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PROEMIO 

~emente Marroquín Rojas es uno de los grandes 

intelectuales guatemaltecos; fue abogado, profesor, 

periodista, historiador, político, escritor y un gran 

polemista. 

De carácter fuerte, fue un empresario del 

periodismo; siempre luchó por lo que creía justo. 

Decía claramente lo que pensaba y lo defendía con 

la pluma y con la voz. Los gobiernos temblaban 

por los editoriales que escribía principalmente en el 

periódico "La Hora". Marroquín Rojas fue una figura 

cuyo pensamiento rebasó las fronteras patrias, por 

lo que su figura es de carácter continental. 

Un aspecto esencial en el pensamiento 

de Marroquín Rojas es su nacionalismo. Fue 

defensor del territorio guatemalteco en relación a 

intereses de transnacionales o intereses foráneos. 

Sus actitudes y sus escritos son objeto de polémicas, 

lo interesante es rescatar su gran aporte: la 

producción hemerográfica. 

NACIMIENTO 

Clemente Marroquín Rojas nació en la 

aldea "Los Achiotes Jumay" del municipio de Jalapa 

del departamento del mismo nombre. Fueron sus 

padres el coronel Jesús Marroquín Rojas y doña 

Dominga Marroquín Bonilla. 

Para despejar la duda acerca de su 

verdadero nombre, se visitó el Registro Civil de la 

ciudad de Jalapa, allí se localizó la partida de 



nacimiento, literalmente dice lo siguiente: "jalapa 

Agosto diez y ocho de mil ochocientos noventa y 

siete. Don jesús Marroquín de treinta años de edad 

casado, agricultor y de este vecindario ante mi 

declara: que el doce del corriente como a las siete 

de la mañana nació en Achiotes jumay de esta 

jurisdicción un varón llamado Clara Clemente hijo 

legítimo del declarante y su esposa Dominga 

Marroquín ladinos. Leída esta acta al declarante 

fue conforme y firmó conmigo y los testigos que 

suscriben de que certifico. Ciriaco Aquino M.". 1 

En la misma acta se anotan algunos 

razonamientos, por ejemplo, se da a conocer que, 

según aviso del Registrador Civil de la capital, 

Clemente Marroquín Rojas quedó divorciado, 

"según consta en la partida N2 37, folios 351 al 354 

del libro 22 de divorcios, de aquel Registron Se 

fechó en Jalapa, el 10 de octubre de 1933. 

La razón "B" de la Partida de Nacimiento, 

da a conocer que el notario Mario Fuentes Pierucini, 

en escritura pública N214, declara que los nombres 

de "Clara Clemente Marroquín Marroquín y 

Clemente Marroquín Rojas" (en letra roja) 

corresponden e identifican a una misma persona. 

Se fechó en jalapa, el 2 de febrero de 1966.3 

Debido a un error en el primer nombre, 

se puntualiza que el verdadero nombre es "CLARA" 

y no "CLARO". No obstante, se hace hincapié que: 

"CLARA CLEMENTE MARROQUIN MARROQUIN, 

CLARO CLEMENTE MARROQUIN ROJAS Y 

CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, identifican a la 

misma persona".' 

Don Clemente empleó varios seudóni

mos en sus publicaciones; por ejemplo, se hizo 

constar luego de su muerte que: "CLARA 

CLEMENTE MARROQUIN Y MARROQ1JIN y el de 

CANUTO OCAÑA Y CARRIZO; corresponden e 

identifican a la misma persona".1 

ESTUDIOS REALIZADOS 

En el libro "Cleipente Marroquín Rojas: 

Un hombre de América", se anota que sus primeros 

estudios, Clemente los cursó en jalapa. Sus 

estudios parvularios con las profesoras Concha 

Cárcamo, Elisa Bonilla Ruano e Isabel Bonilla. Sus 

estudios elementales con los profesores: jesús F. 

Ruano, Adrián Zapata y Pedro Antonio Alarcón. 

Posteriormente, en 1911, viaja a la 

ciudad capital para matricularse en el Instituto 

Nacional Central para Varones, para continuar sus 

estudios complementarios. Se inscribió bajo la 

dirección de León Connerotte y en la Escuela "Luis 

Na jarro" con los profesores Venancio Salazar, Fidel 

Atz, Manuel Orantes y Luis Najarro. En ese mismo 

instituto efectúa sus estudios secundarios. De este 

centro educativo fue expulsado, por lo que se ve 

en la necesidad de estudiar en la Escuela Normal 

Central de Profesores. Posteriormente retoma al 

Central para Varones en donde por. peleas 

juveniles, es expulsado nuevamente. 

