función,	 se	 ha	 documentado,	 recibía	 un	 salario	 paralelo	 de	 la	
CIA,	agencia	para	 la	cual	 trabajaba	como	“agente	de	penetración”	en	 la	policía	
local.23	Tal	condición	ayuda	a	explicar	algunas	de	las	preguntas	que	formuló	al	ex	
presidente guatemalteco. Entre ellas, el policía quería saber cuáles “países” euro-
peos había visitado “durante su reciente estadía en ese continente”. También los 
“motivos” que lo trajeron a uruguay.24 Ambas cosas, nuevamente, iban dirigidas a 
suministrar	información	operativa	a	la	CIA.

Seguramente, sin perder su característica cautela, y advertido por las dispo-
siciones	de	que	su	presencia	generaba	suspicacias	aún	en	Uruguay,	Arbenz	prefirió	

19 Memorándum del 14 de mayo de 1957, en DNII, Carpeta 280.
20 El Popular,	31	de	mayo	de	1957	[“La	dimisión	del	Dr.	Abdala”];	El País, 30 de mayo de 1957 

[“Al	despedirse	en	el	Ministerio,	el	Dr.	Abdala	pronunció	sugestivos	conceptos”].
21 Ídem.
22 Sobre esto véase también El Popular,	26	de	mayo	de	1957	[“Renunció	Abdala”];	Embajada	en	

Montevideo, Telegrama No. 89, 27 de mayo de 1957 en AHI, Embajada de los Estados unidos 
del	Brasil	en	Uruguay,	Telegramas	recibidos,	1957-1958;	“Situação	política	no	Uruguai”,	Oficio	
No. 115, Montevideo, 16 de mayo de 1957 en AHI, Embajada de los Estados unidos del Brasil 
en	Uruguay,	Oficios,	Janeiro-Junho	1957.

23	 Citada	en	Clara	Aldrighi,	“La	estación”.
24 Memorándum del 14 de mayo de 1957, en DNII, Carpeta 280.
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no comprometer nadie. Dijo que “solamente” conocía “al Embajador” de Gua-
temala en uruguay mientras él “ejercía la presidencia”. Además, sostuvo que no 
tenía conocimiento de “otras personas de nacionalidad uruguaya” y que los “mo-
tivos” para “radicarse con su familia” en el uruguay tenían que ver con “procurar 
[aquí]	la	educación	de	sus	hijos”.25

el sie y los “comeNtaRios de PReNsa”
Algunos	recortes	de	periódicos	conteniendo	“comentarios	de	prensa”	conformaron	
una carpeta aparte que acompañaba las demás informaciones inherentes al asunto 
Arbenz.	El	seguimiento	habitual	y	sistemático	de	la	prensa	periódica	–local	e	inter-
nacional–	suministraba	al	SIE	información,	denominada	“abierta”	pues	la	misma	
era	de	carácter	público.	La	experiencia	de	trabajo	con	sus	documentos	indica	que	
una parte importante de sus informaciones provenían de fuentes abiertas, existien-
do	firmes	indicios	de	que	ello	constituyó	un	elemento	de	peso	a	la	hora	de	expli-
car el “permisivo” carácter del uruguay respecto de las actividades de izquierda. 
Como las diferentes posturas de la prensa ya se analizaron en forma separada y en 
su	vinculación	estrecha	con	las	operaciones	de	la	CIA,	hemos	de	considerar	en	este	
apartado, exclusivamente, el conjunto parcial de informaciones seleccionadas por 
el	SIE.	Resulta	importante	acercarnos	a	esto	último	en	el	entendido	que	la	informa-
ción	recogida	por	los	organismos	de	inteligencia	tiende	a	ser	considerada	por	los	
respectivos gobiernos al momento de tomar decisiones. 

En	los	recortes	de	periódicos	dos	características	resaltan:	un	agresivo	tono	
anticomunista; y contenidos fuertemente conspirativos. Parecen quedar al descu-
bierto	las	“sugerencias”	de	la	CIA	en	la	concepción	de	los	mismos,	explicándose	
precisamente por ello las dos características antes enunciadas. Por lo dicho, parece 
evidente	que	además	de	justificarse	el	riguroso	control	policial,	si	el	gobierno	se	
guiaba	por	la	información	recogida,	debía	concluir	que	la	presencia	de	Arbenz	era	
peligrosa	para	la	seguridad	pública	del	país.

Para el diario nacionalista El Plata, resultaba “indudable” que Arbenz estaba 
entre aquellos asilados políticos de “carácter especial” ya que “su presencia des-
pierta, en el medio al que se acogen, impulsos que pueden crear perturbaciones”. 
Debido a ello, la columna editorial culminaba exigiendo que ante la posibilidad 
de que su “llegada” reavive “ciertas actividades extremistas” en nuestro país, “las 
autoridades” inviten “al asilado a ceñirse a las obligaciones del asilo”.26 

“Asilo	y	hospitalidad	no	significan	pasividad	ni	insensibilidad	en	la	defensa	
de nuestra democracia”. Además, “no podríamos renunciar al derecho de ejercer 
cierta	fiscalización	sobre	las	futuras	actividades	de	Arbenz”	en	Montevideo,	pedía	
en un suelto editorial El País.27

Es	muy	probable	que	ese	claro	reclamo	de	“fiscalización”	tampoco	pueda	
interpretarse alejado de la serie de “operaciones en contra” de la CIA. Debe recor-

25 Ídem.
26 Recorte de El Plata, 7 de mayo de 1957 en DNII, Carpeta 280 A.
27 Recorte de El País, 12 de mayo de 1957, en DNII, Carpeta 280 A.
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darse	que	en	la	página	dos	correspondiente	a	esa	misma	edición,	la	agencia	había	
filtrado	en	ese	periódico	la	“biografía	cronológica	de	Arbenz”.28

Por	último,	entre	los	materiales	de	prensa	se	conserva	un	número	de	la	publi-
cación	bimensual	Voz de la Libertad,	a	la	cual	también	previamente	se	aludió.	El	
ejemplar conservado entre aquellos documentos de inteligencia adjuntos al pron-
tuario	del	guatemalteco	hacía	públicas	una	serie	de	supuestas	“andanzas	del	‘To-
varich’29	Arbenz”	en	Montevideo.	La	información	confidencial	divulgada	en	ese	
artículo	—tal	y	como	era	habitual	en	esa	publicación,	siempre	bien	informada	en	
la materia— advertía de la llegada a Montevideo de los hermanos guatemaltecos 
Jorge y Alejandro Silva Falla, quienes, de paso por la ciudad, visitaron al ex pre-
sidente Arbenz en su casa. “Habrá que tener cuidado no sea que desde aquí, estén 
actuando	para	alguna	nación	extranjera,	con	los	perjuicios	del	caso	para	la	nues-
tra” los “ex–colaboradores comunistas” de Jacobo, alertaba casi dramáticamente 
el	anónimo	articulista.30

“a FiRmaR”: uNa diFícil RutiNa Policial

Las inéditas disposiciones de carácter preventivo impusieron al guatemalteco una 
difícil	y	poco	común	“rutina	policial”,	recuerda	la	viuda	del	ex	Presidente	en	sus	
memorias.31

Con	firmeza	y	en	soledad,	rememora	su	hijo	medio	siglo	después,	el	ex	Man-
datario	se	ausentaba	por	las	mañanas	para	ir	“a	firmar”.32 Naturalmente, ello re-
percutía en la vida familiar ya que su padre, prosigue Arbenz vilanova, “no podía 
ir a donde quisiera”, “tenía que pedir permiso” y ello lo hacía sentir “atado hasta 
cierto punto”.33

Junto	al	pequeño	hijo	del	matrimonio,	María	Vilanova	arribó	a	Montevideo	
el 19 de junio de 1957.34	Debía	solucionar	su	situación	legal	ante	la	Dirección	de	
Migración.	La	CIA	tenía	gran	interés	en	saber	de	esto	así	como	también	en	todo	lo	
inherente a las hijas del matrimonio. Dos de los documentos policiales permiten 
suponer la incidencia de la central de inteligencia norteamericana en la premura 

28 CIA, “Jacobo ARBENz, ex–President of Guatemala – Operations Against”, Doc. No. 919959, 
16 May 1957.

29 “Camarada” en ruso.
30 Ejemplar de Voz de la Libertad, No. 14, Septiembre de 1957, pág. 2, col. 2-4, en DNII, Carpeta 

280	A.	Enrique	Chaluleu	Gálvez,	Ministro	de	Guatemala	en	Uruguay	tenía	una	estrecha	relación	
con	los	editores	de	esta	publicación.	Varios	ejemplares	de	ellas	eran	remitidos	entre	sus	infor-
mes a la cancillería de su país. un ejemplo véase en “Se informa sobre Arbenz”, Memorándum 
No.	366-57,	Montevideo,	sin	fecha,	Estrictamente	Confidencial,	AHMRE-G,	Clasificación	514,	
Asunto: “Informe de Legaguate en uruguay sobre Arbenz”, 1957 – Julio-Agosto.

31 María vilanova de Arbenz, Mi esposo, especialmente págs. 102 y 100.
32 Entrevista del autor con Jacobo Arbenz vilanova (1946), San José, Costa Rica, marzo de 2007.
33 Ídem.
34	 La	Embajada	de	Guatemala	en	El	Salvador	remitió	a	su	cancillería	la	información	por	medio	

de	un	breve	telegrama	cifrado:	“Señora	Arbenz	partió	hoy	medio	día	vía	aérea	hacia	Panamá”.	
Memorándum	cifrado,	No.	293,	San	Salvador	18	julio	[debió	decir	junio]	1957	para	Relaciones	
Guatemala,	AHMRE-G,	Clasificación	514,	Asunto:	“Ingreso	de	Arbenz	en	el	Uruguay”,	1957	–	
Abril.
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por	la	cual	los	agentes	uruguayos	formularon	pedidos	de	información	ante	las	au-
toridades migratorias del país.35

Los cambios de hotel y de domicilio aparecen minuciosamente registrados 
en los documentos del servicio. Sería ocioso detenerse en cada uno. Sin embargo, 
resulta	interesante	consignar	que	cuando	el	guatemalteco	se	presentó	ante	el	SIE	
el	7	de	julio	de	1957	para	notificar	que	se	había	trasladado	desde	el	Hotel	Cottage	
a	una	casa	ubicada	en	la	calle	Cartagena,	la	información	no	era	novedad	para	el	
servicio.36 Tampoco para la embajada guatemalteca en Montevideo, siendo dable 
suponer	que	ésta	había	obtenido	la	información	por	medio	de	sus	cercanías	con	la	
propia policía que vigilaba al guatemalteco.37	Según	puede	verse	en	un	memorán-
dum elevado al director del SIE tres días antes, agentes del mismo ya le habían ad-
vertido	del	posible	cambio	de	Arbenz:	“ha	iniciado	tratativas	con	el	fin	de	arrendar	
la	finca	ubicada	en	la	calle	Cartagena	No.	1651,	teléfono	No.	50.07.43,	propiedad	
de la Sra. Aznares de Soler”.38

Del	auto	adquirido	por	 la	 familia	 también	se	ocupó	el	servicio:	“el	Señor	
Jacobo	Arbenz,	utiliza	para	desplazarse	en	esta	ciudad,	el	automóvil	matriculado	
con	el	No.	184.314,	marca	‘CÓNSUL’,	nuevo,	pintado	de	color	negro”.39 Al poco 
tiempo,	el	SIE	perdió	el	rastro	del	rodado.40 Seguramente el servicio no se expli-
caba	dicha	desaparición,	especulándose	que	el	mismo	hubiera	sido	vendido	por	
Arbenz. Como revela un informe posterior, al SIE le importaba saber lo ocurrido. 
En	esa	búsqueda,	los	agentes	practicaron	averiguaciones	en	el	“Concejo	Departa-
mental”	de	Montevideo,	recogiendo	la	información	de	que	nada	extraño	sucedía.	
El auto no había sido “transferido” –por lo tanto no había que averiguar a quién–, 
sino que, “recientemente”, “fue chocado”, evaluando que “posiblemente [sea] ésta 
la causa, de que no se le utilice”.41

Mientras ese tipo de detalles ocupaban al servicio, la vida familiar trans-
curría sin mayores novedades. La solidaridad expresada por varios amigos uru-
guayos hizo que el asilo fuera menos tedioso de lo habitual. Pero, como recuerda 
la	propia	María,	“no	tuvimos	pretensión	de	buscar	amistades”	sino	que	“íbamos	
buscando	salir	de	la	presión”.42	Existen	firmes	evidencias	de	que	la	fiscalización	
policial	 no	 cesó	mientras	 los	Arbenz	 permanecieron	 en	Uruguay.	 Los	 docu-
mentos del servicio así lo establecen. Año y medio después de haber arribado 
a	Montevideo,	Arbenz	comunicó	al	SIE	“que	iba	a	residir	durante	la	temporada	
veraniega	en	Punta	del	Este,	en	el	chalet	“SUNYDAWY”,	ubicado	en	‘Cantegril’,	

35 Memorándum del 22 de noviembre de 1957 y del 25 de noviembre de 1957, en DNII, Carpeta 
280. 

36 Memorándum del 4 de julio de 1957, en DNII, Carpeta 280.
37	 “Se	informa	sobre	Arbenz”,	Memorándum	No.	366-57,	AHMRE-G,	Clasificación	514,	Asunto:	

“Informe de Legaguate en uruguay sobre Arbenz”, 1957 – Julio-Agosto.
38 Memorándum del 4 de julio de 1957, en DNII, Carpeta 280.
39 Memorándum del 3 de diciembre de 1957, en DNII, Carpeta 280.
40	 Según	recuerda	el	artista	plástico	uruguayo	Anhelo	Hernández,	en	cuyo	taller	María	Vilanova	

cultivó	ese	arte,	Jacobo	“manejaba	[muy	rápido	y]	como	un	loco”.	Entrevista	con	Anhelo	Her-
nández, Montevideo, diciembre de 2004.

41 Memorándum del 12 de enero de 1958, en DNII, Carpeta 280.
42 Entrevista con María vilanova de Arbenz, San José de Costa Rica, marzo de 2007.
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manzana	No.	74,	solar	No.	1”.	Merece	subrayarse	que	el	oficial,	renglón	aparte,	
consignó	que	el	ex	Presidente	hasta	ese	momento	había	cumplido	al	pie	de	la	letra	
con las disposiciones policíacas: “Regularmente, se ha presentado todas las sema-
nas a este Servicio, como se había dispuesto oportunamente, habiéndolo hecho la 
última	vez,	el	día	26	de	enero”.43

aRbeNz y el asesiNato de castillo aRmas:  
¿PRobable “tRaNsGResiÓN”?
Habían pasado poco menos de dos meses desde su regreso al hemisferio cuando 
uno	de	sus	guardias	asesinó	a	Castillo	Armas	en	Guatemala.	Según	ya	fue	comen-
tado,	 el	 trágico	hecho	y	 sus	 inmediatas	derivaciones	–la	 aparición	de	un	diario	
que	 vinculaba	 al	 ejecutor	 del	 crimen	 con	 “Moscú”–	motivaron	 una	 breve	 pero	
audaz	declaración	escrita	del	ex	Primer	mandatario	exiliado	en	Uruguay.	Serían	
sus	únicas	manifestaciones	públicas	a	lo	largo	de	aquellos	tres	años	de	residencia	
en	Montevideo.	Si	bien	el	Gobierno	no	tomó	medidas,	sus	conceptos	fueron	estu-
diados puertas adentro del SIE. un memorándum fue confeccionado al respecto y 
el	mismo	se	adjuntó	a	las	anotaciones	inherentes	al	asilo	político	del	guatemalteco.	
Según	parece	el	objetivo	ostensible	del	mismo	era	intentar	demostrar	que	el	guate-
malteco	había	violado	la	normativa	vigente.	El	subcomisario	Fontana	transcribió	
aquellas declaraciones, poniendo a conocimiento de la superioridad, que lo hacía 
ante	la	eventualidad	de	“que	las	mismas	puedan	configurar	una	transgresión	a	las	
normas que regulan el Derecho de Asilo”.44 Las evidencias indican que la premura 
del funcionario policial uruguayo no era inocente y sí deudora de sus vínculos con 
la	CIA.	Recuérdese	que	uno	de	sus	agentes	identificó	que	en	la	capital	uruguaya,	la	
agencia contaba entre sus estrechos colaboradores “de enlace” a un subcomisario 
uruguayo de apellido Fontana.45 En suma a lo expuesto, merece agregarse que la 
intencionalidad del policía también resulta coincidente con lo que puede leerse en 
un memorándum con sugerencias operativas confeccionado por la CIA y actual-
mente disponible: “si Arbenz en efecto llega a este hemisferio, se hará el intento de 
exponer	[…]	que	él	ha	violado	la	regla	de	asilo”.46

el sie toma Nota de las “PRotestas”
Algunas	de	 las	varias	 “protestas”	que	en	ocasión	de	 la	 llegada	de	Arbenz	 se	pu-
blicitaron,	fueron	también	conservadas	por	el	SIE.	En	función	de	lo	ya	estudiado,	
no sorprende que una de ellas fuera de Arturo Jáuregui, Secretario Adjunto de 
la	Organización	Interamericana	de	Trabajadores	(ORIT)	con	sede	en	México.	Su	
escrito,	él	manifestaba,	no	tenía	“ningún	propósito	de	intervenir	en	la	vida	polí-

43 Memorándum del 1º de febrero de 1959, en DNII, Carpeta 280.
44	 Memorándum	del	7	de	agosto	de	1957,	Oficio	No.	487,	en	DNII,	Carpeta	280.
45 Philip Agee, La CIA, pág. 465.
46	 CIA,	“Sit-Rep	on	Uruguay’s	Grants	of	Asylum	to	Ex-President	Arbenz	of	Guatemala”,	Doc.	No.	

