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El discurso apologético del «liberacionismo» 
guatemalteco: enunciando y representando el 
anticomunismo como un valor.  
Los casos de Mario López Villatoro, Jorge del Valle Matheu, Carlos 
Samayoa Chinchilla, Guillermo Putzeys Rojas y Horacio de Córdoba

Mauricio José Chaulón Vélez1

Resumen 
El anticomunismo se convirtió en la 
ideología del Estado guatemalteco a partir 
del derrocamiento de Jacobo Árbenz 
Guzmán. A través de ese mecanismo 
ideológico se aplicó una política sistemática 
de dominación y hegemonía. El sistema 
utilizó todos los dispositivos posibles para 
llevar adelante la construcción de una 
cultura anticomunista, siendo el discurso 
escrito uno de los más recurrentes. En ese 
contexto, son varias columnas de prensa, 
libros, pasquines, afiches y panfletos de 
diversa índole, escritos desde los grupos 
dominantes y sus aliados, que contienen 
la semántica del poder desde la ideología 
anticomunista. Desde mediados del periodo 
presidencial de Juan José Arévalo, varios 
sectores de las derechas del país iniciaron 
un movimiento que señalaba al gobierno 
de comunista. Al desarrollarse el Segundo 
Gobierno de la Revolución, presidido 
por Jacobo Árbenz Guzmán, el discurso 
anticomunista se radicalizó, siendo dos 
los personajes que pueden caracterizarse 
como intelectuales orgánicos de dicho 
proceso: Clemente Marroquín Rojas y Mario 

Abstract
Anti-communism became the ideology of 
the Guatemalan State after the overthrow 
of Jacobo Árbenz Guzmán. Through this 
ideological mechanism a systematic policy 
of domination and hegemony was applied. 
The system used all possible devices to 
carry forward the construction of an anti-
communist culture, with written discourse 
being one of the most recurrent. In this 
context, there are several press columns, 
books, leaflets, posters and pamphlets of 
various kinds, written from the dominant 
groups and their allies, which contain 
the semantics of power from the anti-
Communist ideology. Since the middle 
of the presidential period of Juan José 
Arévalo, several sectors of the country’s 
right started a movement that signaled the 
communist government. When developing 
the Second Government of the Revolution, 
presided over by Jacobo Árbenz Guzmán, 
the anticommunist discourse became 
radicalized, being two the characters that 
can be characterized as organic intellectuals 
of that process: Clemente Marroquín Rojas 
and Mario Efraín Nájera Farfán. Newspapers 
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Efraín Nájera Farfán. Diarios como La Hora 
y El Imparcial se convirtieron en espacios 
de difusión anticomunista, pero también 
los libros. Se origina con ellos una literatura 
sistemática del anticomunismo y al mismo 
tiempo contrainsurgente. Se dimensiona una 
intelectualidad de la derecha política y se 
construye un marco discursivo-ideológico 
que pasa a ser un ideario hegemónico. 
Inmediatamente al derrocamiento de 
Árbenz, la literatura anticomunista y 
contrainsurgente se masifica, y el discurso 
intelectual (que no por ello dejó de utilizar 
recursos como el miedo y la mentira) se 
reprodujo de forma masiva a través de un 
lenguaje agresivo contra cualquier idea 
distinta a la hegemónica. Diversos autores 
obtuvieron del Estado la posibilidad de 
difundir sus escritos, sobre todo entre las 
capas medias urbanas que se consideraban 
las más vulnerables –para aquellos- de 
convertirse en sujetos revolucionarios. 
Se aborda en este artículo a escritores 
anticomunistas que siguieron a Marroquín 
Rojas y Nájera Farfán como operadores 
de la ideologización y de la hegemonía por 
medio del discurso impreso.

El texto que aquí se presenta, surge del 
Informe Final de Investigación que pertenece 
al estudio Genealogía del anticomunismo 
en Guatemala, correspondiente a la fase 
del año 2018, titulada “La reproducción del 
anticomunismo escrito: de la intelectualidad 
orgánica de la derecha a la masificación del 
discurso (1954-1983). II Parte”.

En el año 2017 se comenzó a estudiar el 
conjunto de formas en que el discurso 
anticomunista se reprodujo después 
de que la intelectualidad orgánica de la 
derecha lo estableciera en el contexto 
revolucionario y contrarrevolucionario de 
1944-1954. Se seleccionaron los libros 
escritos por Carlos Manuel Pellecer y Mario 
López Villatoro para la primera fase de 
operatividad en la reproducción masificada 
del discurso anticomunista luego del triunfo 
de la denominada «liberación nacional», 
que significó el derrocamiento de Jacobo 
Árbenz y de la revolución guatemalteca, 
así como la instauración del régimen 
de facto de Carlos Castillo Armas y el 
establecimiento del Estado anticomunista 
y predominantemente conservador 
oligarca. En la fase de 2018 se estudiaron 
los libros de Jorge del Valle Matheu, Carlos 
Samayoa Chinchilla, Guillermo Putzeys 
Rojas y Horacio de Córdoba. Son sus 
textos abordados desde el método de la 
genealogía los que se presentan en este 

