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~os días de la 
revolución democrática 
y la transformación 
de la temporalidad 
nacional 

Comúnmente d afio de 1944 en Guatemala es 

conocido como la fecha de dos acontecimientos 

significativos en la historia contemporánea del 

país: la caída del dictador Jorge Ubico el 1 de 

julio y la insurrección armada dd 20 de octubre 

la Revolución de Octubre. Sin embargo, habría 

que invertir la relación entre la fecha y los 

acontecimientos. Ciertamente, 1944 es el afio 

del calendario, año en que ocurren los 

acontecimientos enunciados, como otro tipo 

de eventos. Pero que 1944 sea una fecha singular 
es porque esos acontecimientos alteraron la 

historia del país de manera fundamental. En 

ese año se condensó la crisis de toda una 
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temporalidad de poder y dio lugar a la emergencia 
de otra temporalidad; de cal manera, que el 
tiempo interno de la historia guatemalteca se 

transformó de manera radical con aquellos 

acontecimientos. 

Pero ¿qué estamos entendiendo por 

crisis de una temporalidad de poder y 
emergencia de otra temporalidad como 

resultado de la misma crisis? En primer lugar, 

tenemos en mente una noción de tiempo muy 

diferente a la habitual. Brevemente, se podría 
decir que el tiempo a que nos referimos no es 

una constante abstracta y vacía donde ocurren 



acontecimientos y prácticas de la vida cotidiana, 

sino, por el contrario, el tiempo es una categoría 

social, parte constitutiva de una relación social 

específica (de dominio y lucha). De tal suerte, 

que la dominación implica duración y la crisis 

de la dominación es el rompimiento de esa 

duración. Por otro lado, el rompimiento de la 

reproducción de la forma de dominio o crisis, 

es, al mismo tiempo, la emergencia y producción 

de otra forma de temporalidad emanada de 

práctica de un nuevo sujeto social. 

Teniendo esto en mente, podemos 

decir que con la caída de Ubico el 1 de julio de 

1944 se produce un corte en toda una 

temporalidad histórica. 

En junio de 1944 comenzó la 

insurgencia civil contra la dictadura de Jorge 

Ubico. En esas fechas, estudiantes y maestros 

iniciaron el movimiento de insurgencia con 

acciones reivindicativas que se fueron radi

calizando en el enfrentamiento con el gobierno, 

hasta llegar a plantear la demanda de la 

autonomía universitaria y la huelga en la 

universidad nacional y en el magisterio como 

forma de acción política, en un claro 

enfrentamiento directo con la dictadura. La 

huelga de los estudiantes y maestros fue 

secundada por otros sectores de la población 

capitalina, entre los cuales se encontraban 

profesionales, comerciantes, propietarios de 

establecimientos industriales, ciertos oligárcas. 

En otras palabras, la "sociedad civil" de la 
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sociedad liberal guatemalteca se incorporó al 

movimiento de desobediencia, con lo cual la 

lucha por la autonomía universitaria se 

transformó en un movimiento de autonomía 

de aquella "sociedad civil" frente a la dictacura. 

Ubico tuvo que renunciar. 

Ahora bien, lo que nos interesa retener 

en relación con el tema de la temporalidad 

histórica y de la crisis, es lo siguiente. En primer 

lugar, hay que subrayar la cuestión de que el 

movimiento contra la dictadura produjo un 

cambio en las relaciones de fuerza de la "sociedad 

civil" guatemalteca, situación que termina por 

alterar profundamente la fonna liberal-oligárquica 
de la misma y del proceso político nacional. 

Sin ese cambio es imposible entender los 

procesos que cristalizan en la insurrección de 

octubre. Para ilustrar esta idea, brevemente 

diremos que los estudiantes y los maestros no 

sólo iniciaron el movimiento de insurgencia 

civil, sino que en el transcurso de la lucha abier

ta contra el dictador terminaron convirtiéndose 

en un actor político nacional, cuya bandera era 

llevar adelante un proyecto de modernización 

política basado en los ideales de la democracia 

social. Lo cual, en los hechos, era la prolon

gación-radicalización del movimiento de 
autonomía de la sociedad civil respecto de la 