919961, 10 May 1957.
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tica”	uruguaya.	Menos	aún	podían	dudarse	de	sus	intenciones:	estaba	guiado	del	
“mejor	espíritu	de	cooperación	con	la	democracia	uruguaya	–ejemplo	de	tolerancia	
y respeto a las libertades humanas–”. Descartadas las dudas y aclarada la moti-
vación,	Jáuregui	ponía	en	conocimiento	de	la	inteligencia	policial	uruguaya	que	
“según	fuente	digna	de	crédito”	la	Confederación	de	Trabajadores	de	América	La-
tina	(CTAL)	—una	“agencia	[…]	del	comunismo	internacional”—,	“se	propone	
realizar	su	Congreso	el	próximo	año	en	Uruguay”,	pues	“estima	que	el	reciente	
asilo concedido a Arbenz” es una muestra de “tolerancia y benevolencia del go-
bierno	uruguayo”.	Su	sano	“espíritu	de	cooperación”	era	que	el	gobierno	oriental	
“no fuera sorprendido por los comunistas”. De hecho, solicitaba que el uruguay 
siguiera “el ejemplo colectivo de las Américas” no permitiendo a los comunistas 
“utilizar” el país para ese tipo de instancias.47 Más allá de sus expresiones, aquel 
escrito también puede asociarse a las maniobras de la CIA pues Jáuregui trabajaba 
para esa agencia.48

Otras	dos	noticias	se	encuentran	entre	la	documentación	policial	vinculada	
con la presencia de Arbenz.

La primera de ellas se relaciona con la gira del vicepresidente norteamerica-
no	Richard	Nixon,	un	hecho	que	colocó	sobre	el	tapete	la	existencia	de	un	profun-
do sentimiento antinorteamericano en América Latina, haciendo sonar las alarmas 
en	Washington.	Públicamente,	el	Departamento	de	Estado	interpretó	que	aquellos	
episodios de protesta violenta habían sido perpetrados por agentes comunistas. En 
privado, sin embargo, los estadounidenses abandonaron el simplismo. De acuer-
do con un informe enviado desde la embajada uruguaya en Estados unidos, una 
vez	“descartada	como	causa	única	y	principal	de	los	incidentes	la	inspiración	o	la	
maquinación	comunista,	se	ha	visto	en	aquellos	[…]	la	concurrencia	de	múltiples	
factores	de	naturaleza	política,	social,	económica	y	diplomática,	los	que	son	ahora	
objeto de cuidadoso estudio”.49

¿Podía	Arbenz	tener	que	ver	con	lo	sucedido?	Según	las	informaciones	pu-
blicadas	por	dos	periódicos	italianos	y	de	las	cuales	se	hizo	eco	El Universal de 
México,	“los	desórdenes”	contrarios	a	“Mr.	Nixon”	habían	sido	“planeados	cui-
dadosamente en Buenos Aires”, en ciertas “reuniones clandestinas” a las que habría 
asistido Arbenz en compañía de otros agentes soviéticos. Entre otras cosas, siempre 
de	acuerdo	con	la	visión	de	los	medios,	ello	era	una	demostración	más	de	las	“pe-
ligrosas actividades del espionaje ruso” en el continente latinoamericano.50

47	 Copia	del	Memorándum	Confidencial	remitido	al	SIE	por	el	Ministerio	de	Relaciones	Exterio-
res	de	Uruguay,	Nota	No.	249/957	en	DNII,	Carpeta	293,	“Confederación	de	Trabajadores	de	
América Latina (C.E.T.A.L.) [sic]”. 

48 Philip Agee, La CIA, págs. 469 y 474.
49	 “Regreso	a	Washington	del	Vicepresidente,	señor	Nixon.	Reacciones	y	comentarios	sobre	los	

sucesos	ocurridos	durante	su	viaje”,	Embajada	del	Uruguay,	Washington	D.C.,	Aerograma	No.	
1095, 22 de mayo de 1958, pág. 5 en AMREu, Fondo: Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Serie: visitas (1928-1996).

50 “Embajada del uruguay – México D.F.”, Anexo a la nota No. 430/1958 en DNII, Carpeta 356, 
“Nota de la Embajada de México sobre Actividades del Comunismo en América Latina y a la 
intervención	del	uruguayo	W.	Sanseviero”.
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Un	año	más	tarde,	mientras	la	Revolución	Cubana	daba	sus	primeros	pasos	
en la Isla, el uruguay transitaba por un sendero cada vez más peligroso, signado 
por	la	profundización	de	una	crisis	económica	que	a	su	vez	radicalizaba	la	protes-
ta social de los sectores de menos ingresos quienes cargaban con el grueso de la 
crisis.	En	ese	marco	de	conflictividad	social	y	sucesivas	huelgas,	la	prensa	inter-
nacional trataba de encontrar explicaciones para lo que sucedía en el habitualmen-
te	pacífico	y	democrático	Uruguay.	Desde	Estados	Unidos,	el	Washington Daily 
News	ensayó	una	probable:	“los rojos” estaban avanzando. Para el periodista, los 
“progresos extraordinarios” que venía cosechando el “comunismo internacional” 
en América eran controlados “por el Cnel. Arbenz”, quien “dirige ahora todas las 
conspiraciones	inspiradas	por	el	Gobierno	de	Moscú,	desde	Montevideo”.	Es	más	
y, como mayor argumento, poseía informaciones de que “en Montevideo, corre el 
rumor	de	que	el	próximo	golpe	comunista	se	llevará	a	cabo	en	Guatemala	donde	
tratarán de reponer en el poder al ex-presidente Arbenz”.51

Ambas cuestiones eran evidentemente falsas. El SIE, que controlaba los pa-
sos del guatemalteco, no tenía ninguna evidencia de un eventual viaje del guate-
malteco	a	Buenos	Aires	ni	de	reuniones	clandestinas.	Menos	aún	de	que	el	exiliado	
coronel Arbenz dirigiera desde Montevideo una “intensa campaña de propagan-
da” contra Estados unidos. Empero, revisten especial importancia tres elementos. 
El primero, que aunque el SIE sabía de su falsedad, tomaba nota de las mismas, 
engrosando con ellas el conjunto de documentos relativos a la presencia del gua-
temalteco	en	Uruguay.	Segundo,	que	se	evidencian	los	fluidos	canales	de	comuni-
cación	entre	las	misiones	diplomáticas	uruguayas,	la	cancillería,	el	Ministerio	del	
Interior	y	la	inteligencia	policial.	Y	tercero,	que	parece	confirmarse	el	claro	sesgo	
anticomunista de los diplomáticos uruguayos acreditados en el exterior.

de visitas, viajes y eNtRevistas

Los hermanos Jorge y Alejandro Silva Falla consignaron las visitas que éstos rea-
lizaran a Arbenz y María a su paso por Montevideo.52 La inteligencia policial, 
que entre sus cometidos controlaba estrechamente los pasos fronterizos, estuvo al 
tanto de aquel arribo y de quiénes eran aquellos visitantes. Así se da cuenta en un 
informe del 1 de octubre de 1957, registrándose que los hermanos guatemaltecos 
—dos maestros de 31 y 30 años respectivamente— habían arribado “ilegalmen-
te” a Montevideo provenientes de Buenos Aires el día 25 de agosto, solicitando 
formalmente	asilo	dos	días	más	tarde	en	la	Dirección	de	Migración	de	la	capital	
uruguaya.53

El	hecho	de	que	esta	información,	de	carácter	restringido,	haya	sido	mane-
jada	públicamente	por	los	editores	de	Voz de la Libertad poco más tarde, refuerza 

51 “Informaciones y comentarios de prensa sobre actividades del Comunismo en el uruguay”, 
Oficio	2448/59-540-1,	18	de	agosto	de	1959	en	DNII,	Carpeta	482,	“Nota	de	la	Embajada	del	
uruguay en Estados unidos sobre actividades comunistas”. Subrayado en el original.

52 véase Jorge Silva Falla, El exilio  (Panamá, Cano, 1999), págs. 185-205.
53 véase el Memorándum del 1 de octubre de 1957 en DNII, Carpeta 1200, “varios”, folio 20.
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la	hipótesis	que	vincula	a	algunos	connotados	representantes	del	periodismo	anti-
comunista	uruguayo	con	agentes	policiales	y	la	estación	local	de	la	CIA.	Además,	
debe	añadirse	la	forma	en	que	la	visita	de	los	Falla	fue	tratada:	según	la	crónica	
periodística ya citada, Arbenz estaba reuniendo en Montevideo a sus “ex-colabo-
radores comunistas” con el objetivo de viajar en octubre a México para desde allí, 
junto con Arévalo, preparar el retorno a Guatemala.54 De ser cierto, el guatemalte-
co estaría actuando políticamente en el país afectando de esa forma las relaciones 
amistosas entre uruguay y Guatemala. Eso le estaba impedido al asilado y, de 
hecho,	podía	llegar	a	ser	motivo	de	justificación	para	su	expulsión.

Otras fuentes sugieren que esas posibilidades eran bastante remotas. Por me-
dio	de	infiltrados,	la	CIA	estaba	al	tanto	de	las	divisiones	internas	que	afectaban	a	
los exiliados guatemaltecos en América Latina. La correspondencia privada entre 
Cardoza y Arévalo da cuenta ampliamente de dichas divisiones. México era el 
único	“punto	de	apoyo”	posible	y	este	país,55	aunque	no	lo	admitió	públicamente,	
fue	en	estos	momentos	inflexible	respecto	a	permitir	el	ingreso	como	“turistas”	de	
alguno de los ex presidentes guatemaltecos. Arévalo, que formalizaba su segunda 
petición,	era	optimista.	Sin	embargo,	silencios	y	dilaciones	habrían	de	marcarle	
que	sus	pronósticos	eran	exagerados.56

Arbenz, debilitado tras su estadía detrás de “Cortina de Hierro”, era pesimis-
ta respecto de poder regresar a su tierra natal. Los hermanos Falla recuerdan cuán 
consciente era en ese momento de sus escasas posibilidades futuras: “presentía que 
a él le iba a ser muy difícil poder volver al suelo patrio”.57 También, y es probable 
que precisamente por ello, sentía necesidad de aclarar, aunque fuera en privado, lo 
que	habían	sido	sus	dramáticas	experiencias	desde	el	fin	del	gobierno:	“sentimos	
nosotros que Arbenz necesitaba hablar con amplitud de las razones de su caída 
como gobernante de Guatemala, que necesitaba desahogarse”.58 

Mediando una importante cantidad de “recaudos previos” y venciendo las 
serias	“reticencias”	que	Arbenz	impuso	como	resultado	de	su	situación	legal	en	
el país, por esa misma fecha llegaron a su casa el periodista argentino Gregorio 
Selser,59 el entonces estudiante José Nun y el ex embajador de Guatemala ante Ar-
gentina	y	Uruguay,	Manuel	Galich.	Según	se	evidencia	al	conocer	los	documentos	
policiales uruguayos, los “recaudos” permitieron sortear la vigilancia policial pues 

54 Voz de la Libertad, No. 14, Septiembre de 1957, pág. 2, col. 2-4, en DNII, Carpeta 280 A.
55 Juan José Arévalo a Luis Cardoza, Santiago de Chile, 18 de enero de 1958 citada en Julio Pinto 

Soria, et al., Correspondencia, pág. 153.
56	 “Tú	bien	sabes	que	las	dos	veces	que	yo	solicité	visa	DE	TURISMO	para	hacerme	presente	allí	

y	concurrir	a	los	trabajos	de	rescate,	México	cometió	el	inconcebible	error	de	no	dejarme	entrar”	
le escribía Arévalo a Cardoza. Juan José Arévalo a Luis Cardoza, Montevideo, 31 de enero de 
1959, carta citada en ídem, pág. 193.

57 Jorge E. Silva Falla, “Nuestras pláticas con Jacobo Arbenz Guzmán y Juan José Arévalo”, en 
Política y Sociedad, No. 42 (2004), pág. 82

58 Ídem, pág. 74.
59	 Para	datos	biográficos	sobre	Selser	véase	Stephan	Austin	Asma,	“Semblanza	de	Gregorio	Sel-

ser” en Equilibrio Económico,	revista	de	la	Facultad	de	Economía	de	la	Universidad	Autónoma	
de Coahuila, Saltillo, Coah., volumen 3, Nº 13, abril 2002, págs. 230-252. Reproducido en 
http://selser.uacm.edu.mx/clientSearchSelser/
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el	SIE	sólo	supo	del	arribo,	por	las	mismas	fechas,	de	Antonio	Vilanova	Castro,	
hermano	de	María,	quien	permaneció	poco	más	de	dos	semanas.60

Más allá de esta evidente minuciosidad, la presencia de Selser, Nun y Ga-
lich en casa del ex Presidente no fue detectada. El objetivo era entrevistar durante 
tres días al ex Primer mandatario guatemalteco, hasta el momento muy silencioso. 
Arbenz	 parecía	 haberse	 decidido	 a	 publicitar	 sus	 juicios	 en	 torno	 al	 final	 de	 la	
Revolución	guatemalteca,	pese	a	que	continuaban	siendo	indudables	los	constreñi-
mientos,	aún	en	Uruguay.	No	se	trataba	de	algo	menor:	implicaba	conocer,	desde	la	
voz	de	su	principal	protagonista,	cómo	Estados	Unidos	había	promovido	su	salida	
del gobierno.61

A	más	de	tres	años	del	derrocamiento,	tan	sólo	algunas	breves	entrevistas	–
ya repasadas con anterioridad– concedidas a medios de prensa le habían permitido 
explicitar sus denuncias. Desde su estadía en Praga, en 1956, circulaba el rumor de 
que podía estar escribiendo sus “memorias”.62 Animados, los visitantes acordaron 
que el resultado de lo conversado y grabado, con todas las previsiones del caso, 
sirviera para publicar un libro con las opiniones del ex Mandatario sobre los temas 
más urticantes de la primavera democrática.

