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PRESENTACI ON 

El 20deoctubrede 1944 cayó la tiranía ubiquisla -larga prolongación 
de las dictaduras liberales impuestas en Gua1en1ala a partir de 1871-que 
durante 14 años gobernó a Guaten1ala con10 si ésta fuera una finca. 

Los sucesos ocurridos en1re junio y octubre de ese año evidenciaron 
que esa n1odalidad de gobierno in1puesta por la fuer1.a no contaha con el 
beneplácito ab5oluto de amplios sectores de !a sociedad guaten1alleca. l ,a 
parlicipación noble y entusiasta que tuvieron en esas jornadas ohreros. 
intclectualcl>. estudianles. profesionales. an1as de casa. al igual que 
sectores jóvenes y progresistas del cjérci10 fue la n1ás <.:alegórica respuesta 
al autorilarisn10 y los desn1anes pron1ocio11ados desde las alluras del 
poder polft ico. 

A par1ir de entonces y duranle los 10 años. que Luis Cardo1a y 
Aragón llamara como de "primavera en el país <le la eterna dicladura", 
(Jua1en1ala expcrin1entó profundos can1bios en su es1ruc1ura 
sociocconón1ica y en el án1hito de sus relaciones socioculturales. Nunca 
antes -c_on10 tan1poco después y has1a ahora-(iua1en1ala se acere(! a un 
rnodclo de nación y sociedad en la que las "reglas del juego" rellejahan 
sus pro pi as contli e iones y que tenían con10 oh jeli vo funda n1en1 al l razar 
un fuluro posilivo. produclivo y equi1a1ivo para lodos. 

La dolorosa y traun1á1ica experiencia histúrica que la sociedad 
gua1en1alteca ha padecido a lo largo de los úllirnos 40 años valida Jos 
postulados y los logros concrelos disfrulados duranle la década 
revolucionaria. 

La Revista r,STUl)IC)S rinde hon1enaje a ese 1rascenden1al rroc:eso 
hi s16ric:o y a esa n1ultitud de héroes an6ni1nos que recorrieron ca l les y 
c:an1pos predi<.: ando 1 as verdades de 1 a necesidad de 1 i herlad. parl ici raci6n 
)' ju,lic:ia en la' ida económica. política. \ocial y cul1ural de nue\lro raí'>. 



Estamos 1.:u111>1,;1c11tt:S oe que el homenaje no es completo si no estt 
acompai1ado de la práctica del ejemplo que se rememora. En tal senlido 
en el presente número de nuestra Revista se publican una serie de trabajo~ 
que -<lesde distintas ópticas- ofrecen perspectivas analíticas y de 
reflexión sobre aspectos puntuales del período revolucionario. Creemos 
que a partir de su lectura se ha de enriquecer el conocimiento de ese 
período histórico y, en consecuencia, su justa valoración. 

Historia magistra vitae decía hace varios cientos de años el ilustre 
viajero griego. Compete a la historia, para cumplir a cabalidad esa 
finalidad de His toria, maestra de la vida, explicar los procesos históricos 
en toda su magnitud para comprenderlos y aprender de ellos. 

l:'..n el artículo del licenciado Alfonso Dauer Paiz (La Revolución del 
20 de octubre de 1944), a partir de preguntas y respuestas concretas, se 
condensa una interesante caracterización del proceso de la revolución de 
octubre, evidenciando cuáles fueron los logros concretos que la sociedad 
guatemalteca alcanzó durante dicha década. 

El licenciado Augusto Cazall Avila (La autonomía universitaria 
como legado de la Revolución de Octubre de 1944) examina el largo 
proceso experimentado por nuestra Universidad en su can1ino hacia la 
autonomía. Este trabajo evidencia la estrecha relación y presencia que la 
uní versidad mantuvo en los sucesos de junio y o~tubre de 1944. 