trama liberal oligárquica de poder. Por otro 

lado, como resultado de ese cambio se produjo 

el quiebre de la forma habitual de reproducción 

de la dominación oligárquica, la cual consistía 

en una continuidad cuya temporalidad interna 
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se expresaba en ciclos de dictaduras. La revo
lución liberal no produjo una cultura repu
blicana de poder, sino una forma despótica, 
donde la dictadura política no era más que la 
punta de un sistema de relaciones de dominio 
que se extendian desde la finca cafetalera como 
espacio fundamental de poder. La naturaleza 
social de la "sociedad civil" de la época liberal 
estaba definida por dicha relación. Sin embargo, 
como en la mayor parte de los países latinoa
mericanos, las dictaduras liberales mantenían 
el mecanismo de elecciones controladas o 
fraudulentas para cumplir formalmente con el 
canon de la legitimidad republicano de la 
Constitución. En las circunstancias de 1944, 
los estudiantes y los maestros se habían 
transformado en una fuerza política cuya condi
ción de existencia era la lucha contra la iden
tidad entre sociedad civil liberal-tradicional y 
Estado que, de manera contradictoria pero 
fundamentalmente funcional, era la forma de 
existencia del poder en la época liberal. Desde 
otro ángulo, el movimiento de autonomía de 
la sociedad civil es una disputa por la sociedad 
civil, lo cual implicó no solo la emergencia de 
un nuevo sujeto con proyecciones políticas 
nacionales sino, al mismo tiempo, un proceso 
de crisis de hegemonía. Como posteriormente 
se hizo evidente, entre los meses de julio a 
octubre, se estaba configurando el campo 
revolucionario de lo nacional-popular como el 
núcleo más significativo de la sociedad civil 
guatemalteca, hecho inédito en la historia del 
~· Con esas consideraciones, queremos sefialar 
que el tiempo de la dominación liberal 

oligárquica había entrado en una profunda 
crisis, y una nueva temporalidad emergía como 
parte constitutiva de las relaciones de poder. 

El proceso político que se extiende desde 
la renuncia de Ubico al derrocamiento de Ponce 
Vaides el 20 de octubre se puede definir como 
el tiempo del enfrentamiento de las lógicas y 
temporalidades señaladas. Por un lado, el sector 
oligárquico y sus expresiones liberales y conser
vadoras de viejo cuño luchaban por un cambio 
de gobierno dentro de la continuidad de la 
dominación. Por otro, del bloque magisterial
estudiantil surgió el Frente Popular Libertador, 
principal partido político de oposición al sistema. 
Habría que decir muy brevemente, que a la 
renuncia de Ubico el gobierno fue asumido por 
un triunvirato militar, a la cabeza del cual estaba 
un colaborador de Ubico, el general Federico 
Ponce Vaides. El gobierno interino, siguiendo 
los lineamientos constitucionales, tendría que 
llamar a elecciones generales. En ese marco, el 
bloque magisterial-estudiantil decidió convertirse 
en partido político y elegir como su candidato 
a la presidencia al Dr. Juan José Arévalo, quien 
se encontraba exiliado en Argentina. En octubre 
era evidente que, de celebrarse las elecciones, 
Arévalo las ganaría por amplio margen. Ahora 
bien, para nuestros propósitos hacer mención 
de lo evidente no es lo más significativo. A 
nuestro juicio una de las cuestiones más 
importantes es que la lucha electoral por llevar 
a Arévalo a la presidencia se transformó en una 
movilización de masas que, como fenómeno 
social, tendría consecuencias que iban más allá 
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del simple apoyo a un candidato. Bajo la 

candidatura de Arévalo hizo aparición una 

historia sometida, negada por el poder, la historia 

de luchas pasadas, de resistencias sordas, de 

esperanzas colectivas e individuales de las clases 

subalternas, particularmente de los sectores 

medios y de los trabajadores urbanos. De tal 

manera que la de 1944 fue una contienda polí

tica inédita: la lucha electoral fue la expresión 

de un cambio profundo en el alineamiento de 

fuerzas sociales y de cambios en la conciencia 

colectiva que dieron lugar al surgimiento de 

una temporalidad de carácter nacional-popular; 

vale decir, una temporalidad que no culmina 

en los acontecimientos del 20 de octubre ni en 

los de la derrota de la revolución en 1954, sino 

que atraviesa de manera fugmentaria y episódica 

la historia del país. 

La lucha entre el arevalismo y los distintos 

agrupamientos políticos del campo liberal

oligárq uico finalmente desembocó en la 

insurrección armada del 20 de octubre y el 

posterior y contundente triunfu de Arévalo en 

las elecciones presidenciales. 