Al pasar algunos años, en 1921, trabajó 

en el Instituto Central donde había sido expulsado 

en dos oportunidades. Fue nombrado profesor de 
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Historia Antigua, Media, Moderna y Contemporánea; 

ocupó el cargo de secretario, hasta llegar a 

convertirse en el director del establecimiento. 

Cuando trabajó en el Instituto Central 

ya era bachiller, dichos estudios los cursó en el 

Instituto Nacional para Varones de Oriente, en la 

ciudad de Chiquimula. Aquí también sufrió una 

expulsión, no obstante se graduó el 12 de agosto 

de 1917, día de su cumpleaños. La tesis que 

presentó le ocasionó problemas, ya que se le 

of~eció la ciudad de Chiquimula como prisión, 

mientras se analizaba el contenido de la misma para 

poder así dictaminar si estaba ofendiendo al señor 

presidente, don Manuel Estrada Cabrera.6 

En 1918 inició sus estudios de Derecho 

en la Escuela de Derecho de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Debido a problemas políticos 

suscitados, se vio obligado a exiliarse en Honduras, 

allí se recibió en la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Políticas, graduándose de Abogado y 

Notario, el 29 de junio de 1925. La tesis que trabajó 

la tituló "Ensayo critico comparativo de las leyes de 

Estado de Sitio emitidas en los años 1895-1925". 

En Guatemala se colegió hasta el 28 de 

mayo de 1970, en el Colegio de Abogados de 

Guatemala, su número de colegiado es el 1310. 

MARROQUÍN ROJAS Y LA DICTADURA 

DE MANUEL ESTRADA CABRERA 

El licenciado Manuel Estrada Cabrera 

fue presidente de Guatemala de 1898 a 1920. Su 
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gobierno se caracterizó por tener mano dura, por 

permitir el ingreso de transnacionales 

estadounidenses al país, por el poder económico 

alemán y por celebrar "Las Fiestas de Minerva", las 

cuales si bien fueron espectaculares, trataban de 

ocultar la escasa actividad educativa en el país y 

exageraban en la adulación al presidente. 

Clemente Marroquín Rojas creció 

prácticamente dentro de esta dictadura. Se graduó 

de bachiller en esta época. Su conciencia lo llevó 

a participar activamente en organizaciones 

estudiantiles y en el combate para derrocar al 

régimen de Estrada Cabrera. 

En la Escuela de Derecho de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, tuvo una 

participación política activa; fue uno de los tres 

miembros de !ajunta Directiva del Club Unionista 

de Estudiantes Universitarios. Además participó 

activamente en combate, ya que actuó en el asalto 

al Castillo de San José para derrocar al presidente 

de los veintidós años. 

MARROQUÍN ROJAS y 

jORGE UBICO CASTAÑEDA 

En la memoria colectiva de las personas 

mayores de Guatemala, destaca la figura de Jorge 

Ubico Castañeda, quien fuera presidente del país 

entre 1931 y 1944. Al igual que Estrada Cabrera, 

Ubico fue un presidente de mano dura, a quien le 

costó llegar al poder pero, una vez posesionado 

del mismo, pensó en perpetuarse. 



En el año de 1926 don Jorge Ubico 

Castañeda, impulsado por el Partido ProgresL'ita, se 

postuló como candidato para ocupar la presidencia 

de Guatemala. Sin embargo, Clemente Marroquín 

Rojas en su periódico "La Hora" (en su segunda época, 

1926) dio a conocer diferentes particularidades de la 

vida política de Ubico. Sus artículos respondían al 

título de "Desnudando al !dolo", acompañados de 

caricatura política que llegaba a la conciencia de los 

que consultaban el periódico. 

El trabajo hemerográfico realizado 

permitió fichar 20 artículos en donde se "desnudaba" 

a Ubico. Los escritos eran testimonio y narración de 

las fechorías que Ubico cometió cuando ocupó 

varios cargos públicos en tíempos de Manuel Estrada 

Cabrera, especialmente cuando desempeñó el cargo 

de Jefe Político del departamento de Retalhuleu. 