En el artículo de Piero Glcijcscs (La muerte de Fr ancisco Javier 
Arana) se presenta un acusioso análisis sobre la presencia y relaciones 
sostenidas por el mayor Arana con el proceso revolucionario. r:s un 
apone valioso que redimensiona y esclarece ampliamente a dicho personaje 
y -sobre todo- las circunstancias que rodearon su muerte. 

Por su parte, Jim Handy (Ansiedad y temor : Estado y com uni dad 
dur ante la revolución guatemalteca) incursiona en las repercusiones 
que tas transformaciones revol ucionarias tuvieron a nivel de las 



comunidades campesinas. Es, sobre todo, un acercamiento al impacto de 
la reforma agraria en el ámbito de la vida rural guatemalteca. 

Por último, hemos considerado importante incluir dos documentos 
que resumen ampliamente el clima y las demandas que la sociedad 
guatemalteca experimentaban y exigían en esa coyuntura al dictador. El 
famoso ultimatum que los estudiantes presentaron a Ubico permite 
conocer las inquietudes y espíritu abierto que ani ruaba a los universitarios 
en t:sos días. El Memori al de los 3 11 es una cátedra de civismo y de 
recha10 absoluto al autoritarismo. An1bos docun1entos son -todavía
digno ideario contra cualquier forma de abuso e irrespeto contra los más 
elementales derechos ciudadanos. 
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HOMENAJE 

Al héroe del movimiento laboral guatemalteco. Don Antonio Obando 
Sánchez y a una de sus hijas más queridas: La Revolución de Octubre. 

Como pesada carretera en un fangal. Gua temala se movía lenta y 
parsimoniosamente. Lejos estaban los dlas de las euforias de liberales y 
conservadores engolosinados con el poder, luego de la emancipación de 
Espana. Lejos también los afanes y las ansias de modernización de la reforma 
liberal. Ya aquellos dos recuerdos no eran más que dos fechas del calendario 
cívico. Una excusa más para celebrar al presidente. Pero el país arrasLraba 
pesadas cadenas. La ley de la oferta y la demanda frenada por una población 
inmensamente misérrima. La relación trabajo capital atrapada en las 
plantaciones del monocultivo cafetalero. Los terratenientes amordazando a 
las fracciones modernizantes de los grupos con posibilidades sociales y 
económicas y a la pequel'ia burguesía asustadiLa. El órden se había tragado 
al Progreso en Guatemala, menos en la propaganda ubiquista. La gravosa 
carreta de la dictadura avanzaba entre la multitud quejumbrosa y se perdía 
en las luces de la Feria de Noviembre, en los fastuosos desfiles cfvico
militares y en los suntuosos palacios inaugurados con todo boato. 

Pero Jos vientos soplaban en otra di rección. A pesar de la sana y las 
imputaciones de malquerencia a la patria, el movimiento de los Lrabajadores 
e~ta vivo: los jovencitos del movimiento contra la dictadura cabrerista se 
había curtido durante la dictadura de Ubico. Los sectores medios se 
impacientaban cada vez más por la presión del nudo de su corbata que les 
imponía el sistema. El capital reprimido pugnaba por soltarse de los grillos 
que le hablan colocado sus carceleros, los plantadores del "mejor café del 
mundo". y desde fuera llegaban por la prensa impresa y por las ondas 
hertzianas los fragores de la batalla contra los totalitarismos fascista y 
nacionalista, los cantos por la democracia. Y tanto fue el cántaro al agua ... 
que se rompió sobre Don Jorge y su émulo Ponce Vaides. Pobre Don Jorge. 
Todavía estaría soflando su palacio y su tacita de plata. 

Lo que se vino encima no fue sólo otro cambio de gobierno. No fueron 
solo senores de los que siempre dicen que serán mejores que los anteriores. 