Luego	de	tres	días	de	trabajo,	Selser	retornó	a	Buenos	Aires,	permaneciendo	
Nun	otros	dos	días	más	junto	al	matrimonio	centroamericano.	Se	creyó	oportuno	
que las cintas quedaran en Montevideo para que Arbenz se las hiciera llegar a Ga-
lich a través de un “correo secreto”. Es probable que Oscar Carrillo, estudiante pe-
ruano que residía en Buenos Aires desde 1951, haya sido el encargado de transpor-
tar	el	material	luego	de	una	visita	que	realizó	a	la	casa	de	Arbenz	en	enero	de	1958.	
En	este	caso,	la	policía	sí	detectó	su	presencia.	Según	parece,	al	ser	interrogado,	
Carrillo	declaró	ser	“admirador”	de	Arbenz,	mostrando	deseos	de	conocerlo.	Para	
ello	llegó	a	Montevideo	el	14	de	enero	de	1958	hospedándose	en	el	céntrico	Hotel	
Casablanca.	Su	manifiesta	intención	de	entablar	conversación	con	el	ex	presidente	
guatemalteco hizo que se le dispusiera una preventiva y discreta vigilancia poli-
cial. un informe correspondiente al primero de esos seguimientos, da cuenta de 
que	esa	noche	Carrillo	“se	movilizó,	yendo	a	las	21:30	a	‘La	Vascongada’,	donde	
permaneció	hasta	las	22:30,	dirigiéndose	luego	al	café	‘Sorocabana’	(…)	donde	estuvo	
hasta	las	23:00	en	que	regresó	al	hotel,	no	volviendo	a	salir”.	Además	de	informar	esos	
movimientos, los agentes asignados a la tarea de vigilarlo hacían saber que “en 
ambos comercios” el peruano “no tuvo contacto con ninguna persona”.63

Si bien “pareciera que el vigilado conociera poco la ciudad”, observaba otro 
agente,	al	día	siguiente	Carrillo	—haciendo	uso	del	transporte	colectivo	público—	
llegó	al	domicilio	donde	vivía	Jacobo	Arbenz.	Junto	al	peruano,	se	movilizó	dis-
cretamente un ayudante de investigaciones del SIE, quien por escrito más tarde 
informó	 sobre	 su	 “seguimiento”.	El	 estudiante,	 que	 “descendió	del	 vehículo	 en	

60 Informes de los días 12 y 29 de octubre de 1957, en DNII, Carpeta 280. 
61	 Otros	ex	funcionarios	revolucionarios	ya	habían	emprendido	la	publicación	de	libros	de	denun-

cia,	abarcando	desde	diferentes	ópticas	lo	sucedido.
62 El Imparcial, 2 de febrero de 1956 [“En exilio dorado en Praga Arbenz escribe sus memorias y 

se asegura buena entrada por ellas”].
63 Memorándum del 15 de enero de 1958, en DNII, Carpeta 280.
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la	intersección	de	las	calles	Juan	M.	Pérez	y	Jamaica”	llegó	hasta	la	residencia	de	
los Arbenz, “donde estuvo por espacio de cinco minutos aproximadamente” ya 
que el guatemalteco no se encontraba en ese momento. En vistas de ello y siendo 
plena	temporada	de	verano,	el	peruano	optó	por	visitar	y	dar	un	paseo	por	la	costa.	
La zona, escasamente poblada por ese entonces, no era propicia para continuar la 
vigilancia	y	el	ayudante	creyó	“conveniente	abandonar	su	seguimiento	dado	que	
el	mismo	se	hacía	dificultoso	debido	a	 la	gran	visibilidad	y	poca	circulación	de	
público”.64	El	abandono	de	la	labor	impidió	al	SIE	advertir	que	Carrillo	era	algo	
más que un “admirador”: todo indica que servía para comunicar de manera se-
gura a Galich con Arbenz. Sin embargo, las “cintas” quedaron en el olvido y con 
ellas, se extinguía la posibilidad de conocer en profundidad qué pensaba Arbenz. 
Galich, intermediario entre el guatemalteco y los periodistas argentinos, no las 
entregó	a	éstos.	Según	él,	Arbenz	se	había	arrepentido	debido	a	que	“la	absoluta	
franqueza de sus declaraciones podía complicarle la vida”. Aunque ello era cierto, 
en realidad, como recuerda Nun, Galich era el “problema” y no decía la verdad: 
“tenía considerables ambiciones políticas” y Arbenz, sin mayores tapujos, “se ha-
bía	despachado	[…]	contra	el	tibio	reformismo	de	los	arevalistas	y	había	criticado	
a muchos personajes que seguramente Galich no deseaba intimidar”.65

Como	el	propio	Selser	escribió	al	resumir	aquellas	conversaciones	privadas,	
Arbenz, “posesionado de su papel de Presidente”, tuvo oportunidad de revivir “su 
drama y el de su pueblo traicionado”. Sus contenidos sugieren que, de haberlo 
conocido la policía uruguaya, su presencia en el país habría sido probablemente 
cancelada.66

Los	primeros	días	del	año	siguiente,	1958,	María	viajó	rumbo	a	Honduras	
para traer a Montevideo a las hijas del matrimonio, Arabella y Leonora. Por ese 
entonces,	el	oficial	supo	que	las	visitas	que	recibía	María	eran	“muy	escasas,	no	
pudiendo	informar	nada	al	respecto”.	Como	se	consignó	oportunamente,	este	viaje	
debía	seguirse	con	atención	pues	era	prioritario	para	la	CIA,	pues	esa	información	
era redituable como argumento para vincular a Arbenz con la uRSS. Para cumplir 
ello,	el	SIE	se	infiltró	en	el	entorno	cercano	de	la	familia.	Uno	de	los	agentes	llegó	
a conocer varios de los pormenores inherentes al mismo. Como prueba de ello, se 
permitió	citar	“expresiones”	del	hijo	de	la	pareja,	de	quien	había	obtenido	el	dato	
de	que	su	madre	“fue	con	la	intención	de	traer	[…]	dos	hijas	que	se	encuentran	
radicadas en dicho país”. Durante esos días, la cercanía del funcionario con el niño 
era tan evidente que éste pudo constatar que “el hijo de A. pese a sus escasos años 
suele	hacer	ostentación	de	dinero,	llevando	consigo	a	veces	más	de	100.00	pesos	
m/n.”.	“Debo	agregar”,	proseguía	en	su	informe,	“que	en	las	fiestas	de	fin	de	año,	
gastó	40	o	50	pesos	solamente	en	fuegos	artificiales”.67 Acompañada por sus hijas, 
María	regresó	a	Montevideo	procedente	de	Buenos	Aires	el	23	de	enero	de	1958.68

64 Memorándum sin fecha [probablemente pertenezca al día 15 de enero de 1958], en DNII, Car-
peta 280.

65 José Nun en respuesta al cuestionario enviado por el autor, 18 de julio de 2011, pág. 2.
66 “Entrevistas con Arbenz. Por Gregorio Selser. Octubre 1957”.
67 Memorándum del 9 de enero de 1958, en DNII, Carpeta 280.
68 Memorándum del 23 de enero de 1958, en DNII, Carpeta 280.
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José Manuel Fortuny, “clandestino” en Montevideo
Ninguna	de	 las	visitas	que	 recibió	durante	su	exilio	pudo	haberlo	condicionado	
tanto como la que le realizara secretamente su amigo José Manuel Fortuny. Por su 
condición	de	comunista	y	allegado	a	Arbenz,	la	vigilancia	y	control	de	las	activi-
dades de Fortuny se constituyeron en un objetivo importante para los servicios de 
inteligencia una vez que los guatemaltecos fueron expulsados al exilio. Aunque 
debe reconocerse que las funciones propias de dichos organismos son inherentes a 
todo Estado, se ha visto ya como la crisis de Guatemala —en medio de la caza de 
brujas promovida por la histeria “macarthista”—, había incentivado notoriamente 
la	colaboración	entre	las	policías	políticas	de	la	región	al	reclamar	de	parte	de	los	
países	latinoamericanos	“un	alto	grado	de	cooperación	internacional”	e	“intercam-
bio	de	información”,	con	la	finalidad	de	reprimir	las	actividades	de	aquellas	“per-
sonas que hagan propaganda del movimiento comunista internacional”.69

Durante	1958,	el	Departamento	de	Estado	reconoció,	al	momento	de	carac-
terizar	su	política	hacia	América	Latina,	que	“en	consonancia	con	la	Resolución	
de	 Caracas”	 sobre	 el	 comunismo,	 había	 “proporcionado	 información	 sobre	 los	
comunistas a los gobiernos latinoamericanos”, buscando que éstos restringieran 
sus intercambios con el bloque soviético.70 No solo ello alentaba Estados unidos: 
también	buscaba	fortalecer	las	“capacidades”	de	las	fuerzas	de	seguridad	pública	
locales cuyas “actividades” se dirigían a neutralizar el accionar comunista. Merece 
subrayarse	que	ese	tipo	de	colaboración	entrañaba	“peligros”	para	Estados	Unidos:	
en	caso	de	que	sus	actividades	“extra	legales”	salieran	a	la	luz	pública	sería	algo	
“repugnante” para la sociedad.71

En	razón	de	ello	y	de	acuerdo	con	lo	ya	estudiado,	parece	notorio	que	el	diri-
gente	guatemalteco	era	una	figura	“conocida”	en	suelo	latinoamericano.	No	resulta	
novedoso	que	entre	la	documentación	desclasificada	por	la	CIA	pueda	hallarse	un	
importante	número	de	registros	dedicados	a	Fortuny,	abarcando	diferentes	etapas	
de su “carrera comunista”.72

un documento relativo al comunista cubano Juan Marinello menciona, entre 
varios otros, a Fortuny como el referente guatemalteco del comunismo internacio-
nal, junto a Carlos Manuel Pellecer y víctor Manuel Gutiérrez. Se trataba de un 

69	 Organización	de	Estados	Americanos,	Décima Conferencia Interamericana. Caracas, Venezue-
la 1º al 28 de marzo de 1954. Actas y Documentos.	Volumen	V	(Washington:	Unión	Panameri-
cana, 1954), págs. 148-150.

70	 “Report	From	the	Operations	Coordinating	Board	to	the	National	Security	Council”,	Washing-
ton, May 21, 1958 en u.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1958-
1960, volume v, American Republics	(Washington	D.	C.:	United	States	Government	Printing	
Office,	1991),	pág.	7.

71	 “National	Security	Council	Report”,	Washington,	February	16,	1959	en	ídem,	pág.	99.
72 A este respecto véase, por ejemplo, CIA, “A Survey of Communism in Latin America”, 8 De-

cember 1965, Doc. No. 1462211, especialmente págs. 163-174; “Activities of the PGT”, 29 
April	1954,	Doc.	No.	916092;	“Black	Operation	Against	Jose	Manuel	Fortuny”,	8	May	1954,	
Doc. No. 915588; “Jose Manuel Fortuny Adresses Arbenz as Party Member”, 3 May 1954, Doc. 
No.	915706;	“KUGOWN	Operational	Report	(Essence)	Black	Operation	Against	Jose	Manuel	
Fortuny”, Jun 8, 1954, Doc. No. 922618; “Fortuny/Alvarado Monzon”, 1 June 1954, Doc. No. 
928356;	“Documentary	Information	on	Communist	Infiltration	in	Guatemala”,	6	August	1954,	
Doc. Doc. 920172.
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boletín	del	Servicio	Especial	de	Información	(SEI)	que	poseía	carácter	“Confiden-
cial” y, como consta en el encabezado de cada página, había sido confeccionado 
para su uso “exclusivo” por “Autoridades do Brasil e dos Paises Latino-America-
nos”,	dando	cuenta	de	 lo	que	era	un	manejo	común	de	 información	confidencial	
de	inteligencia	entre	las	agencias	de	la	región	bastante	antes	que	el	Plan	Cóndor	se	
instaurara.73

El archivo de la Policía Nacional de Guatemala hallado en 2005 permite 
interpretaciones	similares,	aunque	la	ficha	personal	de	Fortuny	no	parece	todo	lo	
elocuente	que	debiera	ser	en	razón	de	sus	vínculos	internacionales.	De	todas	for-
mas, el prontuario deja entrever, una vez más, la creciente paranoia anticomunista 
que	ganó	a	la	Policía	guatemalteca	una	vez	derrocado	Arbenz.	Desde	ese	momento	
las anotaciones relativas a Fortuny se acrecentaron y la primera de ellas correspon-
de al 23 de agosto de 1954, cuando las autoridades policiales, informadas por la 
Guardia Nacional, registraron que Fortuny y víctor Manuel Gutiérrez “llegaban a 
soliviantar	los	ánimos	en	la	Administración	de	Arbenz”.	Años	más	tarde	y	mientras	
el dirigente guatemalteco se encontraba en la uRSS asistiendo al 40 aniversario de 
la	Revolución	bolchevique,	la	Jefatura	de	la	Policía	Nacional	estrechó	la	vigilancia	
en	la	frontera	con	México,	solicitando	en	la	oportunidad	su	captura	y	detención	por	
“tenerse conocimiento” de que intentaría ingresar al país.74

La	Organización	Democrática	Latinoamericana	(ODLA),	una	“fuente”	na-
tural	de	la	policía	uruguaya,	confeccionaba	un	“Boletín	informativo”	que,	según	
se decía desde su portada, contenía “Material reservado a personas con cargo de 
dirección	y	responsables”.	Así,	el	citado	boletín	no	pasó	por	alto	la	presencia	de	
Fortuny en Montevideo durante el mes de agosto de 1958.75

Naturalmente,	Fortuny	no	era	desconocido	para	el	SIE	uruguayo.	Según	un	
detallado	y	minucioso	documento	“secreto”	conservado	entre	la	información	relati-
va	al	guatemalteco,	era	una	“figura	clave	en	la	organización	clandestina	del	Partido	
Comunista	de	Guatemala”,	siendo	“el	oficial	de	enlace	autorizado	entre	el	Partido	
Comunista	y	Arbenz,	y	muy	influyente	como	asesor	y	confidente	del	Presidente”.76 
En	suma,	y	siempre	según	el	mismo	documento,	“para	fines	de	1957”	se	informó	
que	Fortuny	había	viajado	rumbo	a	Moscú	para	“asistir	al	Cuadragesimo	[sic] Ani-
versario	de	la	Revolución	Roja	[…]	utilizando	un	pasaporte	Mexicano	obtenido	
ilegalmente en un nombre no suyo y intentando [sic]	de	modificar	su	aspecto	fisi-
co [sic]”.77	La	confusa	redacción	del	informe	sugiere	que	la	lengua	madre	de	los	

73 “Asunto: Juan Marinello, Jefe del PCu de Cuba”, Abril de 1959, en Corte Suprema de Justicia-
Centro	de	Documentación	y	Archivo	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	(en	adelante,	
CS-CDADDH)	 (Asunción,	 Paraguay),	 Fondo:	 Dirección	Nacional	 de	Asuntos	 Técnicos	 (en	
adelante,	DNAT).	Versión	digital,	Documento	Número	00094F1551-1552.

74 Guatemala, Policía Nacional, Referencia Archivística: GT PN 50 S001, Referencia Digital: No. 
De Expediente: 225921152412007. No. De Documento: 250351.

75 ODLA, Boletín Informativo, “En Montevideo se reunieron secretamente agentes rusos”, No-
viembre	de	1958,	págs.	1-2	y	6	en	DNII,	Carpeta	363,	“Organización	Democrática	Latinoame-
ricana (O.D.L.A.)”.

76	 “José	Manuel	FORTUNY”,	Secreto,	documento	sin	fecha	ni	firma,	pág.	1	en	DNII,	Carpeta	364,	
“José Manuel Fortuny o Martín González Frías”.

77 Ídem, pág. 3.
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autores del mismo no era el español y todo indica que el documento constituye un 
“dossier”	personal	confeccionado	por	la	CIA	para	su	manejo	común	por	parte	de	
las	agencias	de	la	región.78 Desde la presidencia del Consejo Nacional de Seguri-
dad	brasileño,	se	manejaba	la	misma	información	variando	solamente	el	idioma.79

Es	altamente	probable	que	la	información	que	en	su	momento	publicara	la	
revista latinoamericana Visión tras el arresto de Fortuny en Brasil, tuviera como 
fuente original los informes que comentamos, no solo por las coincidencias de 
su	texto	sino	porque,	como	se	afirmaba	en	la	nota	periodística,	estaban	dando	a	
conocer un “texto abreviado” de uno de los “dossiers” que fueran entregados a 
los periodistas por los “departamentos de policía y gobiernos”.80 En suma, tam-
bién	resulta	atinado	interpretar	que	se	trata	de	un	caso	típico	de	manejo	común	de	
información	ya	que	el	propio	Fortuny,	refiriéndose	a	su	detención	en	Brasil,	co-
mentó	que	el	Inspector	a	cargo	del	operativo	“extrajo	un	legajo	de	papeles”	donde	
constaba “un gran expediente sobre mi vida” que incluía “fotografías mías de años 
atrás”.81 Iguales fotografías manejaban los agentes policiales uruguayos.

En este caso debe reconocerse que Fortuny no exageraba. El “dossier” con-
tenía	información	veraz	respecto	a	la	amistad	que	unía	al	dirigente	comunista	con	
el	presidente	derrocado:	“Desde	sus	días	de	estudiante	Fortuny	fue	íntimo	confi-
dente y consejero de Jacobo Arbenz, el ex-Presidente de Guatemala, y de María 
vilanova de Arbenz. Fue mayormente a través de Fortuny que los Arbenz recibie-
ron su adoctrinamiento comunista”.82 También certeros eran los datos relativos a 
episodios sucedidos en el interior del comunismo guatemalteco durante los días de 
exilio en México: “Posteriormente fue sometido a un proceso disciplinario formal 
en México en 1955 por los miembros del Comité Central del PGT, en el cual fue 
acusado	de	‘conducta	personal	indigna	de	su	cargo’	y	de	haber	expresado	‘opiniones	
políticas	erróneas	y	pesimistas’	durante	la	crisis	que	culminó	en	el	derrocamiento	
del gobierno de Arbenz”.83 Al Comité Central del Partido Comunista Mexicano lle-
garon	informes	muy	desfavorables	sobre	la	actuación	Fortuny.84 Arévalo y Cardoza 
le apuntaban directamente, señalando su importante responsabilidad e incapacidad 
para manejar la intensa crisis de 1954. Sus repetidas alusiones a los “fortunitos” 
constituyen un elemento varias veces presente en aquella correspondencia.85

78	 El	SIE	uruguayo	al	confeccionarle	a	Fortuny	su	ficha	individual	en	mayo	de	1959,	repitió	tex-
tualmente entre las principales “observaciones” relativas al guatemalteco, el párrafo contenido 
en	el	citado	“dossier”	secreto:	“El	causante	era	el	oficial	de	enlace	autorizado	entre	el	Partido	
Comunista y Arbenz”. véase DNII, José Manuel Fortuny, Ficha personal No. 120467.