such as La Hora and El Imparcial became 
spaces for anti-Communist dissemination, 
but also books. It originates with them a 
systematic literature of anti-communism 
and at the same time counterinsurgency. 
An intellectuality of the political right is 
dimensioned and a discursive-ideological 
framework is constructed that becomes 
a hegemonic ideology. Immediately after 
the overthrow of Arbenz, anti-communist 
and counter-insurgent literature became 
widespread, and intellectual discourse 
(which nonetheless stopped using resources 
such as fear and lies) was reproduced in a 
massive way through aggressive language 
against any idea other than the hegemonic 
Several authors obtained from the State the 
possibility of disseminating their writings, 
especially among the urban middle classes 
that were considered the most vulnerable 
-for those- to become revolutionary subjects. 
This article addresses anti-communist 
writers who followed Marroquín Rojas and 
Nájera Farfán as operators of ideologization 
and hegemony through printed discourse.

The text presented here arises from the 
Final Research Report that belongs to 
the Genealogy of Anti-Communism in 
Guatemala study, corresponding to the 
phase of the year 2018, entitled “The 
reproduction of written anti-communism: 
from the organic intelligentsia of the right to 
the massification of the speech (1954-1983). 
II Part “.

In 2017 it began to study all the ways in which 
anti-communist discourse was reproduced 
after the organic intellectuality of the right 
established it in the revolutionary and 
counterrevolutionary context of 1944-1954. 
The books written by Carlos Manuel Pellecer 
and Mario López Villatoro were selected for 
the first phase of operability in the mass 
reproduction of anti-communist discourse 
after the triumph of the so-called «national 
liberation», which meant the overthrow 
of Jacobo Árbenz and the Guatemalan 
Revolution, as well as the establishment of 
the de facto regime of Carlos Castillo Armas 
and the establishment of the anticommunist 
state and predominantly conservative 
oligarch. In the phase of 2018 the books of 
Jorge del Valle Matheu, Carlos Samayoa 
Chinchilla, Guillermo Putzeys Rojas and 
Horacio de Córdoba are studied. Are 
your texts addressed from the method of 
genealogy that are presented in this article, 
including Mario López Villatoro. And while it 
is true that there are other anti-communist 
written discourses, they have in common 
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artículo, incluyendo a Mario López Villatoro. 
Y si bien es cierto de que existen otros 
discursos escritos anticomunistas, estos 
tienen en común que hacen una apología 
de la denominada «liberación nacional» 
de 1954, representando al anticomunismo 
como un valor, y al comunismo, en 
consecuencia, como un antivalor, 
recurriendo a un lenguaje simplificador, 
el cual ya es característica básica de la 
fase de operatividad en la reproducción 
de la ideología dominante y de la cultura 
hegemónica, con el objetivo de masificar y 
normalizar determinado conjunto de ideas 
y de prácticas. Es por ello que se inicia 
con Jorge del Valle Matheu, quien escribe 
desde su posición intelectual, pero al mismo 
tiempo utiliza recursos de masificación 
discursiva, como el de la absolutización de 
su verdad (verdad absoluta) y se termina 
con Horacio de Córdoba, quien a través de 
una literatura de ficción sumamente precaria 
y vulgar, intenta hacer una apología del 
anticomunismo y una condena al gobierno 
de Árbenz para representar al comunismo 
como antivalor. En sí, todos los textos 
estudiados hablan desde la idea de «verdad 
absoluta», lo cual es un recurso de violencia 
discursiva para la ideologización masificada 
y la normalización del poder a través de 
las ideas y la construcción de una cultura 
hegemónica.

Así, se desarrolla la fase de masificación 
discursiva que llevará a normalizar el 
discurso anticomunista escrito, lo cual 
estoy estudiando en la investigación 
de Genealogía del anticomunismo en 
Guatemala, perteneciente al Programa de 
Investigación del Instituto de Investigaciones 
de la Escuela de Historia (IIHAA) Crítica a la 
Modernidad Capitalista, el cual pertenece a 
su vez a los Programas Transdisciplinares de 
Estudios, que se trabajan en conjunto con 
los amigos, compañeros y colegas Jaime 
Chicas Zea y Rafael Castillo Taracena.

Palabras clave: Anticomunismo, 
comunismo, ideología, discurso, sujeto 
hegemónico, contrainsurgencia, revolución, 
contrarrevolución.

that they make an apology for the so-called 
«national liberation» of 1954, representing 
anticommunism as a value, and communism, 
as a result, as an anti-value , using a 
simplifying language, which is already a 
basic characteristic of the operative phase 
in the reproduction of the dominant ideology 
and the hegemonic culture, with the aim of 
massifying and normalizing a certain set of 
ideas and practices.