No fueron gentes de aquellas que se sienten estadistas cuando proclaman 
cumplir con la constitución y con la patria. Fueron gentes que se pusieron 
el mecapal y se echaron la democracia a cuestas. Sacaron la vieja carreta 
del cieno y aunque el camino que escogieron era para arriba, lo asfaltaron 
con las esperanzas del pueblo y e1nprendieron Ja marcha. La gente salfa a 
ver aquel desfile y se asombraba. Por vez primera estaba permitido sollar 
con un salario justo, con la parcela anhelada, con la vida. Todo el mundo 
tenía derecho a pensar y a decir lo que pensara. Todos ... hasta los buitres al 
acecho. Y precisamente. Cuando la canción estaba en lo más lindo, cuando 
la guitarra estaba mejor templada, los puilales afilados uno en mano extranjera 
y el otro en una mano nacional, partieron el alma del cantor. 

Ahí no paró todo. Quisieron imponer un castigo ejemplar y lo hicieron 
tachando de diabólico y perverso el experimento de democracia. Quisieron 
mutilar y mutilaron la carne y las victorias de los héroes obreros e 
intelectuales. Quisieron amordazar y amordazaron los gritos que les parecían 
más estridentes. 

Quisieron masacrar y masacraron las aldeas y las obras de Jos 
guatemaltecos más conspicuos. Pero no pudieron con la esperanza. Entre 
las redes con que la iban a atrapar se les coló la conciencia y escapó. Los 
viejos máuseres apuntaron la dignidad pero erraron el disparo. Porque 
aquellos diez afios a los que se les llama La Revolución estaba hecha de un 
material que ellos siempre han desconocido. La amalgama con que se 
constituyó se fraguó en las selvas tropicales de la Guatemala y en las aceras 
y calles de sus ciudades. Los más finos artesanos acudieron a su fundición. 
Tal vez se llamaron Antonio o Jacobo. Por ello la contrarrevolución no 
pudo con la revolución. Su llama la cubrieron pero no la pudieron apagar. 
Durante cuarenta afios han querido borrar el recuerdo pero en las noches les 
asalta disfrazado de pesadilla. 

Ya no están Jacobo ni Antonio. No importa. Ellos sefialaron el camino. 

Edgar Sarillas, IJHAA 
Guatemala, 1994. 
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Augusto Cazali Avila 

Piei:"o Gleijeses 

LOS AUTORES 

Abogado y notario. Desempeñó diversos e 
importantes cargos públicos durante el 
período revolucionario. Fue diputado al 
Congreso de la República, magistrado, 
subsecretario y luego ministro de Economía 
y Trabajo durante el gobierno del Dr. Juan 
José Arévalo. En el gobierno del presidente 
Jacobo Arbenz Guzmán fue nombrado 
gerente interventor de los monopolios 
extranjeros de electricidad y ferrocarriles. 
Le correspondió, como máxima autoridad, 
inaugurar el Banco Nacional Agrario, 
institución estatal financiera destinada a 
apoyar la reforma agraria. 

Licenciado en Historia, egresado del 
Departamento de Historia de la Facultad 
de Humanidades. Ha sido catedrático de 
Historia de Guatemala y de otras materias 
en diversas unidades académicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Fue también profesor de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, en 
México. En la actualidad es investigador 
de la Dirección General de Investigación 
de la Universidad de San Carlos de Guate
mala. 

Es doctor en Relaciones Internacionales 
por la Universidad de Ginebra. Ha sido 
docente en las cátedras de Política Amer
ican a Exterior y de Estudios 
Latinoamericanos en la John Hopk.ins Uni
versity (Washington). 
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Licenciado en Artes por Ja Universidad de 
Waterloo, OntArlo. Obtuvo su doctorado 
en Historia en la Universidad de Toronto. 
Es profesor de Historia Contemporánea de 
América Latina en la Universidad de 
Saskatchewan, Canacli. Es autor de varios 
trabajol 1obre Guatemala, especialmente 
su tesis doctoral en Ja que abordó la 
reforma agraria de 1952 . 



• • 


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	119
	120
	121