79	 Presidencia	do	Conselho	de	Seguranca	Nacional,	Gabinete	do	Presidente,	Oficio	Confidencial	
No. 87/58, Río, 12 de fevereiro de 1958 en AHI, Maços Especiais, 600.1(24b).

80 Visión,	7	de	noviembre	de	1958,	págs.	20-21	[“Comunismo	en	América:	más	rico,	más	fuerte…
mejor dirigido”].

81 Marco Antonio Flores, Fortuny, págs. 270-271.
82	 “José	Manuel	FORTUNY”,	Secreto,	documento	sin	fecha	ni	firma,	pág.	2	en	DNII,	Carpeta	364,	

“José Manuel Fortuny”.
83 Ídem.
84 Memorándum, Partido Comunista Mexicano, México, 6 de julio de 1954 en AGN-Mx, Fondo 

Adolfo Ruiz Cortines, Caja 0861, Expediente 544.61-7.
85 véase, por ejemplo, Juan José Arévalo a Luis Cardoza, Santiago, 9 de octubre de 1955 y Juan 

José Arévalo a Luis Cardoza, Montevideo, 31 de enero de 1959, cartas citadas en Julio Pinto 
Soria, et al., Correspondencia, págs. 107 y 192.
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De todas formas, nada sorprende como la minuciosidad exhibida en cuanto a 
los “datos verídicos” actualizados a “Noviembre de 1957” y que incluían, además 
de	varias	fotografías,	información	sobre	su	edad	y	la	“que	aparenta”;	“estatura”;	
“peso”; “postura”; “tez”; “nariz”; “frente”; “ojos”, “orejas” e inclusive sobre el 
aspecto de la “dentadura”, también importante ya que sus “dientes inferiores [es-
taban] manchados por tabaco”.86 Tampoco sus hábitos quedaron fuera del informe: 
tras	definir	al	guatemalteco	como	“fumador	empedernido”,	“bebedor”	y	“nervio-
so”, el documento secreto hacía constar —previendo las medidas preventivas de 
Fortuny para despistar a los servicios— las cicatrices que poseía: una “cicatriz 
bajo	ceja	derecha”	que	“causa	aspecto	burlón”	y	otra	de	“3,8	cm	en	la	frente”.87 
Por	último	y	habiendo	consignado	con	tanto	detalle	las	características	verdaderas	
del personaje, el “dossier” cerraba con los denominados “datos alterados”, actua-
lizados en la misma fecha que sus “datos verídicos”: el nombre falso era “Martín 
GONzáLEz Frías”, haciéndose pasar como “mexicano” con unos “lentes con 
pesada armadura de concha” y “cabello” “teñido rojo”.88

Pedro Armando Cairoli, “empresario teatral”
Pese	a	tanta	evidencia	y	detalle,	Fortuny	logró	sortear	los	controles	policiales	arri-
bando a Montevideo procedente de Brasil en agosto de 1958. Previamente había 
permanecido como asilado en México89	y	desde	ese	país	emprendió	viaje	rumbo	a	
la uRSS90	en	representación	del	comunismo	guatemalteco.	Era	la	primera	vez	que	
llegaba	a	dicho	país	y	según	consignó	en	sus	memorias,	“ese	viaje	y	sus	incidentes	
determinaron que me quedara fuera de México varios años. Me quedé varado en la 
Unión	Soviética	y	en	América	del	Sur”.91

Aunque	el	famoso	discurso	secreto	de	Jruschov	condenando	a	Stalin	se	filtró	
al mundo	occidental,	“durante	unos	años	siguió	habiendo	razones	para	defender	el	
patriotismo soviético y creer en el comunismo reformado”, observa un historiador 

86 Ídem, pág. 4.
87 Ídem, pág. 5.
88 Ídem.
89	 Su	presencia	no	fue	realmente	cómoda	ya	que	sus	actitudes	fueron	ampliamente	criticadas	por	

correligionarios y adversarios políticos. El punto sobre el cual los reproches fueron más insis-
tentes era el tema de la renuncia del presidente Arbenz. una de las críticas de mayor peso por 
entonces	 la	constituyó	el	documento	clandestino	elaborado	en	 torno	al	final	del	gobierno	de	
Arbenz,	por	parte	de	la	Comisión	Política	del	Comité	Central	del	Partido	Guatemalteco	del	Tra-
bajo.	Fue	impreso	al	conmemorarse	un	año	del	final	del	gobierno	arbencista	y	se	conoció	como	
“Legítima Leche de Magnesia de Phillips”, ya que se lo hizo circular de manera subrepticia 
como	si	se	tratara	de	un	folleto	de	propaganda	del	citado	producto.	Véase	Comisión	Política	del	
Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, La intervención norteamericana en Gua-
temala y el derrocamiento del régimen democrático [Guatemala, junio de 1955], (Guatemala: 
Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales – uSAC, 2006).

90 En	principio,	los	servicios	parecieron	desorientados	y	en	Guatemala	existió	temor	respecto	de	su	
“desaparición”	en	México	ya	que	ello	podría	significar	que	Fortuny	había	ingresado	clandestina-
mente a Guatemala. véanse las anotaciones de noviembre y diciembre de 1957 en Guatemala, 
Policía Nacional, Referencia Archivística: GT PN 50 S001, Referencia Digital: No. De Expe-
diente: 225921152412007. No. De Documento: 250351.

91 Marco Antonio Flores, Fortuny, pág. 249.
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ruso.	Debe	recordarse,	como	prosigue	el	mismo	profesor	Zubok,	que	“la	Unión	
Soviética	demostraba	un	crecimiento	económico	impresionante,	restaurando	y	ex-
pandiendo	su	poder	 industrial”	y	por	esa	razón	“en	los	países	de	Asia,	África	y	
América	Latina	el	atractivo	que	suscitaba	el	sistema	soviético	de	modernización	
alcanzó	sus	máximos”.92 En suma, es pertinente destacar que por ese entonces la 
propia	URSS	se	encontraba	abocada	en	una	importante	ofensiva	económica	en	el	
Tercer Mundo. y, paralelamente a ello, las manifestaciones antinorteamericanas a 
que dio lugar la gira latinoamericana de Richard Nixon habían sido muy visibles 
provocando	un	justificado	temor	en	el	Departamento	de	Estado.93

En	ese	marco,	Estados	Unidos	se	esforzó	por	matizar	las	concepciones	ne-
gativas de los latinoamericanos que tendían a interpretar —no sin fundamento— 
como	displicente	 su	 actitud	 hacia	 la	 región,	 fundamentalmente	 en	 lo	 que	 atañe	
al	desarrollo	económico.	Una	investigación	reciente	argumenta	que	dichos	cam-
bios, además de haber surgido por la necesidad de dar respuesta a la mencionada 
ofensiva	económica	soviética	de	los	años	1958-59	en	América	Latina,94 también 
respondieron a una no menor necesidad de resguardar sus intereses estratégicos en 
la	región,	presentándose	como	la	potencia	que	habría	de	vencer	en	la	guerra	fría.95

Lo antedicho y el expandido clima anticomunista explican el momento espe-
cialmente	ríspido	por	el	que	atravesaba	la	región	al	momento	de	retornar	Fortuny	
desde	la	URSS.	Además	de	percibir	la	diferente	consideración	que	merecían	los	
comunistas europeos respecto de sus camaradas latinoamericanos,96 el dirigente 
guatemalteco	reconoció	que	tras	las	celebraciones,	entre	diciembre	de	1957	y	ene-
ro de 1958, “nos dieron charlas sobre métodos de clandestinaje, sobre diversos 
aspectos de la guerra popular prolongada que había librado el Partido Comunista 
con	Mao	al	frente,	sobre	técnicas	de	propaganda,	de	agitación,	etc.”97 Luego de las 
mismas	y	mediando	las	consabidas	medidas	de	seguridad,	 logró	llegar	a	Río	de	
Janeiro ingresando poco después a uruguay.

La CIA estaba enterada del viaje: “quería ir a venezuela pero el gobierno 
de venezuela no le dio la visa”. Tampoco lo hizo el gobierno del Brasil y por 
eso la breve nota llegada al SIE le prevenía a éste de que Fortuny “intenta venir 

92	 Vladislav	M.	Zubok,	La Unión, pág. 270.
93	 “Memorandum	of	Discussion	at	the	369th	Meeting	of	the	National	Security	Council”,	Washing-

ton, June 19, 1958 en u.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1958-
1960. volume v. American Republics	(Washington	D.	C.:	United	States	Government	Printing	
Office,	1991),	págs.	31-32.

94	 Que	por	otra	parte	era	públicamente	denunciada.	Véase	Visión, 14 de febrero de 1958, págs. 
42-43	[“La	URSS	y	la	América	Latina.	¿Qué	hará	EE.UU.	para	contrarrestar	la	ofensiva?”];	El 
Día	(Montevideo),	12	de	marzo	de	1958,	pág.	7	[“Despierta	viva	preocupación	en	los	Estados	
Unidos	infiltración	económica	rusa	en	Latinoamérica”].

95	 Bevan	Sewell,	“A	Perfect	(Free-Market)	World?	Economics,	 the	Eisenhower	Administration,	
and the Soviet Economic Offensive in Latin America” en Diplomatic History, 32:5 (2008), 
págs. 841-868, especialmente pág. 843.

96 “ya allí me empecé a dar cuenta, contra mi creencia inocente de que todos los partidos comu-
nistas eran iguales, de que había jerarquías, que no era lo mismo el trato al partido comunista 
italiano o francés, que el trato a un partido pequeño como el de Guatemala, el de Honduras o 
cualquier otro país de estos”. Marco Antonio Flores, Fortuny, pág. 250.

97 Marco Antonio Flores, Fortuny, pág. 255-256.
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a	Montevideo	para	ponerse	en	contacto	con	Arbenz”.	Por	esa	importante	razón,	
la hoja suelta advertía que “en sus viajes el ha usado documentos falsos. Cuando 
el	fue	a	Moscú	caminaba	en	nombre	de	Martin	GONZALEZ	Frias,	con	pasaporte	
mexicano falso. Posiblemente el venga acá con documentos en nombre de Felipe 
Tzay Marroquin, alias Jose Luis Ramos, comunista Guatemalteco ya atras de la 
cortina de hierro”.98 Al igual que la “hoja suelta” traspapelada en la carpeta sobre 
Arbenz,	 se	 destacan	 aquí	 la	 ausencia	 de	 firmas,	 fechas,	 su	 escasamente	 prolija	
redacción	—como	puede	verse	los	tildes	eran	excepcionalmente	empleados—	y,	
fundamentalmente,	 la	 incorrecta	conjugación	de	los	tiempos	verbales.	Todo	ello	
sugiere	que	esta	esquela	también	provenía	de	la	estación	de	la	CIA	en	Montevideo.

Pese	 a	 todas	 las	 previsiones	 y	 abordando	 un	 avión	 de	 la	 compañía	Varig	
—“cuyas tarifas eran las más baratas”—,99	Fortuny	arribó	a	Montevideo	el	7	de	
agosto	sin	ser	detectado.	En	la	ocasión	empleó	un	pasaporte	falso	a	nombre	de	un	
ciudadano argentino, declarando ser empresario teatral a las autoridades de mi-
gración.	“Pedro	Armando	Cairoli”	era	el	“nombre”	del	“empresario”.	Se	alojó	en	
el céntrico Hotel España y sus movimientos en dicho sitio fueron discretos, tanto 
como su estadía. Cuando los agentes del SIE concurrieron al lugar y exhibieron a 
su personal varias fotos del guatemalteco, la respuesta unánime fue que Fortuny 
no	había	pasado	por	allí	ya	que	de	haberlo	hecho	lo	tendrían	presente	en	función	
de	que	“en	estos	últimos	tiempos	han	tenido	pocos	pasajeros	y	los	que	tienen	son	
más o menos estables y conocidos”.100

Según	sus	memorias,	un	insoportable	“dolor	de	muelas”	había	ayudado	para	
que permaneciera poco tiempo en el hotel ya que “buscar un dentista” en forma 
urgente se hizo imperioso. Solucionado el inconveniente dental, “Cairoli” fue al 
encuentro	de	los	camaradas	orientales,	a	quienes	llegó	—siempre	de	acuerdo	con	
su	propia	versión—	“a	través	del	periódico	matutino	que	publicaban”.101 El con-
tacto se hizo por intermedio de uno de los más importantes cuadros dirigentes del 
PCu: Enrique Rodríguez.102 Cuando se vieron “nos dimos un abrazo” recuerda el 
guatemalteco. En efecto, para el comunista uruguayo Fortuny no era un descono-
cido	y	recordaba	perfectamente	el	final	de	aquel	experimento	revolucionario.	El	
propio ex presidente Arbenz, que desde el año anterior vivía en Montevideo, había 
departido ampliamente con Rodríguez transmitiéndole los principales episodios 
de	aquellos	 intensos	días	finales	de	 su	gobierno,	 recuerda	una	amiga	en	común	

98	 “José	Manuel	FORTUNY”,	hoja	suelta	sin	fecha	ni	firma	en	DNII,	Carpeta	364,	“José	Manuel	
Fortuny”.

99 Algo desconforme con las memorias que publicara Marco Antonio Flores años antes, Fortuny 
decidió	emprender	por	su	cuenta,	una	versión	complementaria	de	las	mismas,	anotando	algunas	
cuestiones	que	se	habían	pasado	por	alto	en	el	anteriormente	citado	texto.	Esta	segunda	versión,	
de donde tomamos la cita, es José Manuel Fortuny Arana, Memorias de José Manuel Fortuny 
(Guatemala:	Oscar	del	León	Palacios,	2002),	págs.	161-163.

100	 Memorándum,	“Se	informa	sobre	ocupantes	de	Santiago	de	Anca	No.	1395	pág.	3	(dirección	
encontrada en poder de Manuel Fortuny)”, Montevideo, octubre 30 de 1958, pág. 2 en DNII, 
Carpeta 364, “José Manuel Fortuny”.

101 Marco Antonio Flores, Fortuny, pág. 267.
102	 El	vínculo	entre	ambos	también	escapó	a	la	atenta	mirada	de	los	servicios,	como	consta	en	el	

prontuario policial del citado Rodríguez. véase DNII, “Enrique Rodríguez. Prontuario Personal 
de	‘Inteligencia	y	Enlace”:	No.	17”.
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de ambos.103 Por obvias razones, cuando se encontraron, Rodríguez le dijo que 
“hoy en la tarde” lo alojarían “en casa de un camarada” donde “te tratarán muy 
bien”.104	Se	trataba,	como	bien	consignó	en	sus	memorias,	de	la	casa	de	un	com-
pañero “albañil”. El asado y el mate “llenaban una y otra vez la bombilla con agua 
caliente”. “Su casa era tan fría que yo dormía en un sofá vestido y con el abrigo 
puesto”, circunstancia más que probable por tratarse de un mes especialmente frío 
en uruguay.105

Luego	de	establecido,	llegó	el	contacto	con	su	viejo	amigo	Arbenz.	Fortuny	
afirmó	que	ése	era	precisamente	“el	objetivo	de	mi	viaje”.106 Se reunieron en unas 
tres ocasiones y aplicando importantes medidas de seguridad. Los movimientos 
del ex Presidente se encontraban controlados por parte del SIE y si la policía des-
cubría sus reuniones con su amigo “clandestino”, el ex Mandatario y su familia 
estarían	en	problemas.	Además	de	abordar	la	situación	de	Guatemala,	según	parece	
ambos departieron acerca del documento del PGT que circulaba clandestinamen-
te —la ya referida “Legítima Leche de Magnesia de Phillips”— y sobre el cual 
el	ex	Presidente	le	manifestó	varias	reservas.	Tanto	su	amigo	como	más	tarde	su	
propia viuda, consignaron por separado que aquel “folleto” fue “para Jacobo un 
golpe muy duro” ya que “el PGT lo atacaba y prácticamente lo señalaba como 
cobarde”.107

Sin embargo, no eran solamente esos los temas a tratar: allí estuvo presente 
la	espinosa	y	delicada	vinculación	de	Arbenz	con	Fortuny	y	el	PGT.108 La suspica-
cia	ha	sido	tanta	que	aún	hoy	el	abordaje	del	tema	resulta	complejo.	Según	Fortuny,	
que	en	verdad	nunca	perdió	oportunidad	para	presentarse	como	el	“centro”	de	cada	
cuestión	inherente	a	Arbenz,	el	cometido	de	su	presencia	secreta	en	Montevideo	
era	 comunicarle	 a	 su	 amigo	 la	 “respuesta	 afirmativa	 del	 PGT	 a	 su	 solicitud	 de	
ingreso”.109	El	profesor	Gleijeses,	fuertemente	influido	por	sus	entrevistas	con	For-
tuny,	corrobora	que	Arbenz	ingresó	oficialmente	al	PGT	en	1957	mientras	estaba	
en uruguay.110	Un	documento	de	la	CIA,	basado	en	información	suministrada	por	
Carlos Manuel Pellecer —por ese entonces, y pese a las sospechas que ya pesaban 
en	torno	a	su	figura,	también	comunista—	en	septiembre	de	1955,	daba	cuenta	que	
Arbenz	había	“calificado”	como	miembro	del	PGT	a	través	de	un	“agente	de	enlace”	
de	los	Partidos	Comunistas	en	el	área	del	Caribe.	En	ese	momento	su	“aceptación”	
fue	mantenida	“en	espera”	y,	según	anotaron	los	agentes	a	renglón	seguido,	aquello	
no debía ser “mencionado de ninguna manera ya que su efecto puede ser contra-
producente” dejando en evidencia “la fuente”.111