El primer artículo publicado de la serie 

"Comenzamos a desnudar al ídolo": "La muerte del 

doctor Antonio Villagrán" (La Hora del 12 de 

octubre de 1926, pág. 1). Otros artículos que 

destacan son los siguientes: "Las Estrellas del 

General" 03/10/26); "Las matanzas de 

Chiquimulilla" (26/10/26); "Hay material para 

escribir volúmenes sobre las fechorías del ídolo de 

los ya 'famosos progresistas'", y otros más.7 

Esta valerosa campaña contribuyó para 

que jorge Ubico perdiera las elecciones. Quien 

resultó electo fue Lázaro Chacón, presidente de 

Guatemala de 1928 a 1930. Sin embargo, jorge 

Ubico volvió a participar y fue electo Presidente 

de Guatemala, por lo que Clemente hubo de 

exiliarse por varios países centroamericanos hasta 

establecerse en Costa Rica. De aquí continuó su 

exilio por México y en Cataño, Puerto Rico. 

Clemente retomó a Guatemala luego de 

la caída de jorge Ubico. Fue encarcelado en 

tiempos de Federico Ponce Vaides y enviado a El 

Salvador. Posteriormente se incorporó a las fuerzas 

revolucionarias de octubre de 1944. 

CARGOS DESEMPEÑADOS POR 

MARROQUÍN ROJAS" 

Desde que Clemente retomó a la ciudad 

capital, ya graduado como bachiller, ocupó varios 

puestos dentro del Estado, los cuales combinó con 

su producción periodística. 

Su primer trabajo lo desempeñó en el 

periódico "La Tribuna" de Antonio Nájera Saravia 

(1917). En el Estado fue designado secretario en 

la Fiscalía Militar, ubicada en el Palacio de los 

Capitanes Generales. 

Dentro de sus múltiples empleos, destaca 

el haber sido el encargado de la Oficina de 

Publicidad y Prensa del Presidente José María 

Orellana. En tiempos de Lázaro Chacón, fue electo 

Diputado por jalapa en la Asamblea Legislativa, 

Director General de Caminos, Cónsul de Guatemala 

en Barcelona y Administrador de Rentas. 

Antes de irse al exilio fue electo Alcalde 

de jalapa pero no le fue posible asumir el cargo 

debido a qüe, por su contrariedad con Ubico, hubo 

de abandonar el país. 
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En el exilio trabajó redactando libros, 

escribiendo en periódicos u ocupando cargos 

importantes, tales como Oficial Mayor de la 

Constituyente en Honduras. En México fue 

inspector de una escuela y supervisor de albañiles 

en la casa del doctor José Prado Bolaños. 

Luego de retomar de su exilio, participó 

en la asamblea que redactó la Constitución de 1945. 

Ocupó varias veces el cargo de ministro. Entre 1966 

y 1970 fue electo Vicepresidente de Guatemala, en 

tiempos de Julio César Méndez Montenegro. 

ÜBRA HEMEROGRÁFICA 9 

Aunque Marroquín Rojas era abogado 

y notario, su pasión y su principal aporte fue la 

fundación de periódicos y revistas. De la misma 

manera, redactó en los principales periódicos de 

Guatemala, desde 1917 hasta 1978, año de su 

fallecimiento. 

TRABAJOS EN PERIÓDICOS 

Se inició como redactor en el periódico 

"La Tribuna" de Antonio Nájera Saravia 0917). 

Publicó en "La Campaña" (1919)dejosé Maria Issac 

Sierra; redactó para "El Imparcial" de Alejandro 

Córdova 0930) y "Nuestro Diario" de Federico 

Hemández de León y Carlos Bauer Paíz 0926). 

Escribía los editoriales de "La Hora Dominical" 

· 0948), propiedad de su hijo Osear Clemente 

Marroquín Milla. 
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FUNDACIÓN DE PERIÓDICOS 

y REVISTAS 

Fue uno de los fundadores del periódico 

"El Estudiante" (1920), órgano del Club Unionista 

de Estudiantes Universitarios, periódico dirigido 

por Manuel Beltranena. 

Fundó junto a otros estudiantes de 

oriente, "La Hora" (1920). Este periódico ha tenido 

cuatro épocas: la primera corresponde a 1920, la 

segunda a 1926, la tercera ~s "La Hora" en el exilio, 

1931-1944; la cuarta época arranca desde 

noviembre de 1944 a la fecha. 

Fundó el periódico "Tiempos Nuevos" 

(1924). Fue uno de los fundadores de la revista 

"Vida" (1925). 

Fundó junto a otros el periódico 

"Prometeo". Este no se localizó aunque se ubica 

en tiempos dejosé María Orellana. 

Fundador del hebdomadario "La 

Semana" (1927); fundó el periódico "Impacto" 

0951) y el bisemanario "Palenque" 0955). 