Ahora bien, lo importante de señalar para 

nuestros propósitos es que la insurrección del 

20 de octubre fue el punto culminante de la 
erais política que estalló con la huelga de los 

estudiantes y maestros contra Jorge Ubico, y 

que dicha erais puede ser entendida como 

erais de hegemonía en el sentido gramsciano 

del término; es decir, un tipo de crisis que pone 

en cuestión la furrna política de la dominación. 
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Por otro lado, es importante señalar que 

la crisis puede ser entendida de mejor forma si 

la consideramos como resultado de un proceso 

complejo que implica el movimiento de 

autonomía (y transformación) de la sociedad 

civil contra el poder oligáquic.o, un movimiento 

que es lucha. En esa dirección, se puede consi

derar la insurrección del 20 de octubre como 

la prolongación de ese movimiento de autono

mía y lucha dentro de la zona de emergencia 

del Estado, que es su aparato represivo, y que 

ese momento fue fundamental en la modifi

cación global de las relaciones de fuerza que 

definieron el poder político. La victoria de 

Arévalo en las elecciones fue contundente: 

256,414 votos contra 37,549 de los tres 

candidatos que se le opusieron. Era la confir

mación plebiscitaria del cambio político que 

se había producido. La vieja elite había sido 

desplazada del gobierno y, lo que era funda

mental, había sido reemplazada en la dirección 

de la "sociedad civil". 

El Arevalismo, sin embargo, nunca fue 

un bloque homogéneo, en él coexistían diversas 

corrientes que c.oincidieron en la acción política 

inmediata, pero que diferían en cuanto al 

sentido de la revolución. Para algunos, la 

revolución ya había logrado sus objetivos, las 

elecciones democráticas, es decir que el objetivo 

de la revolución era instaurar un régimen de 

democracia plebiscitaria. Para el ala radical, 

cuyo núcleo era el bloque magisterial-estudiantil, 
la revolución tenía que ir más allá; es decir, 

transformarse en una revolución social, para lo 
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cual hacía falta estructurar una gran alianza 

popular, darle forma más definida a la 

dimensión nacional-popular del proceso 

político. 

En este arrículo no hay espacio para 

analizar el desenvolvimiento de estas corrientes 

durante la década revolucionaria, pero sí es 

posible establecer la relación entre el ala radical 

del proceso y el movimiento popular

revolucionario impulsado desde la sociedad 

civil en la década mencionada. En primer 

término, habría que decir que los gobiernos 

revolucionarios del 44-54 (gobiernos de Arévalo 

y Árbenz) fueron en buena medida cristafización 

institucional de las aspiraciones de dicho 

movimiento, el cual, visto desde una perspectiva 
más amplia, era un movimiento de autonomía 

y de organización social y política de las clases 

subalternas dentro de la trama de la ciudadanía 

política democrática lograda con la derrota de 

Ponce. Dicho proceso adquirió perfiles muy 

definidos a nivel estatal durante el gobierno de 
Árbenz con la reforma agraria, y, a nivel político 

social, con la organización popular cuyo centro 

eran los trabajadores del campo y la ciudad. 

La Confederación Nacional Campesina de 

Guatemala (CNCG), por ejemplo, llegó a tener 

unos 200 mil afiliados en 1954. 

Ahora bien, es importante consignar 

que el movimiento de clase desde la sociedad 

civil no era un instrumento en manos los 
gobiernos revolucionarios. Entre el movimiento 

y los gobiernos había coincidencias, pero 

también puntos de vista encontrados, con

tradicciones y conflictos. En gran parte los 
conflictos se derivaban de que el movimiento 

era una lucha que tendía a rebasar al mismo 

gobierno dentro de ciertos límites. Esto guarda 

relación con el hecho de que los gobiernos 

revolucionarios no eran la expresión directa del 

movimiento populai, sino que contenían ese 

flujo social popular en forma mediada, como 

parte de un programa estatal cuya lógica era 

la modernización capitalista del país. El campo 
del conflicto entre gobiernos y movimiento 

popular estaba delimitado por ese horizonte 

estratégico compartido. El movimiento popular 

propugnaba por una modernizaci6n capitalista 
con democracia social; es decir, por un pacto 

estatal que estableciera un sistema de media

ciones que regularan el conflicto entre capital 
y trabajo. Dicho pacto, por otro lado, marcaba 

también los límites de la autonomía del movi

miento popular como forma de ,poder revo

lucionario, pues el movimiento no pudo elaborar 

una visibilidad política independiente del 
gobierno y la institucionalidad de la democracia 

representativa. En ese sentido, es necesario 

pensar el campo de la revolución guatemalteca 

de aquellos años como contradictorio y hete
rogéneo, y la crisis que dio lugar al derrocamiento 

del gobierno de Árbenz en junio de 1954 como 

parte de un proceso más complejo al interior 
de la revolución democrática: la crisis del 
sujeto del cambio revolucionario. 