103 Entrevista con Martha valentini, septiembre de 2005.
104 José Manuel Fortuny Arana, Memorias, pág. 162.
105 Ídem, págs. 162-163.
106 Ídem.
107 María vilanova de Arbenz, Mi esposo, pág. 94.
108	 En	el	citado	texto	su	viuda	no	se	refiere	a	Fortuny	sino	al	“miembro”	del	PGT	que	a	su	paso	por	

Montevideo había discutido con su esposo acerca del texto. Ídem, págs. 102-103.
109 Marco Antonio Flores, Fortuny, pág. 268.
110 Piero Gleijeses, La esperanza, págs. 195-518.
111	 El	criptónimo	que	figura	en	el	documento	es	“INLUCK”.	CIA,	“Jacobo	Arbenz,	ex-President	

of	Guatemala-Operations	Against	(W/Attachments)”,	Doc.	No.:	919960,	15	de	mayo	de	1957.	
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“Figueroa” y el XVII Congreso del PCU
A la semana de su arribo a Montevideo tuvo lugar un congreso partidario del PCu, 
entre los días 15 y 20 de agosto. Se trataba de una instancia importante por varios 
motivos.	En	primer	 lugar	constituía	un	evento	de	reafirmación	ideológica	signi-
ficativo	debido	a	 la	crisis	 interna	que	había	golpeado	al	Partido	 tres	años	antes,	
oportunidad	donde	se	había	producido	la	expulsión	del	Secretario	General	Eugenio	
Gómez.	Segundo,	y	en	esa	misma	línea,	aquel	Congreso,	el	número	XVII,	resultó	
ser	“el	punto	de	partida	ideológico”	de	una	“nueva	etapa”	al	aprobarse	durante	sus	
deliberaciones	una	trascendente	Declaración	Programática.112 En tercer lugar, debe 
consignarse	que	el	mismo	incluyó	una	importante	presencia	de	dirigentes	extran-
jeros, asistiendo delegados de Chile, Argentina, Brasil, Francia, España, Bulgaria, 
venezuela, México y Bolivia.

Por lo antedicho, y al igual que sucedía con la totalidad de las restantes 
actividades de ese partido, aquel evento fue seguido de cerca por la inteligen-
cia policial uruguaya.113	Más	allá	de	los	pronunciamientos	públicos	y	documentos	
programáticos, al SIE le importaba especialmente saber qué otro tipo de instancias 
podían celebrar los comunistas uruguayos con aquellos delegados extranjeros. 
Efectivamente y “al margen” del Congreso, la inteligencia policial tuvo 
conocimiento de varias reuniones que “se llevaron a cabo en los domicilios de 
RODNEY	ARISMENDI	 (Missouri	1439,	donde	 se	hospedó	 JOURDAIN)	y	del	
Ingeniero JOSÉ LuIS MASSERA (Mar Mediterráneo 5501)”.114 Pocas personas 
supieron de ellas y la asistencia estuvo fuertemente restringida: “estas reuniones 
fueron	todas	de	carácter	‘privado’	y	desconocidas	para	la	mayor	parte	de	los	pro-
pios comunistas” dice un documento elaborado con posterioridad.115 Doce per-
sonas integraron aquella selecta lista: “los europeos TENEv y JOuRDAIN; los 
uruguayos RODNEy ARISMENDI, JOSÉ LuIS MASSERA y ENRIquE PAS-
TORINO; LuIS TELLES (Brasil); RODOLFO GHIOLDI (Argentina); JuLIE-
TA CAMPuSANO (Chile); EDuARDO GALLEGOS MANCERA (venezuela); 
JuAN PABLO SAINz (México); Dr. RAúL RuIz GONzáLEz (Bolivia) y un re-
presentante del partido guatemalteco del Trabajo, de apellido “FIGuEROA”, que 
habría entrado al uruguay bajo otro nombre con documentos adulterados”.116 La 
marginal	infiltración	del	SIE	en	el	PCU	no	permitía	un	conocimiento	detallado	
de todo lo tratado en esas reuniones secretas y el propio servicio de inteligencia 
reconocía que las “referencias” “obtenidas” lo eran “en forma muy parcial y 

Como	se	argumentó	en	el	capítulo	anterior,	Pellecer	era	la	fuente	de	la	CIA.
112	 Un	aporte	reciente	analiza	en	detalle	y	destaca	especialmente	aquella	Declaración	Programática.	

Al	respecto	véase	Wladimir	Turiansky,	Los comunistas uruguayos en la historia reciente, 1955-
1991 (Montevideo: Fin de Siglo, 2010), págs. 21-48.

113	 Dirección	de	Investigaciones,	Departamento	de	Inteligencia	y	Enlace,	Congresos, págs. 20-24 y 
27-43.

114	 “Reunión	continental	de	dirigentes	 comunistas,	 en	Montevideo”,	Montevideo,	noviembre	de	
1958,	pág.	1	en	DNII,	Carpeta	364,	“José	Manuel	Fortuny”.	Las	mayúsculas	corresponden	al	
original. El nombrado dirigente comunista europeo era Henri Jourdain, del Partido Comunista 
de Francia.

115 Ídem, pág. 2.
116 Ídem.
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fragmentada”. De todas formas, ellas indicaban que “se habrían considerado infor-
mes	sobre	la	situación	económica,	política	y	social	de	los	países	latinoamericanos,	
en	base	a	los	cuales	se	desarrollará	su	acción	continental”.117

Empero,	importa	reseñar	que	el	SIE	consiguió	saber	que	Fortuny,	transfor-
mado en “Figueroa” para despistar al grueso de la militancia comunista, había 
participado activamente de las reuniones, circunstancia sobre la cual sus memorias 
guardan	silencio.	Aunque	no	está	clara	su	vinculación	en	ese	momento,	la	misma	
no	sería	sorpresiva	en	razón	de	que	los	comunistas	consideraban	que	dichas	instan-
cias debían ser aprovechadas.

La captura en Brasil y la investigación del SIE
El	último	día	de	agosto	y	poco	después	de	finalizado	el	congreso	partidario,	For-
tuny	regresó	a	Brasil.	Permaneció	allí	todo	septiembre	y	sabiendo	que	era	buscado	
por	la	policía	brasileña	fue	finalmente	detenido	en	los	primeros	días	de	octubre.	La	
muy difundida Visión	informó	que	su	apresamiento	había	tenido	lugar	mientras	se	
“dirigía en shorts a playa Flamenco”.118	La	versión	periodística	parece	poco	veraz	
y	 es	 deudora	del	 contenido	del	 artículo,	 concebido	 con	 la	 intención	de	mostrar	
el dinero con que se manejaban los comunistas latinoamericanos para propagar 
la	Revolución	Mundial.	De	acuerdo	con	el	propio	Fortuny,	los	agentes	policiales	
brasileños	golpearon	la	puerta	de	su	habitación	casi	a	la	medianoche	y	en	el	preci-
so momento en que se acostaba a dormir. Se “llevaron hasta los papeles rotos que 
había	en	el	cesto	de	la	basura”,	indicó.119

Con	prontitud,	la	CIA	comunicó	a	la	inteligencia	policial	uruguaya	lo	acae-
cido	en	Brasil.	“La	policía	federal	de	Rio	[sic]	de	Janeiro	agarró	a	José	Manuel	
FORTuNy el día 3 de octubre. Les daré más detalles después, pero por ahora pare-
ce	que	FORTUNY	viajó	a	Montevideo	desde	Moscú	(según	mi	informe	anterior),	
pasaba	tiempo	aquí	vinculado	con	el	XVII	Congreso	del	PCU	y	celebró	entrevistas	
con ARBENz y probablemente con AREvALO”.120	Existía	contacto	fluido	de	la	
policía	uruguaya	con	el	emisor	de	la	pequeña	esquela,	que	según	se	desprende	de	
sus palabras, se hallaba “aquí” en Montevideo. La “hoja” suelta no solo informaba, 
también contenía algunas tareas para que el SIE desempeñara: “sería interesante 
averiguar	cómo	entró	al	país,	qué	nombres	usaba,	y	cómo	salió	para	Brasil”.121

Los “detalles” llegaron poco después, tras los interrogatorios a que fuera 
sometido	Fortuny	en	Brasil.	Su	agenda,	también	capturada	por	los	agentes,	aportó	
una lista de personas y direcciones fruto de su paso por Montevideo. Con ella, la 
policía	uruguaya	comenzó	a	cumplir	con	el	pedido	de	la	CIA.

Hay evidencia de que realizaron las investigaciones de rigor en los lugares 
correspondientes,	además	de	consultar	sus	propios	archivos.	Así,	se	confirmó	que	

117 Ídem.
118 Visión,	7	de	noviembre	de	1958,	pág.	21	 [“Comunismo	en	América:	más	 rico,	más	 fuerte…

mejor dirigido”]. 
119 Marco Antonio Flores, Fortuny, pág. 270.
120	 Hoja	suelta	sin	fecha	ni	firma	en	DNII,	Carpeta	364,	“José	Manuel	Fortuny”.
121 Ídem.
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Fortuny	estuvo	en	contacto	con	Ángel	Emilio	Gavagnin,	un	“Oficial	albañil”	—en	
cuyo	“oficio”	se	“iniciara	con	su	padre”—	que	se	desempeñaba	como	empleado	
del	Partido	Comunista	 en	 la	 sección	 “Organización”,	 debido	 a	 su	 condición	 de	
“activo	militante”	de	dicho	Partido.	Gavagnin	vivía	en	la	calle	Jackson	de	la	capi-
tal	uruguaya	en	un	apartamento	que,	según	la	versión	policial,	sería	“pagado	por	
el Partido Comunista para realizar reuniones o tareas de índole especial, pudien-
do servir también como un refugio para personas de esa ideología que necesiten 
ocultar”.122

Otros nombres encontrados en poder de Fortuny también apuntaban a la 
misma	dirección	pues	se	trataba	de	activos	militantes	del	PCU.	Tal	es	el	caso	de	
Lorenzo Collado, quien concurría “casi todas las noches a la Casa del Partido 
Comunista”.123

Cinco	días	más	tarde,	la	policía	dio	con	la	pista	de	“Cairoli”:	arribó	el	día	
7,	pernoctó	en	el	Hotel	España	y	salió	del	mismo	sin	registrar	“otras	entradas”.124

El	 “caso”	 enfureció	 a	 los	 anticomunistas	 locales,	 quienes,	 según	 se	 vio,	
contaban con espacios estables en la prensa y radios capitalinas. Informaciones 
relativas	a	la	detención	del	guatemalteco	circularon	profusamente	en	la	prensa	an-
ticomunista	uruguaya,	desde	donde	se	censuró	a	la	policía	local,	carente	de	medios	
para controlar sus fronteras. Es “asombroso comprobar como el jefe del comunis-
mo	latino	americano,	el	guatemalteco	Fortuny,	pasó	20	días	en	Montevideo	dando	
instrucciones	a	sus	subordinados,	sin	ser	molestado”,	indicó	El País.125 

Para	finalizar,	no	puede	soslayarse	 la	complejidad	del	“asunto	Fortuny”	y	
sus	 inmediatas	derivaciones,	que	arriesgaban	la	ya	precaria	situación	de	Arbenz	
en	el	país.	A	más	de	medio	siglo,	el	caso	puede	ser	objeto	de	múltiples	miradas	y	
por el momento el tema permanece abierto ya que los registros consultados resul-
tan	 insuficientes	para	aventurar	 interpretaciones	más	precisas.	Mayores	certezas	
se obtendrían si tales documentos pudieran ser contrastados con expedientes pro-
venientes de archivos soviéticos y por la consulta de repositorios brasileños al ser 
la	policía	política	de	ese	país	la	que	capturó	al	guatemalteco.	De	momento,	parece	
plausible	sólo	avanzar	en	que	la	presencia	de	Fortuny	en	Uruguay	se	debió	a	dos	
cosas: reunirse con Arbenz y asistir como delegado extranjero al Congreso del 
PCU.	“Este	 individuo,	desde	Montevideo,	dio	órdenes	e	 instrucciones	a	 todo	el	
comunismo continental, en el que está considerado con mando superior al de Lom-
bardo Toledano o al del brasileño Luis Carlos Prestes”, indicaba en su boletín se-
creto	la	Organización	Democrática	Latinoamericana.126 ¿Se trataba de un dirigente 

122 “Se informa sobre las personas mencionadas en la lista adjunta, cuyos nombres fueron encon-
trados en poder de José M. Fortuny cuando fue detenido en Brasil”, Montevideo, Memorándum 
del 27 de octubre de 1958 en DNII, Carpeta 364, “José Manuel Fortuny”.

123 Ídem, pág. 2.
124 “Se informa sobre Pedro Armando Cairoli, nombre que habría utilizado José Manuel Fortuny, 

para viajar a Montevideo”, Memorándum, Montevideo, 5 de noviembre de 1958, en DNII, Car-
peta 364, “José Manuel Fortuny”.

125 El País, 21 de octubre de 1958, pág. 5 [“Se dice”].
126 ODLA, Boletín Informativo, “En Montevideo se reunieron secretamente agentes rusos”, No-

viembre	de	1958,	págs.	1-2	y	6	en	DNII,	Carpeta	363,	“Organización	Democrática	Latinoame-
ricana (O.D.L.A.)”.
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de	tanto	peso?	Aunque	resulta	dudoso	adjudicarle	al	guatemalteco	una	importancia	
de tal magnitud,127 las reuniones paralelas con carácter secreto constituían una an-
tigua	aspiración	de	los	comunistas	y	el	arribo	de	Fortuny	desde	la	URSS	puede	ser	
asociado	con	dicha	pretensión.	

la Familia aRbeNz: su “vida PRivada” desde el sie
Cuantitativamente, la mayor parte de los registros documentales del SIE en lo rela-
tivo a la vida privada de la familia Arbenz-vilanova en Montevideo corresponden 
al período 1959-60.

Todo indica que ello se relaciona con los cambios sucedidos tras las eleccio-
nes	nacionales	de	fines	de	1958,	cuando	la	facción	más	conservadora	del	Partido	
Nacional,128 se impuso al Partido Colorado, que era hasta esa fecha un exclusivo 
victorioso en las contiendas.129	El	 resultado	de	 los	 citados	 comicios	 le	permitió	
acceder	al	Consejo	Nacional	de	Gobierno	a	Benito	Nardone,	lo	cual	posibilitó	que	
ejerciera,	durante	1960,	la	presidencia	del	país.	Su	estrecho	vínculo	con	la	estación	
de la CIA en Montevideo —de la cual Nardone era colaborador habitual— quizás 
sea	un	factor	de	preponderancia	en	la	explicación	de	por	qué	el	SIE	dedicó	tantas	
discretas vigilancias a Arbenz y su entorno durante los años 1959-60.130

Las circunstancias y actores antes mencionados no obstan para que agentes 
del	servicio	inclusive	averiguaran,	“confidencialmente,	que	el	señor	ARBENZ,	ha	
hecho	gestiones	ante	el	Club	de	Tenis	de	Carrasco,	a	fin	de	ingresar	como	asociado.	
Su	solicitud	se	encuentra	a	consideración	de	la	Directiva,	y	[…]	se	sabe	que	hay	
oposición	de	algunos	directivos	a	aceptarle”.131

Con	estupor,	su	viuda	recuerda	que	así	efectivamente	sucedió:	“después	de	
haber llegado a Montevideo, tuvimos la idea de pedir ingreso a un club de tenis, que 
nos fue negado, o sea, todavía nuestros enemigos se ocupaban en molestarnos”.132

La memoria de los amigos uruguayos que formaron parte del entorno cerca-
no de la familia Arbenz es unánime en resaltar la belleza de sus dos hijas, Arabella 
y Leonora.133	Tampoco	ello	pasó	desapercibido	para	la	policía,	quien	advertía	que	

127	 Igualmente,	y	según	el	 testimonio	del	historiador	guatemalteco	Julio	Castellanos	Cambranes	
que	conoció	a	Fortuny	durante	su	exilio	en	Praga,	José	Manuel	gozaba	allí	de	un	“alto	status	
burocrático”.	A	propósito	de	ello,	Cambranes	escribió:	“A	mí	me	consta	que	una	vez	que	me	
acompañó	al	aeropuerto	de	Praga,	a	despedirme	porque	yo	partía	a	Bucarest,	mientras	que	yo	
enseñaba	mi	pasaporte	para	pasar	el	control	de	Migración,	él	iba	a	mi	lado	y	sólo	sacó	un	carnet	
con	su	foto,	y	pasó	como	Pedro	al	cruzar	el	umbral	de	su	casa”.	Julio	Castellanos	Cambranes	a	
Roberto	García	Ferreira,	correo	electrónico,	31	de	octubre	de	2008.