That is why it starts with Jorge del Valle 
Matheu, who writes from his intellectual 
position, but at the same time uses 
resources of discursive massification, such 
as the absolutization of his truth (absolute 
truth) and ends with Horacio de Córdoba, 
who Through an extremely precarious 
and vulgar fiction literature, he tries to 
make an apology for anti-communism 
and a condemnation of the government of 
Arbenz to represent communism as anti-
value. In itself, all the texts studied speak 
from the idea of   «absolute truth», which is 
a resource of discursive violence for mass 
ideologization and the normalization of 
power through ideas and the construction of 
a hegemonic culture.

Thus, the discursive massification phase 
will take place that will lead to normalizing 
the anti-communist written discourse, 
which is being studied by my Genealogy of 
anti-Communism research in Guatemala, 
belonging to the Research Program of the 
Research Institute of the History School 
(IIHAA) Critique of Capitalist Modernity, 
which in turn belongs to the Transdisciplinary 
Studies Programs, which are worked in 
conjunction with friends, colleagues and 
colleagues Jaime Chicas Zea and Rafael 
Castillo Taracena.

Keywords: Anticommunism, communism, 
ideology, discourse, hegemonic 
subject, counterinsurgency, revolution, 
counterrevolution.
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Inmediatez de los libros anticomunistas a los hechos y acontecimientos 
de 1954 

Los vencedores de lo ocurrido con la interrupción abrupta de la revolución 
guatemalteca en 1954, de inmediato activaron todos sus dispositivos y 
mecanismos de ideologización. Debían justificar su victoria pero al mismo 
tiempo su participación. Esto incluye lo local y lo internacional, encabezado 
esto último con el papel de los Estados Unidos. Vemos varios libros al 
respecto, unos más conocidos que otros, incluyendo columnas de prensa. Lo 
que nos interesa en este momento es la bibliografía.

Quienes publican primero son miembros del liberacionismo. Todos los 
textos se refieren a su verdad como la verdad absoluta. No dejan pie a la 
discusión y tampoco a una reflexión más allá de la ideología anticomunista 
como única. Quien pretenda pensar de manera contraria es un «cómplice» 
del comunismo y debe ser perseguido. No hay un lenguaje intelectual sino 
masificador y menos de unidad nacional a no ser que se trate desde y para el 
anticomunismo.

Los liberacionistas se representan a sí mismos como hacedores y portadores de 
la verdad. Hacedores en el sentido de que hicieron lo correcto por Guatemala. 
Portadores porque ahora la cuentan. Su versión de la historia no tiene otras 
aristas ni contextos. Así, buscan la aceptación frente a las voces silenciadas 
por la persecución, el exilio, la represión diversa, la censura y el asesinato. 
Los Comités de Defensa contra el Comunismo y la Constitución de 1956 
les ampararon, siempre. Ni siquiera presentan imprenta o editorial, ni año de 
publicación, tal vez con el objetivo de no ser localizados o por la inmediatez 
que ganó a la reflexión. La inversión en estas publicaciones es evidente, porque 
su circulación corresponde a un lenguaje que debía ser conocido en la labor 
de la masificación anticomunista. No existía el inserto en prensa, porque 
para ello estaban de manera suficiente los columnistas oficiosos. El libro 
era un recurso bien aceptado. Además, como se ha analizado en apartados 
anteriores, uno de los fines era llegar a las capas medias (pequeña burguesía) 
para lograr que no se involucrase más en intentos revolucionarios. 

Recordemos que las capas medias fueron fuerzas vivas de la revolución de 
octubre y de sus procesos en los tres gobiernos de la misma (Triunvirato, 
octubre de 1944-marzo de 1945; Arévalo, 1945-1951; Árbenz, 1951-1954). 



Anuario Estudios 2019   127

Mauricio José Chaulón Vélez

Los integrantes de las organizaciones comunistas, socialistas, anarquistas, 
sindicales, obreras y campesinas eran en su mayoría capas medias urbanas y 
rurales. 

El discurso estaba dirigido, entonces, a ellas, ya fuese como advertencia, 
amenaza o búsqueda de adhesión. Quienes escribían también eran 
liberacionistas de capas medias. El único oligarca es Jorge Skinner Klee, quien 
podía definirse como intelectual orgánico del bloque histórico. A diferencia 
de Nájera Farfán, quien fue un intelectual orgánico del anticomunismo 
guatemalteco al serlo del gobierno de Castillo Armas, Skinner Klee pertenecía 
a las familias estructuralmente poderosas de este país.