Los informes recientemente descla

sificados de la CIA proporcionan un cuadro 

sorprendente sobre la coyuntura de junio. Por 
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un lado, exponen cómo se llevó a cabo el plan 
de desestabilii.ación del gobierno de Arbenz; 
por otro, revelan la precariedad de los soportes 
operativos del plan y la debilidad de las fuerzas 
de la reacción interna. La iglesia católica estaba 
contra el gobierno, pero no representaba un 
factor significativo en términos de organii.ación 
que pudiera enfrentar a los trabajadores; los 
terratenientes estaban "desanimados"; el 
movimiento estudiantil anticomunista era muy 
débil. En junio de 1954 la principal fuerza 
operativa del plan de desestabililii.ación era el 
ejército de anticomunistas y mercenarios de 
Castillo Armas que se movilizaba desde 
Honduras. Pero los primeros operativos de esa 
fuerza habían sido un total fracaso. Se consigna 
que s6lo el ejército tenía el poder para enfrentar 
seriamente al gobierno. Y fue este actor el que 
terminó decidiendo la situación. 

Dicho análisis confirma el dato 
sociopolítico de que los grupos contrarre
volucionarios eran marginales en una sociedad 
civil definida en sus núcleos centrales por sectores 
de la clase media y el grueso de los trabajadores 
organizados, sectores que eran parte del proyecto 
encabezado por el gobierno. En ese sentido, el 
tema de las relaciones de Á.rbenz con el movi
miento popular para enfrentar la política de 
intervención norteamericana y la crisis de las 
relaciones con el ejército ha sido muy discutido. 
Lo cierto es que Arbenz apostó a la lealtad del 
ejército para garantizar el gobierno y el proceso 
mismo. ¿Podría haber sido de otra forma? Desde 
la lógica de las instituciones del gobierno quizás 
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no. Pero entonces el problema de esta revolución 
que queda entrampada en las redes del Estado 
y del gobierno, como asunto entre el presidente 
con sus seguidores y militares, hay que buscarlo 
en otra parte. Al parecer el problema no estribó 
principalmente en la falta de decisión del 
presidente para apoyarse más resueltamente en 
los trabajadores organii.ados, sino en que éstos 
no habían logrado perfilar una autonomía que 
les permitiera transformar la crisis de gobierno 
en radicalii.ación del proceso democrático por 
su propia cuenta. Después de la renuncia de 
Á.rbenz, la resistencia organizada del conjunto 
de organii.aciones populares fue prácticamente 
nula. Días después sus líderes habían aban
donado el país o estaban por hacerlo hacinados 
en las embajadas, otros habían sido asesinados 
o encarcelados, y la trama organii.ativa había 
quedado disuelta como resultado de la represión. 

Tratando de sintetizar en unas cuantas 
frases lo ocurrido entre 1944 y 1954, podríamos 
destacar lo siguiente. El movimiento que derrocó 
al general Jorge Ubico en julio 1944 y poste
riormente al general Federico Ponce el 20 de 
octubre de ese mismo afio marcó el ocaso y 
quiebre de toda una temporalidad histórica en 
el país: la temporalidad de la dominación liberal
oligárq uica, cuya cristalización como forma 
estatal se remonta al movimiento de reforma 
de 1871 que culminó con la toma del poder 
por los liberales, en cuyo centro estaba una . 
nueva élite terrateniente ligada a la explotación 
cafetalera. La crisis de la fonna estatal del 
liberalismo oligárquico (la cual se puede también 
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pensar en términos de crisis de hegemonía) fue 

el resultado del despliegue de un movimiento 

social que abrió la historia al cortaI de cuajo el 

tiempo de la dominación liberal-oligárquica y 

producir otra temporalidad en la forma de 

revolución democrática. Se puede decir en ese 

sentido, que en la crisis de la forma estatal se 

encuentra el ocaso de una temporalidad y el 

surgimiento de otra(s). Lo cual no implica que 

la nueva temporalidad sea un resultado 

exclusivo de una crisis de hegemonía, sino 

que en la crisis surgen y se reelaboran las 

historias de las luchas y resistencias que estaban 
negadas, mediadas y reprimidas, en la duraci6n 

o reproducci6n de la forma estatal en cuesti6n. 