128 Hasta ese momento siempre opositor.
129 Recuérdese que el Poder Ejecutivo era colegiado y estaba representado por un Consejo Nacional 

de Gobierno al cual accedían como consejeros los representantes de los dos partidos políticos 
más votados. La presidencia del Consejo y por ende del país, era rotativa y ejercida por un año 
entre los consejeros del lema mayoritario del partido victorioso en las elecciones.

130 Acerca de los vínculos entre Nardone y la CIA véase Howard Hunt, Memorias, pág. 139; Philip 
Agee, La CIA, pág. 474.

131 Memorándum del 6 de octubre de 1957, en DNII, Carpeta 1201, “varios”.
132 María vilanova de Arbenz, Mi esposo, pág. 100.
133 Entrevistas con Martha valentini, Montevideo, septiembre de 2005; Alcira Legaspi de Aris-

mendi, Montevideo, abril de 2004; Anhelo Hernández, Montevideo, diciembre de 2004; Hugo 
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ese	tipo	de	información	también	podía	ser	de	“utilidad”.	Probablemente	esas	cuali-
dades	hacían	que	la	finca	familiar	fuera	concurrida,	“especialmente	[por]	jóvenes”	
que iban “asiduamente” para “visitar a las hijas de ARBENz –dos señoritas de 17 
y 18 años respectivamente–”, saliendo con ellas “en muchas oportunidades, a ve-
ces,	en	horas	próximas	a	la	media	noche”.	En	ese	mismo	informe,	fechado	en	no-
viembre de 1959, también se pone en conocimiento de la autoridad que “ARBENz 
concurre con frecuencia al Club de Tenis, de Carrasco, y además, acompaña a sus 
hijas a reuniones que se realizan casi cotidianamente, en el NAuTILuS de Punta 
Gorda”. De todas formas, las indiscreciones no habían sido enteramente fructíferas 
ya	que	el	oficial	reconocía	no	saber	“la	identidad	de	las	personas	que	concurren	
asiduamente	a	la	casa	del	nombrado”,	destacando	sólo	“la	presencia	de	una	camio-
neta	FORD	V8,	cuyas	características	 [tampoco]	 […]	se	pudieron	establecer”.134 
Eduardo	Zarouguian,	socio	del	club	y	habitué	de	esas	reuniones	confirma	la	infor-
mación	policial.	Arbenz	asistía	al	club	y	también	iba	a	acompañar	a	sus	hijas,	con	
las	cuales	él	personalmente	entabló	una	breve	relación:	“Eran	impactantes”	y	“se	
diferenciaban notablemente de cualquier chica uruguaya, tenían una vida y una 
manera de ser femenina que encantaban”.135

una pequeña hoja, traspapelada entre los informes producidos por el SIE 
ante la visita del presidente de Estados unidos, Dwight Eisenhower, en marzo de 
1960, da cuenta de que meses más tarde, probablemente la CIA, ya estaba al tanto 
que “un Gualterio SEvASTI, joven italiano” y “empleado por uTE” podía ser otro 
de los visitantes asiduos de la casa del ex presidente guatemalteco, pues “desde 
hace tiempo” el “muchacho” era “novio de Arabela ARBENz, hija mayor del 
famoso	Cnel.	A[rbenz]”.	Renglón	aparte,	la	hoja	revela	que	sus	fuentes	“recién”	lo	
habían “visto en Trinidad trabajando con líneas telefonicas [sic]”.136

Hay evidencia de que la primera semana de abril de 1960, Octavia Guzmán 
de Arbenz —madre del ex presidente— y la más pequeña de sus nietas, Leonora, 
arribaron al Aeropuerto de Carrasco “procedentes de Buenos Aires”. Es muy pro-
bable que por la fecha se tratara de un viaje realizado durante las vacaciones de 
Semana de Turismo. Sin embargo, importa destacar la particular forma por la cual 
el	SIE	tomó	nota	del	mismo,	registrando	dicho	asunto	como	parte	de	los	“viajes	de	
elementos comunistas”.137

Por ese tiempo, los círculos que conformaban el entorno de Arbenz y María 
eran motivo de cuidado por parte del SIE.

La	visita	 de	 esta	última	—durante	 la	 semana	de	 carnaval	 de	1960—	a	 la	
casa del matrimonio compuesto por Mirtha Negreira y Guillermo Bottero en el 

Rodríguez, Montevideo, noviembre de 2005; Mauricio Rosencof, Montevideo, marzo de 2004; 
Susana Botta [sobrina de Estela Iregui, empleada doméstica de la familia Arbenz], Montevideo, 
octubre de 2005; Darío queijeiro y María Esther Giglio, Montevideo, septiembre de 2004. Ni 
aún	el	parco	ex	jefe	de	la	CIA	en	Montevideo	ahorró	conceptos	elogiosos	sobre	las	“dos	lindas	
hijas” del coronel Arbenz y “su fanática esposa”. véase Howard Hunt, Memorias, pág. 140.

134 Memorándum del 18 de noviembre de 1959, en DNII, Carpeta 280.
135 Entrevista con Eduardo zarouguian (1926), Montevideo, 21 de marzo de 2011.
136	 Hoja	sin	fecha	ni	firma,	en	DNII,	Carpeta	551	(9),	“Memorándums”	[sic].
137 Memorándum de abril de 1960, en DNII, Carpeta 280.
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balneario	Shangrilá,	fue	seguida	de	cerca.	Según	se	desprende	de	los	documentos,	
el motivo de las vigilancias era que los dueños de casa y sus visitantes —entre los 
cuales	estaban	dos	agregados	comerciales	de	la	Legación	de	la	Unión	Soviética	
en uruguay— eran “activísimos” comunistas.138 Las vigilancias consignadas en 
estos	documentos	resultan	reveladoras	de	varios	elementos	cuya	discusión	debiera	
emprenderse con mayor profundidad. valga, en esta oportunidad, una simple enu-
meración	de	los	mismos.

Primero,	 se	muestra	brevemente	 la	colaboración	civil	de	 la	cual	 se	nutría	
—¿y	también	secundaba?—	la	labor	policial	de	búsqueda	de	información.	El	“pro-
veedor” de la tienda-almacén que advierte a los agentes acerca de un pedido de 
“comestibles y bebidas” mayor al habitual es en ese sentido elocuente.139

Segundo, no puede soslayarse el hecho de que otra parte de esa “colabora-
ción”	provenía	de	quien	en	ese	momento	ejercía	un	importante	cargo	ministerial,	
nada menos que como Ministro de Hacienda, el contador Juan E. Azzini. Los deta-
lles que ilustran sus aportes a la policía sugieren que no fueron espontáneos: pro-
veyó	a	los	agentes	que	lo	entrevistaron	los	nombres	de	los	“Chalet”;	las	matrículas	
de	los	automóviles	que	allí	estacionaban;	características	de	las	personas	que	fre-
cuentaban	los	mismos	e	información	sobre	las	“bicicletas	de	fabricación	soviética”	
que había observado.140

Tercero, los documentos dejan al descubierto cuán extendida —y antigua— 
era,	puertas	adentro	del	SIE,	la	práctica	de	control	social	de	la	población	uruguaya	
así	como	el	carácter	obsesivo	por	conocer	su	filiación	política,	advirtiéndose	nue-
vamente el notorio sesgo anticomunista.

aRbeNz y la RevoluciÓN cubaNa

Desde	 1958	 y	 en	 adelante,	 es	 dable	 constatar	 una	muy	 evidente	 radicalización	
anticomunista	 del	 SIE.	En	 ella	 influían	 varios	 factores,	 todos	 derivados	 de	 que	
el	país	entraba	en	un	proceso	de	acelerados	cambios:	escalada	inflacionaria;	cre-
ciente	 conflictividad	 social;	 corrupción	 política;	 e	 importantes	 movilizaciones	
obrero-estudiantiles.	Estas	últimas,	auspiciadas	por	la	Federación	de	Estudiantes	
universitarios del uruguay, generaron un verdadero temor entre los sectores con-
servadores uruguayos, para quienes aquellos miles de estudiantes que ganaron las 
calles	bregando	por	la	aprobación	parlamentaria	de	una	Ley	Orgánica	para	la	casa	
mayor de estudios —debe recordarse que ella concedía amplia autonomía a la uni-
versidad— ensayaban una “gimnasia revolucionaria”. Durante 1959 y luego del 
cambio	de	gobierno,	la	situación	general	del	país	tendió	a	agravarse	en	todos	los	
aspectos,	lo	cual	contribuyó	decisivamente	a	impulsar	el	anticomunismo,	al	cual	la	
mayoría	de	la	sociedad	era	ideológicamente	permeable.	En	ese	marco	de	tensiones,	

138 Sobre las reuniones comunistas en el Balneario Shangrilá véanse los Memorandos de febrero 
de 1960, en DNII, Carpeta 1255, “Actividades Comunistas. Balneario Shangrilá”. véanse los 
Documentos	No.	34,	35	y	36	de	la	presente	selección.

139 Memorándum del 27 de febrero de 1960 en DNII, Carpeta 1255, “Actividades Comunistas. 
Balneario	Shangrilá”.	Véase	el	Documento	No.	34	de	la	presente	selección.

140 Señor Encargado de Inteligencia y Enlace, Montevideo, marzo 21 de 1960, “Las Toscas” en 
DNII, Carpeta 1255, “Actividades Comunistas. Balneario Shangrilá”.
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la	consolidación	y	radicalización	del	proceso	revolucionario	cubano	son	interpre-
tadas	—desde	filas	conservadoras—	como	una	muestra	más	de	que	el	comunismo	
ganaba posiciones en América Latina. Ecos del mensaje revolucionario cubano 
llegaron	 rápidamente	 a	Montevideo,	 capital	 que	visitó	 el	 joven	Fidel	Castro	 en	
mayo de 1959.141	A	propósito	de	esto	último,	existe	amplia	evidencia	documental	
que	confirma	cuán	manifiesta	es	la	radicalización	“anticomunista”	y	“anticubana”	
de la inteligencia policial uruguaya desde 1959 en adelante. Similares acciones 
emprendían en sus propios países los servicios de inteligencia vecinos, fortalecién-
dose también, fundamentalmente desde 1960, la ya antigua tendencia a compartir 
informaciones	confidenciales	y	ejercer	labores	de	control	de	manera	coordinada.

Por todo lo indicado, iniciado el año 1960, el panorama del país lucía in-
quietante. un momento de “largada” especialmente importante en ese sentido tuvo 
lugar cuando la breve estadía del presidente estadounidense Dwight Eisenhower, 
en marzo de ese año. Ella formaba parte de una gira relámpago por el sur del con-
tinente, adonde llegaba buscando adhesiones para aislar internacionalmente a la 
Cuba de Castro. Los estudiantes universitarios desplegaron pancartas y emitieron 
opiniones contrarias a la presencia del mandatario norteamericano en el país. En 
ello, insistentes fueron las censuras hacia la política exterior de Estados unidos 
para con América Latina, recordándose en varias ocasiones el derrocamiento del 
presidente guatemalteco en 1954.

Es dable suponer que la marcha de aquel proceso revolucionario fue seguida 
con	atención	y	entusiasmo	por	Arbenz.	Por	esa	razón,	es	altamente	probable	que	el	
SIE dedicara mayores esfuerzos a vigilar a la familia de refugiados.142

Sobre	la	decisión	de	emprender	viaje	rumbo	a	Cuba	para	establecerse	allí	
circularon	varias	versiones.	El	SIE,	que	siguió	de	cerca	todo	lo	relativo	a	la	prepa-
ración	del	Congreso	Latinoamericano	de	Juventudes	a	celebrarse	en	La	Habana	en	
julio	de	1960,	supo	que	una	delegación	de	estudiantes	cubanos	que	llegó	a	Mon-
tevideo para promocionar el evento, había cursado en “forma reservada” algunas 
“invitaciones	de	‘honor’	a	varias	personalidades”,	entre	las	que	se	destacaba	una	
a “JACOBO ARBENz, exilado político guatemalteco en el uruguay”. De hecho, 
la	proclama	estudiantil	confeccionada	durante	la	“reunión	preparatoria”	que	tuvo	
lugar	en	Chile,	hacía	alusión	al	“fresco	 infortunio guatemalteco de 1954”.143 En 
suma,	el	memorándum	relativo	a	este	Congreso	es	 también	significativo	porque	
revela que, por ese entonces, ya la policía escuchaba y grababa las audiciones 
radiales de los socialistas y comunistas uruguayos, algunos de cuyos párrafos se 
transcriben en el escrito.

141	 Esta	visita	formaba	parte	de	su	gira	continental	destinada	a	explicar	en	la	región	el	alcance	del	
proceso que se iniciaba en su país. Su permanencia en uruguay fue seguida de cerca por el 
SIE. véase DNII, Carpeta 429, “Actos con motivo de la visita de Fidel Castro”; Carpeta 429 A, 
“Actos con motivo de la visita de Fidel Castro. Comentarios de prensa”, y Carpeta 409, “visita 
de representantes del gobierno cubano”.

142 Esas diligencias se ilustran, por ejemplo, en las vigilancias que se detallan en los informes de los 
días 20 y 21 de mayo, en DNII, Carpeta 280.

143 Memorándum del 9 de julio de 1960, pág. 12, en DNII, Carpeta 567, “Comité Nal. Latinoame-
ricano de Juventudes. Congreso Latinoamericano de Juventudes”. Subrayado en el original.
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Respecto a Arbenz y los cubanos, el SIE estaba en lo cierto. Recibida la 
invitación,	Arbenz	concurrió	a	una	entrevista	con	el	Embajador	de	Cuba	en	Uru-
guay.	Propició	la	misma	el	maestro	Hugo	Rodríguez,	quien	rememora	el	carácter	
esperanzador de la instancia, donde “allí sí pude ver al Presidente Arbenz”.144 En 
sus	memorias,	la	propia	María	confirma	el	testimonio	de	Rodríguez	y	la	informa-
ción	confidencial	del	SIE.145	Aunque	añade	una	interpretación	diferente	a	la	de	este	
último:	“ir	a	firmar”146	era	mortificante	y	la	posibilidad	de	que	Arbenz	se	sintiera	
útil	en	la	Isla	—por	otra	parte	más	cerca	de	América	Central—	y	la	lógica	euforia	
por	lo	que	representaba	la	novel	revolución	fueron	determinantes	para	apurar	la	
decisión	de	emprender	viaje.

Es	interesante	agregar	que,	revolución	cubana	mediante,	las	protestas	del	go-
bierno de Guatemala sobre la residencia de Arbenz en uruguay se habían acallado. 
Es más, su permanencia lejos de la Isla y por ende de Guatemala, le era “grata” 
a	este	último	país,	como	consta	en	un	memorándum	del	Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores uruguayo.147

De	todos	modos,	la	decisión	estaba	tomada.	No	se	había	tratado	de	una	re-
lación	agradable,	por	 lo	que	el	guatemalteco	esperó	hasta	último	momento	para	
comunicar	al	SIE	de	su	viaje.	Concurrió	por	última	vez	ante	sus	oficinas	la	mañana	
del	21	de	julio,	manifestando	que	“se	embarcaría	para	la	República	de	Cuba”.	El	
SIE	rápidamente	averiguó	que	“Jacobo	Arbenz	tenía	reservado	pasaje	con	destino	
a San Pablo, en la Compañía Pluna –vuelo No. 501–, que sale del Aeropuerto Na-
cional de Carrasco aproximadamente a la hora 9 del día de la fecha”. O porque 
algún	 oficial	 se	movilizó	 personalmente,	 o	 porque	 desde	 la	misma	 terminal	 le	
hicieron llegar la novedad al SIE, en el memorándum de éste queda consignado 
que	“siendo	la	hora	10.10	de	la	fecha,	se	pudo	establecer	que	partió	en	dicho	avión	
la	persona	que	nos	ocupa	con	destino	a	San	Pablo,	donde	tomará	un	avión	de	la	
Compañía Real Aerovías con destino a Caracas (venezuela), en tránsito a Cuba”. 
El	destino	y	la	fecha	—muy	cercana	a	la	celebración	de	un	evento	internacional	
que tendría lugar en La Habana— hizo que el SIE tomara nota de cada uno de los 
pasajeros que abordaron ese vuelo.148

Desde	las	altas	esferas,	el	Consejo	Nacional	se	mostró	ágil	para	dar	por	fi-
nalizado el episodio Arbenz. un documento de la cancillería uruguaya, entre una 
colección	de	“Asuntos	Sometidos”	al	citado	organismo	colegiado,	ilustra	acerca	
la	premura	y	filosofía	que	animaban	al	Gobierno:	“ante	el	anuncio	de	su	próximo	
regreso al país, donde también residen los demás miembros de su familia, existe 
sumo	interés	en	dilucidar	 la	situación	del	señor	Arbenz”,	para	 lo	cual	“debe	 te-

144 Entrevista con Hugo Rodríguez, Montevideo, noviembre de 2005.
145 María vilanova de Arbenz, Mi esposo, pág. 105.
146 Entrevista con María vilanova de Arbenz, San José, marzo de 2007.
147 Véase	“Memorándum	relativo	a	la	permanencia	en	la	República	en	calidad	de	Refugiado	Políti-

co del ex-presidente de Guatemala-Señor Jacobo Arbenz”, Ministerio de Relaciones Exteriores 
de uruguay, Departamento de Archivo Administrativo, Relaciones de los Asuntos Sometidos al 
Consejo	Nacional	de	Gobierno,	Año	1960,	Tomo	II,	Número	337	al	368,	Relación	Número	362,	
Asunto N° 4815, 2 de agosto de 1960.