La producción hemerográfica de 

Clemente abarca México y Centro América. Un 

estudio particular al respecto podrá indicar el aporte 

que Clemente realizó en Ja época de su exilio. 

O B R A B 1 B L I o G R Á " I c A 10 

Es difícil localizar en una sola biblioteca 

todas las obras de Clemente Marroquín Rojas. 

Aunque su obra es extensa, consultar su bibliografía 



es bastante difícil. En consultas efectuadas en la 

biblioteca particular del Lle. Osear Marrcx¡uín Rojas 

(hijo de don Clemente) y en la biblioteca César 

Brañas, se ficharon las siguientes obras: 

l. (1926) "Desnudando al !dolo". Guatemala, 

Imprenta L;J. Hora. 

2. 0929) "Historia del Movimiento Unionista". 

Barcelona, España, Talleres Gráficos R. 

Llauger. 

3. 0939) "En 'el Corazón de la Montaña". 

12. 0971) "En el mundo de la polémica". 

Guatemala, Tipografía Nacional. 

13. · 0972) "El retomo a Bolívar". Guatemala, 

Tipografía Nacional. 

14. 0977) "Memorias de Jalapa o Recuerdos de 

un Remichero". Guatemala, Editorial del 

Ejército. 

15. (s.f.) "Ecce Horno": mi campaña política de 

1926. París, Editorial Paris-América. 

Guatemala, Tipografía Sánchez & de Guise. Notas 

4. (1941) "La Hora editada en México". (sin más 

datos). 

· 5. 0955) "Crónicas de la Constituyente del 45". 

Guatemala, (s.e.). 

6. 0956}"La derrota de una batalla". Réplica al 

libro "La batalla de Guatemala" del excanciller 

Guillermo Toriello. Guatemala, imprenta 

Moderna. 

7. 0962) "México jainás ha poseído territorio 

propio al sur del río Hondo". Guatemala, 

Editorial del Ejército. 

8. 0965) "Francisco Morazán y Rafael Carrera". 

Guatemala, (s.e.). 

9. 0965) "La carta política del ciudadano Juan 

José Arévalo", Guatemala, editorial San 

Antonio. 

10. 0967) "La Bomba". Historia del primer 

atentado contra Estrada Cabrera, Guatemala, 

Tipografía Nacional. 

1"l. (1971) "Historia de Guatemala". Guatemala, 

Tipografía Nacional. 

1. Registro Civil de Jalapa, Libro 10, Folio 266, Partida de 
Nacimiento Nº 538. 

2. lbíd. 
3. Consultar el librd auxiliar del Registro Civil de Jalapa: Nº 

1, Folio 85, razón 17 "B". En dicha razón se anota la 
fuente de los datos del r.otario Mario Fuentes Pierucini: 
P2, F. J 64. Libro 1 de Rect. y Rep. de nacimientos. 

4. Razón Nº 17 "C". Libro auxiliar Nº 1, Folio 85. Jalapa, 4 
de feb~ro de 1966. 

5. Razón Nº 18 "D", según acta del notario capitalino Rafael 
Antonio Gordillo Macías. Partida Nº 45, Folios 242 al 246, 
Libro Nº 7 de identificaciones de este despacho. Se hiw 
constar en Jalapa, el 28 de julio de 1978. 

6. "Curriculum Vitae del periodista Clemente Marroquín 
Rojas", en "Clemente Marroquín Rojas: Un hombre de 
América", Guatemala, Editorial José de Pineda !barra, 
1980, pp. 256 y 257 

7. Se recomienda consultar el empastado especial de la 
segunda época de "La Hora", visitar la Hemeroteca 
Nacional. 

8. Para profundizar en este aspecto, consultar "Memorias de 
Jalapa o Recuerdos de un Remichero", Guatemala, 
Editorial del Ejército, 1977. Este libro constituye una 
autobiografía de Marroquí11 Rojas. 

9. Lo que aquí se presenta es una síntesis del trabajo 
hemerográfico efectuado por el autor de este artículo, 
contenido que será presentado en una obra mayor. 

10. Consultar. Carrera Mejía, Mynor "100 años, Clemente 
Marroquín Rojas". RevistaJumay Cultural, Centro 
Universitario de Sur Oriente, USAC,Jalapa; Nº l, 1998, 
separata. 
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CLEMENTE A LOS 18 AÑOS . 
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CLEMENTE A LOS 80 AÑOS. 
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