El nuevo sujeto social que desafía el orden es 

básicamente eso: actualiz.ación de luchas y 

resistencias; es decir, la elaboración de una 

nueva temporalidad a partir de la crisis del 
presente. Desde otro ángulo, la crisis de la forma 

estatal como crisis del presente puede ser pensada 
como la imposibilidad de elaborar el tiempo 

del dominio como tiempo universal. De tal 

manera. que la dominaci6n se presenta como 

violencia irracional, como figura desnuda del 

mal. Una situación que exige un nuevo tiempo 
universal, una nueva forma política general, 
como negación del tiempo de dominio desnudo 

e irracional. 

En el sentido señalado, la Revolución 

de Octubre del 44 dio lugar a una nueva forma 

poütica con su propia temporalidad, surgida de 

la negación del tiempo de la forma estatal del 

liberalismo oligárquico. Por el contrario, el corte 

del proceso revolucionario en 1954 fue el 
resultado de la violencia desnuda, y la caída de 

Árbenz el punto culminante de una crisis que 

no era de hegemonía, sino el producto de la 

intervención norteamericana y del golpe de 

Estado del ejército guatemalteco. Se podría decir 

entonces, que el poder surgido de ese acto de 

fuerza era ya algo envejecido. Es decir, que la 

producción de una tempciralida ligada al 

movimiento de las clases subalternas y de lo 

colectivo dentro de la trama de la sociedad civil, 

había sido negada en la continuidad de la 

duración del poder refuncionalizado. De tal 

manera, que ese poder no podría sino producir 

una temporalidad violenta como forma de su 

crisis constitutiva. 

La historia guatemalteca a partir de 

entonces ha sido una confrontación entre dos 
temporalidades: la temporalidad de la violencia 

de la continuidad del poder (restituido en 1954) 

y la temporalidad de la lucha contra esa 

dominación. 
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Las páginas interiores de esta 

publicación fueron impresas en el 
departamento de materiales de la 

Escuela de Historia de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, en el mes 

de junio de 2005. 

La edición consta de 1,000 ejemplares. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	Imagen (60)
	Imagen (61)
	Imagen (62)
	Imagen (63)
	Imagen (64)
	Imagen (65)
	Imagen (66)
	Imagen (67)
	Imagen (68)
	Imagen (69)
	Imagen (70)
	Imagen (71)
	Imagen (72)
	Imagen (73)
	Imagen (74)
	Imagen (75)
	Imagen (76)
	Imagen (77)
	Imagen (78)
	Imagen (79)
	Imagen (80)
	Imagen (81)
	Imagen (82)
	Imagen (83)
	Imagen (84)
	Imagen (85)
	Imagen (86)
	Imagen (87)
	Imagen (88)
	Imagen (89)
	Imagen (90)
	Imagen (91)
	Imagen (92)
	Imagen (93)
	Imagen (94)
	Imagen (95)
	Imagen (96)
	Imagen (97)
	Imagen (98)
	Imagen (99)
	Imagen (100)
	Imagen (101)
	Imagen (102)
	Imagen (103)
	Imagen (104)
	Imagen (105)
	Imagen (106)
	Imagen (107)
	Imagen (108)
	Imagen (109)
	Imagen (110)
	Imagen (111)
	Imagen (112)
	Imagen (113)
	Imagen (114)
	Imagen (115)
	Imagen (116)
	Imagen (117)
	Imagen (118)
	Imagen (119)
	Imagen (120)
	Imagen (121)
	Imagen (122)
	Imagen (123)
	Imagen (124)
	Imagen (125)
	Imagen (126)
	Imagen (127)
	Imagen (128)
	Imagen (129)
	Imagen (130)
	Imagen (131)
	Imagen (132)
	Imagen (133)
	Imagen (134)
	Imagen (135)
	Imagen (136)
	Imagen (137)
	Imagen (138)
	Imagen (139)
	Imagen (140)
	Imagen (141)
	Imagen (142)
	Imagen (143)
	Imagen (144)
	Imagen (145)
	Imagen (146)
	Imagen (147)
	Imagen (148)
	Imagen (149)
	2.pdf
	Imagen (2)
	Imagen (3)
	Imagen (4)
	Imagen (5)
	Imagen (6)
	Imagen (7)
	Imagen (8)
	Imagen (9)
	Imagen (10)
	Imagen (11)
	Imagen (12)
	Imagen (13)
	Imagen (14)
	Imagen (15)
	Imagen (16)
	Imagen (17)
	Imagen (18)
	Imagen (19)
	Imagen (20)
	Imagen (21)
	Imagen (22)
	Imagen (23)
	Imagen (24)
	Imagen (25)
	Imagen (26)
	Imagen (27)
	Imagen (28)
	Imagen (29)
	Imagen