148 Memorándum del 22 de julio de 1960, en DNII, Carpeta 280.
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nerse en cuenta” que éste “desarrolla, indudablemente, actividades políticas” que 
hacen	que	su	situación	no	sea	“conciliable	con	las	normas	vigentes”.149 Con esa 
inspiración,	no	sorprende	que	por	medio	de	una	escueta	resolución,	el	Presidente	
en ejercicio en ese momento, Benito Nardone, declarase “extinguida la calidad de 
asilado político de JACOBO ARBENz GuzMáN”.150

 “se está ateNto”: el viaje de maRía y jacobo aNtoNio

Con	el	ex	Presidente	fuera	del	país,	quedaba	dilucidar	la	situación	del	resto	de	su	
familia. Aunque era poco probable que decidieran quedarse en uruguay por mu-
cho tiempo, un trascendido de prensa publicado por el matutino El País el 14 de 
septiembre de 1960, mostraba a la esposa de Jacobo y a su hijo actuando política-
mente.	El	artículo	ponía	en	conocimiento	de	la	opinión	pública	detalles	de	la	“gira	
relámpago	 por	 el	 interior	 de	 la	República”	 emprendida	 por	María.	De	 acuerdo	
con ese medio de prensa, dicha visita constituía un “movimiento extraño” detrás 
del cual “había [un] sentido evidentemente político”, pues “la señora de Arbenz” 
había concurrido con una “comitiva de notorios dirigentes comunistas”. El celo 
anticomunista expresado en el editorial no causa sorpresas y los comentarios que 
se tejen parecen tener claro objetivo: mostrar a un asilado actuando en política, 
algo	que	le	estaba	vedado.	Es	altamente	probable	que	la	 información	de	la	cual	
se nutre la nota haya sido proporcionada por la propia policía, aunque tampoco 
sería	conveniente	descartar	de	esa	maniobra	a	la	estación	montevideana	de	la	CIA.	
Según	documentos	policiales,	la	misma	noche	del	día	12	el	servicio	recibió	desde	
Paysandú	un	“radiotelefonema”	—telegrama	en	clave—	enterándolo	de	la	visita	
de María a esa ciudad.

A los pocos días, un memorándum dice que María vilanova “está por ausen-
tarse”	de	Uruguay.	La	vigilancia	del	SIE	se	estrechó	y	éste	permanecía	“atento”	
ante su inminente salida del país. Mientras la misma no tenía lugar, los agentes 
pudieron	realizar	varias	averiguaciones.	Por	ejemplo,	que	la	finca	que	ocupaban	
había sido “desocupada y entregada, habiendo negociado parte del mobiliario a un 
mueblero	de	apellido	KOBRIN	o	COBRIN,	muy	vinculado	con	la	Embajada	de	
Cuba. Otros los habría obsequiado a distintas personas”.151 Entre esas personas es-
taba	Mauricio	Rosencof,	uno	de	los	beneficiados	por	los	obsequios	que	los	Arbenz	
dejaron antes de partir entre su círculo más íntimo. Se trataba de “unas sillas de 
mimbre”	que	aún	conserva	en	el	balneario	Las	Toscas.152

En	suma,	también	supo	el	SIE	que	Arabella	“quedará	en	Montevideo	a	fin	
de continuar sus estudios”, pasando “a residir con María ACOSTA FERREIRA 
(conocida por Maruja Acosta), conocida militante comunista y que reside en la ca-

149	 Véase	“Memorándum	relativo	a	la	permanencia	en	la	República	en	calidad	de	Refugiado	Polí-
tico del ex-presidente de Guatemala-Señor Jacobo Arbenz”, citado.

150	 Resolución	del	Consejo	Nacional	de	Gobierno	comunicada	al	Ministerio	del	Interior,	agosto	de	
1960, en DNII, Carpeta 280.

151 Memorándum del 1º de octubre de 1960, en DNII, Carpeta 280.
152 Entrevista con Mauricio Rosencof, Montevideo, marzo de 2004.
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lle Iturriaga No. 3454”.153	Cincuenta	años	más	tarde,	a	la	precisión	que	se	exhibía	
por	parte	del	SIE	corresponde	una	leve	corrección:	quien	se	quedó	a	terminar	sus	
estudios en casa de “Maruja” fue Leonora.

153 Memorándum del 1º de octubre de 1960, en DNII, Carpeta 280.
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LOS AñOS FINALES: uN OCASO DEFINITIvO

“cuba No seRá Guatemala”: aRbeNz eN la isla caRibeña

Las peripecias y sinsabores vividos en el exilio desde 1954 explican con creces la 
esperanza de Arbenz respecto de la victoriosa experiencia cubana. Además de una 
indudable	afinidad	 ideológica,	 la	oportunidad	era	propicia	para	vivir	con	mayor	
libertad y, podía suponer, un panorama favorable desde el punto de vista políti-
co. No debemos extremarnos para imaginar que la intensa visita de Fidel Castro 
a Montevideo, en mayo de 1959, debe haberlo contagiado de fervor. Pese a que 
durante	sus	repetidas	apariciones	públicas,	Castro	tuvo	siempre	palabras	cautas	en	
materia	de	política	internacional,	las	expectativas	en	torno	a	su	figura	fueron	por	
entonces	muy	amplias.	Las	crónicas	de	la	época	indican	y	subrayan	como	conta-
giaba	su	figura,	especialmente	entre	la	juventud.	El	acto	del	que	participó	como	
único	orador	en	el	centro	de	Montevideo,	para	explicar	delante	de	la	opinión	públi-
ca el origen y las inmediatas medidas emprendidas en la isla caribeña, fue seguido 
por	un	público	compuesto	de	miles	de	personas.	Era	un	hecho	poco	común,	máxi-
me si se considera el descrédito por el que atravesaba la clase política uruguaya 
en	ese	momento.	La	inteligencia	policial	tomó	nota	de	sus	discursos,	se	infiltró	en	
el	hotel	donde	se	hospedaba	y	se	interiorizó	de	cada	una	de	las	reuniones	de	las	
que	participó	el	líder	cubano.	Especial	atención	dedicó	a	la	entrevista	que	Castro	
mantuvo,	en	horas	de	 la	madrugada,	con	una	delegación	de	 jóvenes	estudiantes	
universitarios,	deseosos	de	conocer	de	cerca	a	aquella	carismática	figura	que	emer-
gía. Como le expresaron en aquella oportunidad dichos estudiantes, Castro era el 
“despertar” de América Latina.

Es	muy	probable	que	los	contactos	con	Arbenz	se	iniciaran	antes	de	finalizar	
ese año 1959. Coincidiendo con esas fechas, al producirse el fallecimiento del 
actor	francés	Gérard	Philipe,	se	supo	que	éste	trabajaba	en	un	film	sobre	Jacobo	
Arbenz,	a	quien	consideraba	como	una	de	las	más	importantes	figuras	políticas	de	
la historia moderna latinoamericana, ocupando ese sitial junto a Lázaro Cárdenas 
y Fidel Castro. El proyecto había sido puesto en marcha años antes, mientras desde 
la presidencia de su país se aplicaba la Reforma Agraria. La marcha de su país y 
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en	especial	la	joven	figura	revolucionaria	de	Arbenz,	inspiraron	a	Philipe,	quien	
preparó	su	viaje	a	Guatemala,	algo	que	finalmente	no	se	concretó	por	la	interven-
ción	de	1954.1

Fruto de esa importante solidaridad internacional que ya iba despertando 
en América Latina el avance del proceso revolucionario cubano y, con toda pro-
babilidad rememorando la lucha que él había emprendido en Guatemala, Arbenz 
envió	un	caluroso	mensaje	de	saludo	a	los	cubanos.	La	hora	lo	imponía:	Estados	
Unidos	insistía	en	su	presión	internacional	contra	el	régimen	de	la	isla	y,	de	forma	
similar a como había hecho con Guatemala, bregaba por aislar internacionalmente 
a Cuba. Santiago de Chile era el lugar elegido, y allí tuvo lugar una conferencia 
internacional paralela a la de los cancilleres americanos, expresando la solidaridad 
con	Cuba.	“Mi	más	calurosa	felicitación	por	tan	acertada	como	oportuna	iniciativa	
y	mis	mejores	deseos	porque	los	resultados	de	esa	asamblea	democrática	reflejen,	
lo más claramente posible, la solidaridad unánime que siente todo el continente”, 
expresó	enfáticamente	Arbenz	en	una	nota.	El	recuerdo	de	lo	sucedido	en	su	país	
estuvo presente en su breve escrito: “¿Creen los agentes y lacayos del imperia-
lismo norteamericano que han engañado a nuestros pueblos y que no se conoce 
lo	que	ocurrió	en	Guatemala	y	los	pasos	sucesivos	que	se	dieron	para	agredirla	e	
intervenirla?	¿Qué	se	pretende	ahora	contra	Cuba?	¿Repetir	en	Santiago	la	igno-
minia	de	Caracas?”.	Celebró,	a	 renglón	seguido,	que	por	suerte	 las	condiciones	
internacionales eran ahora favorables y Cuba se ha convertido “en una fortaleza 
democrática inexpugnable y en un símbolo para todo el continente”.2

Tiempo después sería María vilanova quien participaría de una instancia 
similar	emprendida	por	un	colectivo	femenino.	Se	trató	del	Congreso	Latinoame-
ricano	de	Mujeres	y	también	se	celebró	en	la	capital	chilena.	Su	protagonismo	fue	
entonces	evidente:	no	sólo	integró	el	colectivo	sino	que	también	leyó	las	conclu-
siones	finales	de	aquel	acto.	Durante	una	entrevista	concedida	a	la	prensa	chilena,	
destacó	como	“muy	valioso	que	las	mujeres	se	hayan	encontrado	para	confrontar	
sus	aspiraciones	comunes	[…]	como	parte	de	comunidades	que	buscan	la	libertad	
e independencia”. El precedente guatemalteco, en esa coyuntura estuvo presente 
en	las	preguntas.	Respecto	al	mismo,	María	celebró	que	en	dicho	momento	“los	
pueblos de Latinoamérica están más alerta y dispuestos a defender resueltamente 
a Cuba”. Sobre este país, vilanova entendía que el “pueblo cubano” llevaba “más 
tiempo combatiendo que el de Guatemala” y, por lo tanto, tenía una “conciencia 
antiimperialista más clara por su misma experiencia”. De hecho, agregaba con 
acierto,	“la	experiencia	de	Guatemala	[…]	ha	sido	un	gran	aporte	para	los	otros	
pueblos, pues lo ha enriquecido con la conciencia de cuáles son nuestros comunes 
enemigos y qué tipo de campañas desarrollan”.3 

1 Lanzas y Letras,	Nos.	19-20,	Noviembre-Diciembre	de	1959	[“Arbenz:	protagonista	de	un	film	
francés”].

2 Lanzas y Letras, Nos. 19-20, Septiembre-Octubre de 1959 [“Homenaje a Cuba. Mensaje de 
Jacobo Arbenz”].

3 Lanzas y Letras, Nos. 21-22, Enero-Febrero de 1960 [“Encuentro con María vilanova de Ar-
benz”].
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 Los impedimentos para avanzar con mayor profundidad son notorios pues 
no	disponemos	de	documentación	cubana.	Una	barrera	infranqueable	que	impide	
conocer con mayor detalle los orígenes, circunstancias y hechos relativos a la vin-
culación	de	Arbenz	con	la	isla	caribeña,	así	como	también	a	lo	que	fueron	allí	sus	
años de residencia. Con toda seguridad, no se trata de una tema menor pues, desde 
Cuba,	la	familia	Arbenz-Vilanova	trabajó	solidariamente	y	presenció	el	fracaso	de	
Bahía de Cochinos, o la crisis de los misiles en octubre de 1962.

Regresando	atrás,	y	según	las	fuentes	de	que	disponemos,	una	delegación	de	
estudiantes cubanos habría invitado a Arbenz para asistir, en julio de 1960, a una 
instancia internacional de la Juventudes Latinoamericanas. Previamente, María 
había viajado como turista a la Isla, gestionando con autoridades de ese país la lle-
gada	de	su	esposo	y	familia.	Se	reunió	con	Ernesto	Guevara,	quien	había	conocido	
de cerca lo sucedido en Guatemala. El borrador original de sus memorias revela 
algunos	detalles	que	más	tarde	fueron	obviados	en	su	versión	definitiva.	Guevara	
fue algo más que distante con ella y tuvo palabras duras para con su esposo. El 
hecho se repetiría, tiempo después, en oportunidad de que Arbenz se acercara a 
conocer personalmente y estrechar la mano del médico argentino.

En cualquier caso, Arbenz y su familia pudieron llegar y establecerse en 
Cuba.	El	ex	Presidente,	como	se	escribió	al	comentar	las	fuentes	policiales,	partió	
a La Habana en julio de 1960. Allí reinaba la euforia. Contagiado de ese clima, en 
los	primeros	 tiempos	Jacobo	participó	de	actos	públicos	y	concedió	entrevistas.	
Sin	embargo,	la	repetición	del	eslogan	de	que	“Cuba	no	es	Guatemala”	lo	irritaba	
y le recordaba dolorosamente la derrota del 54.

La	cercanía	con	su	país	natal	radicalizó	a	la	prensa	y	a	las	autoridades	gua-
temaltecas, temerosas de que, con el apoyo cubano, Arbenz comandara una expe-
dición	dirigida	a	tomar	el	poder.	Tal	y	como	sucedía	desde	1954,	las	denuncias	y	
ataques publicados en la prensa de su país natal se hicieron cada vez más duros. 
Sin evidencias documentales acerca de probables sugerencias propagandísticas de 
la	CIA,	el	historiador	debe	volverse	cauto	en	su	interpretación.	Lo	que	no	implica	
dejar	de	subrayar	la	constatación	de	un	manejo	periodístico	de	similares	caracte-
rísticas al observado durante los años anteriores a 1960.

un “chalet” del ex Mandatario fue “devuelto a su legítimo propietario”.4 La 
sombra de un probable retorno a su país estaba siempre presente. En ese caso, tanto 
él como Arévalo serían detenidos. En marzo de 1960, un artículo de El Imparcial 
denunció	que	los	“barbudos”	comunistas	cubanos	ya	estaban	en	suelo	guatemalte-
co. Allí se reunirían para crear “bases comunistas en América”. Autoridades poli-
ciales	locales	“se	mantienen	en	constante	estado	de	alerta	a	fin	de	ver	si	es	posible	
destruir	esta	reunión	y	capturar	a	los	responsables”.5

Fueron	varios	los	rumores	que	circularon	en	relación	con	Arbenz	y	Cuba.	
Misteriosas reuniones secretas entre el guatemalteco y el presidente cubano Osval-
do	Dorticós	habrían	sido	celebradas	en	Montevideo,	durante	la	visita	de	este	último	

4 Prensa Libre (Guatemala), 12 de febrero de 1960.
5 El Imparcial, 26 de marzo de 1960 [“Líderes rojos de América intentan reunirse en Guatemala; 

barbudos han llegado al país se anticipa”].
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a la capital uruguaya.6	Días	después,	el	editorial	de	un	medio	uruguayo	identificó	
que Cuba estaba reuniendo a varios “líderes comunistas” internacionales. Arbenz 
estaba entre ellos y de acuerdo con el editorial, su viaje a La Habana había sido 
decidido	durante	una	serie	de	reuniones	en	Praga.	El	cometido	de	la	invitación	a	
Arbenz para que acudiese a la Isla, era para que allí contase sus experiencias y 
delineara “directivas” a los cubanos.7 

Después, fue denunciado como “uno de los agentes más activos con que 
cuenta	Moscú	 al	 presente	 en	 la	América	 del	 Sur”.	 El	 guatemalteco,	 escribía	 el	
periodista, ingería “dosis alarmantes” de cognac y más allá de que parecía retraído 
de la política, no brindando declaraciones a la prensa, mantenía frecuente “corres-
pondencia”	con	Moscú.8

A	poco	de	estar	en	Cuba,	Arbenz	brindó	declaraciones	a	la	televisión	local.	
Reconoció	que	su	error	principal	había	sido	el	no	haber	repartido	armas	al	pue-
blo.	“El	caso	de	Guatemala	no	se	repetirá	con	Cuba”	añadió,	advirtiendo	acerca	
de la necesidad de depurar el ejército, otro de los errores guatemaltecos ya que 
esa	institución,	en	su	país,	se	había	vendido	al	“Departamento	de	Estado	y	a	los	
monopolios extranjeros”. Los cubanos debían estar atentos y a ese respecto se 
permitió	recordar	que	la	incursión	de	los	mercenarios	de	Castillo	Armas	había	sido	
“la	vanguardia	de	una	invasión	mayor”.	Con	lágrimas	en	los	ojos	y	visiblemente	
emocionado,	cerró	su	oratoria	comunicando	que	había	decidido	fijar	Cuba	como	
lugar	de	residencia.	“Sabré	cumplir	con	ustedes”,	fueron	sus	últimas	palabras,	ce-
rradas con un estruendoso aplauso.9	Su	presencia	en	la	Isla	coincidió	con	disturbios	
acaecidos	en	Guatemala.	Según	una	nota	publicada	por	El Imparcial, Arbenz y 
Fortuny serían los responsables de incursionar en el país tratando de restaurar el 
comunismo.10	Clemente	Marroquín	Rojas	advirtió,	en	un	extenso	artículo,	que	Ja-
cobo estaba “en La Habana y nos hará la guerra”.11	En	la	edición	del	día	siguiente	
de	ese	periódico,	otro	de	sus	columnistas	hizo	saber	que	todo	parecía	“indicar	que	
sea	Jacobo	Arbenz	el	señalado	por	el	dedo	del	Kremlin	para	que	reciba	toda	la	ayu-
da del gobierno cubano, para encabezar una revuelta en Guatemala, dirigida desde 
la tierra de Fidel Castro, que tienda a desplazar el actual régimen constitucional del 
país, para apoderarse nuevamente del Poder”.12

Los ofrecimientos para que se plegara a comandar un movimiento revolucio-
nario existieron. Pero Jacobo era pesimista sobre las posibilidades de trasladar con 
éxito	la	experiencia	guerrillera	cubana	a	Guatemala,	por	lo	cual	su	participación	
quedó	para	más	adelante.

6 El Imparcial,	3	de	junio	de	1960	[“Dorticós	se	entrevistó	con	Arbenz”].
7 El Plata (uruguay), 25 de junio de 1960 [“Debilidades comunistas”]. 
8 El Imparcial, 24 de marzo de 1960 [“Arbenz uno de los agentes más activos con que cuenta 

Moscú	al	presente	en	la	América	del	Sur”].
9 El Imparcial,	3	de	agosto	de	1960	[“Arbenz	fija	su	residencia	en	La	Habana	y	repitió	el	slogan	

de	ni	un	paso	atrás	para	la	revolución	cubana”].
10	 El	Imparcial,	23	de	julio	de	1960	[“Aparición	de	Arbenz	en	Cuba	coincidente	con	los	distur-

bios”].
11 La Hora, 10 de agosto de 1960 [“Jacobo Arbenz está en Cuba y nos hará la guerra”].
12 La Hora, 11 de agosto de 1960 [“El poder de Jacobo ha parado mucho el pelo”].
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el suicidio de aRabella y sus años FiNales

En	1965	asistió	como	invitado	a	un	Congreso	comunista	celebrado	en	Helsinki.	
Poco	después,	el	suicidio	de	Arabella,	la	mayor	de	las	hijas,	lo	estremeció	y	debi-
litó	más	todavía.	Los	diarios	guatemaltecos	se	hicieron	eco	del	drama	familiar	en	
estos términos: los restos de “la suicida” fueron trasladados a la capital mexicana 
desde	Bogotá	y,	luego	del	sepelio,	el	ex	Presidente	dejó	“a	su	familia	en	México	
indefinidamente	como	turistas”.13 El escritor uruguayo Daniel Chavarría fue tes-
tigo	de	lo	sucedido	aquella	noche	en	la	taberna.	Arabella	cayó	por	“sorpresa”	al	
lugar donde se encontraba en plena “parranda” su novio, torero a quien apodaban 
“El	Rubio”.	Lo	hizo	“con	paso	altivo	y	sin	ninguna	prisa”.	Abrió	su	pequeña	“car-
terita	negra”,	extrajo	una	“pistola”	y	con	ella,	delante	de	los	presentes,	se	disparó	
un	 tiro	en	 la	 sien.	“La	prensa	sensacionalista	y	 la	crónica	 roja	colombianas	ex-
primieron	hasta	la	última	gota	el	espectacular	suicidio	de	Arabella,	sin	escatimar	
mentiras, exageraciones, infundios y procacidades sobre su patético romance con 
Jaime Granados”.14

Los hijos de Francisco Morazán, compañero de Jacobo en la Escuela Po-
litécnica	y	amigo	del	matrimonio,	pudieron	asistir	en	representación	de	su	padre	
para acompañar al ex Presidente en tan dolorosa instancia. quedaron impactados 
al	ver	a	Jacobo,	comentaba	Morazán	en	carta	a	María:	“me	contaron	[…]	que	el	
Cnel. Arbenz lucía envejecido y visiblemente deteriorado pero yo quise creer que 
todo	obedecía	a	alguna	exageración	de	los	muchachos,	a	los	años	transcurridos	y	
al	terrible	impacto	de	la	muerte	de	Arabella”	escribió.15

En	los	siguientes	años	alternó	entre	Francia	y	Suiza,	donde,	recuerda	María,	
todo	fue	“muy	diferente	a	cómo	nos	habían	tratado	antes”.16 México seguía siendo 
el objetivo de Jacobo y la respuesta positiva de este país también revela que el 
tiempo había transcurrido y con él, las presiones habían cesado. “Soy un expatria-
do desde 1954” y “es innegable que una de las mayores penas de mi exilio ha sido 
el hecho de haberme visto obstaculizado, en parte por una residencia inestable, de 
realizar alguna actividad productiva como normalmente se espera de un jefe de 
familia”,	le	escribió	al	presidente	mexicano	Gustavo	Díaz	Ordaz.	Con	la	sencillez	
de	su	carácter	comunicó	que	su	“aspiración”	era	modesta:	pretendía	“encontrar	el	
país” que “nos brinde la posibilidad de integrar un hogar cerca de nuestros seres 
queridos, sobre bases estables, para dedicarnos a una vida de trabajo honesto”.17

En México, Jacobo y María pudieron disfrutar una temporada de su nieta 
“Gusilinda”,	hija	de	Leonora	quien	vivía	en	Puebla.	La	niña,	que	se	adelantó	15	
días	respecto	de	la	fecha	inicialmente	prevista	nació	el	21	de	julio	de	1969.	Cuando	
María	retornó	a	El	Salvador	para	atender	temporalmente	los	negocios	familiares,	

13 El Imparcial, 20 de octubre de 1965.
14 Daniel Chavarría, Y el mundo sigue andando…Memorias (Montevideo: Alfaguara, 2012), págs. 

458-459.
15 Francisco Morazán a María Cristina vilanova de Arbenz, 6 de febrero de 1971, pág. 6 en AFAv, 

“Correspondencia de María vilanova”
16 María vilanova, Mi esposo, pág. 155.
17 Jacobo Arbenz Guzmán al Presidente Gustavo Díaz Ordaz, México DF, 20 de septiembre de 

1969, en AFAv, “Jacobo Arbenz, correspondencia privada”.
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Jacobo	pasó	a	reemplazarla	cuando	a	las	seis	de	la	mañana	“Gusilinda”	comenzaba	
a llorar: “había perdido el miedo y está dispuesto a hacerlo todos los días”, comen-
taba Leonora a su hermano.18 “ya te imaginarás que estamos bien ocupados con 
Gusilinda que cada día hace más honor al nombre que le pusiste y está bien gorda 
y comilona”, escribía Jacobo padre a su hijo, que permanecía en Suiza. Mientras 
“trato	ahora	de	que	 [María]	descanse	para	que	se	 reponga	[…]	ella	me	encarga	
rogarte	que	veas	si	entre	los	libros	no	se	quedó	uno	de	ella	en	francés	que	le	gusta	
mucho	y	no	terminó	de	leer.	En	la	portada	tiene	estampas	y	trata	de	la	vida	en	la	
Edad Media”.19

Meses después y mientras esperaban el retorno de “Jacobito” desde Suiza, el 
ex Presidente comentaba a su hijo que habían “estado con gripe” y por ello “no he-
mos	salido	casi	para	nada	desde	Nochebuena	[…]	haciendo	de	niñeros,	enfermeros	
y cocineros. Sin embargo, todos estamos ya mejor y Gusilinda es la primera que se 
ha recuperado y está preciosa”.20

Aunque el tiempo había pasado, las previsiones debían seguirse tomando. El 
archivo, los libros, recortes de prensa y la correspondencia eran motivo de preocu-
pación:	“En	otras	cartas	anteriores	te	recomendamos	que	con	tiempo	nos	fueras	
enviando	la	correspondencia	del	archivo.	Como	hasta	la	fecha	sólo	hemos	recibido	
dos	envíos,	te	rogamos	que	lo	que	aún	no	hayas	enviado	al	recibo	de	ésta,	lo	traigas	
personalmente	contigo	y	“recuerda	que	entre	los	libros	que	envíes	vayan	sólo	los	
de estudio, bien revisaditos; en otras palabras, que los que no conviene traer, los 
regales”.21

El devenir del exilio y la casualidad hacía coincidir a los dos ex presidentes 
revolucionarios viviendo en Puebla. Ellos no tenían contacto pero nuevamente el 
derrotero	evidencia	las	diferencias	no	sólo	políticas	que	a	ambos	separaban:	“Una	
carta	con	posterioridad	a	 la	última	navidad	me	dio	 la	noticia	de	un	viajecito	de	
Jacobo	a	Puebla	para	festejar	aquella	fecha	en	unión	de	Leonora	y	su	marido.	En	
esa carta, con el buen humor que le es usual, Carlos [E. Díaz] me cuenta de Jacobo, 
comprando personalmente unos paches quetzaltecos y llevando previsor la bolsa 
para que se los echen, mientras el Dr. Arévalo, que también se acerca a comprar 
unos tamales chapines, no lleva la bolsa y dice debe facilitársela la vendedora: una 
señora guatemalteca que los hace y se queda aturdida al ver llegar, cada uno por 
su lado, nada menos que a dos ex-mandatarios y ¡qué clase de ex presidentes!”.

Allí	establecido,	una	“seria	enfermedad”	que	“él	no	quiso	tratar”	comenzó	a	
perjudicarlo cada vez más.22	A	finales	de	1970,	Arbenz	fue	internado	en	un	hospi-
tal.	Estaba	enfermo	y	en	esas	circunstancias	brindó	unas	breves	palabras	para	un	

18 Leonora Arbenz a Jacobo Arbenz vilanova, México, 26 de agosto de 1969 en AFAv, “Jacobo 
Arbenz vilanova, correspondencia particular”.

19 Jacobo Arbenz a Jacobo Arbenz vilanova, México, 8 de septiembre de 1969 en AFAv, “Jacobo 
Arbenz vilanova, correspondencia particular”.

20 Jacobo Arbenz a Jacobo Arbenz vilanova, México, 13 de enero de 1970, pág. 2 en AFAv, “Ja-
cobo Arbenz vilanova, correspondencia particular”.

21 Jacobo Arbenz Guzmán a Jacobo Arbenz vilanova, México D.F., 9 de octubre de 1969 en AFAv, 
“Jacobo Arbenz vilanova, correspondencia particular”.

22 María vilanova, Mi esposo, pág. 158.
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medio de prensa guatemalteco, algo que no hacía desde 1954. La “lentitud” de su 
voz	“hace	pensar	en	una	edad	avanzada”	pese	a	los	57	años	de	edad	consignó	el	
periodista	que	lo	entrevistó	telefónicamente.	“Mi	salud	es	regular.	Pero	no	es	una	
cosa seria la que me ha traído al Sanatorio Inglés. una vieja enfermedad que poco 
a	poco	se	me	ha	ido	complicando	en	el	estómago	[…]	cosa	de	algunos	años	atrás	
pero nada serio”.23

No	mucho	después,	llegó	el	final:	fue	en	la	soledad	de	su	bañera	tras	un	in-
farto.	“Congestión	visceral	generalizada	por	asfixia	por	sumersión”	dice	el	acta	de	
defunción.24 Julio Castro, maestro uruguayo que lo había conocido bien mientras 
vivió	en	Montevideo,	sintetizó	con	solvencia	la	impronta	dejada	por	el	guatemal-
teco:	“su	nombre	suena	distante;	pero	en	cierto	momento	representó	un	papel	fun-
damental en la política revolucionaria latinoamericana”.25

23 El Imparcial, 30 de octubre de 1970.
24	 Acta	de	Defunción,	No.	175,	Naucalpan	de	Juárez,	México,	AFAV,	“Jacobo	Arbenz.	Varios”.
25 Marcha, 29 de enero de 1971 [“La muerte de J Arbenz”].
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CONCLuSIONES

aRbeNz y Guatemala: uN leGado oscuRo y esteReotiPado

El penoso y dramático exilio de Jacobo Arbenz constituye una de las más signi-
ficativas	 consecuencias	que	generó	 la	 intervención	estadounidense	de	1954.	Ha	
sido	esto,	asimismo,	uno	de	los	tópicos	hasta	el	momento	ausentes	de	la	discusión	
historiográfica	y	la	investigación	académica.	

No tiene mayor sentido insistir en las dolorosas penurias que caracterizaron 
aquel largo peregrinar de casi dos décadas pues se han descrito con cierto detalle 
sus pormenores, remitiéndonos a un extenso abanico de fuentes documentales, 
muchas de las cuales permanecen hasta este momento inéditas.

Sin embargo, conviene recapitular algunas de las cuestiones principales de 
las	que	aquí	se	dio	cuenta.	Dos	de	ellas	son	plenamente	confirmatorias	de	aspectos	
sobre	los	cuales	existe	una	importante	producción	histórica.

Primero, que lo sucedido en 1954 constituye un episodio decisivo de las 
relaciones exteriores latinoamericanas y supuso un momento importante en pro 
de	la	radicalización	del	continente,	ya	que	pocos	creyeron	que	Estados	Unidos	no	
había estado involucrado, más allá de los esfuerzos propagandísticos destinados a 
presentar los hechos como algo “entre guatemaltecos”.

Segundo,	y	para	Guatemala,	aquella	intervención	y	el	régimen	anticomunis-
ta instalado desde entonces, interrumpieron un proceso democrático por medio del 
cual se pretendía –con éxito– conseguir una mayor justicia social; defender la so-
beranía	y	atender	a	las	grandes	masas	de	la	nación,	históricamente	postergadas.	Se	
trató	de	una	experiencia	inédita	para	la	historia	del	país.	Mayormente	significativa	
si	se	tiene	en	cuenta	que	fue	diseñada,	defendida	y	ejecutada	con	singular	firmeza	
por un joven militar cuya trayectoria intelectual y política resultaron hazañosas. 
Guatemala,	por	primera	vez	en	su	historia,	despertaba	la	admiración	–muchas	ve-
ces silenciosa– y el reconocimiento de sus vecinos.

Lamentablemente, no hubo otra oportunidad, y sí debe tenerse presente que 
Arbenz	concibió	el	que	hasta	el	momento	ha	sido	el	único	proyecto	de	desarrollo	
soberano,	independiente	y	viable	que	ha	tenido	el	país.	Su	legado	continúa	siendo	
silenciado y las páginas que conforman este trabajo buscan arrojar luz en torno a 
quiénes contribuyeron a construir aquel estereotipo deformado con el cual inicia-
mos el presente estudio.
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ANExO FOTOGRáFICO y DOCuMENTAL

Arbenz cadete de la Escuela Politécnica, s/f.

Cuarto de izquierda a derecha, Arbenz en el Canal de Panamá, s/f.

Arbenz en la Guardia de Honor, 1945.
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Campaña electoral, 1950.

Campaña electoral, 1950.
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Semanario Entre Broma y Broma, 30 de septiembre de 1950 
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Copia	de	misiva	de	Jacobo	Arbenz	a	Juan	Domingo	Perón,	1950.



245

1951. Jacobo Arbenz y su esposa María vilanova, s/f.

María vilanova y Arabella Arbenz, 1939.
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Compra de libros en Fondo de Cultura 
Económica.

Arbenz al momento de grabar su discurso de renuncia a la presidencia, 
27 de junio de 1954.
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Revista Visión, 1 de oct de 1954.

Documento de viaje expedido por México.
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Caricatura en El Imparcial, 5 de enero, 1955.

Submarino soviético. La Nación, El Salvador, 1952.

Los niños Arbenz vilanova en Suiza, 1955.
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