Para los liberacionistas, el discurso se mantuvo de la siguiente manera:

1. Representar a Arévalo y principalmente Árbenz como desviadores de la 
revolución.

2. En algunos casos, arremeter contra la revolución en sí.

3. Justificar las acciones de un movimiento anticomunista, tanto interno 
como externo.

4. Defender a los Estados Unidos como potencia mundial.

5. Atacar constantemente a Rusia y colocarla como la promotora de un 
complot internacional en contra del orden establecido.

6. Tratar a Árbenz y miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo 
(PGT) como criminales.

Mario López Villatoro: ferviente anticomunista desde los inicios de la 
Revolución de Octubre

Para Juan José Arévalo, el anticomunismo en América Latina formaba parte 
de un nuevo proceso de colonización. Estoy de acuerdo con tal aseveración. 
Nunca fue un plan comunista la revolución guatemalteca, aunque muchos 
elementos socialistas y comunistas se vieran en ella. La construcción de la 
democracia sobre bases de participación popular constituyó el objetivo 
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principal. Y las izquierdas plantearon los mejores planes de gobierno y de 
Estado. Esto, si bien incluyó a los comunistas, no significó que se trataba de 
una revolución comunista en sí misma. (Cf. Arévalo, 1959).

Funcionó muy bien en el caso de Guatemala. Luego, los Estados Unidos 
utilizaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y el proceso 
cubano para continuar con la intervención. Su Guerra Fría instaló las peores 
masacres contra población civil y potencializó la violencia como única 
salida de defensa. ¿Qué quedaba? Inclusive, el panarabismo encabezado por 
Gamal Abdel Nasser en Egipto pidió ayuda primero a los Estados Unidos y 
el gobierno de Eisenhower se la negó. Se recurrió a la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) y Jruschov nunca dudó en la asistencia honesta. 
Lo mismo sucedió con Cuba. El primer país que visitó Fidel Castro como 
líder de la revolución fue Venezuela y luego los Estados Unidos. Lo recibió 
Richard Nixon, el vicepresidente, porque el presidente, el mismo que le 
obstaculizó la petición a Nasser, no lo quiso hacer.

Por ello, la inclinación al socialismo en condiciones adversas significó tomar 
decisiones transcendentales de defensa concreta de la soberanía, mientras 
otras formas estatales y varios grupos sociales e individuos optaron por lo 
contrario: el ser gendarmes. Estados gendarmes, individuos gendarmes. 
Policías y soldados civiles al servicio del imperialismo. Y pretendiendo 
negar la existencia de este, mientras otros más moderados pretendían que 
se combatiese sin ideología. Esto también lo denuncia Arévalo (Cf. Arévalo, 
1959: 95). Las derechas se apropiaron de los procesos en todos los países de 
América Latina, a excepción de Cuba y de los teóricos de la dependencia en 
Brasil. Sin embargo, más adelante en la década de 1970, serían derrocados en 
la Operación Cóndor.          

De los más enconados anticomunistas en aquel contexto encontramos a 
los liberacionistas guatemaltecos. Mario López Villatoro es uno de ellos. 
Comerciante nacido en la ciudad de Guatemala en 1933, López Villatoro se 
integró a los grupos anticomunistas desde su primera juventud. A los 20 años 
de edad ya coordinaba junto a José Torón Barrios y Lionel Sisniega Otero la 
denominada Radio Liberación, la cual era la voz de los liberacionistas durante 
la desestabilización del gobierno de Árbenz y su derrocamiento. Se cree que 



Anuario Estudios 2019   129

Mauricio José Chaulón Vélez

transmitía desde las catacumbas de la Catedral Metropolitana, aunque sus 
mayores transmisiones las realizaba desde Chiquimula, sobre todo en el 
periodo de entrada de Castillo Armas por la frontera con Honduras.

López Villatoro escribió en 1955 el libro ¿Por qué fue derrotado el comunismo 
en Guatemala?.2 En él, se refiere a las “grandes estrategias del liberacionismo” 
frente a un fracaso “rotundo” del plan ruso para su expansión, utilizando 
como experimento a Guatemala (López, 1955: 4). Para López Villatoro, el 
comunismo es un sistema de muerte que estaba condenado a ser derrotado, ya 
que “la valentía de los buenos patriotas” no permitiría su desarrollo (López, 
1955: 5). 

Este libro, como puede verse en su referencia, fue publicado a menos de 
un año del derrocamiento de Árbenz. Hace una apología de Castillo 
Armas y del liberacionismo, así como del papel de la Iglesia católica en los 
hechos. Defiende a los Estados Unidos, a quien agradece su intervención, 
aunque le resta importancia a que haya sido la principal. Para él, fueron los 
liberacionistas guatemaltecos quienes tomaron el liderazgo necesario. De lo 
contrario, según su criterio, no habría podido haber un triunfo contundente.

Sabemos hoy por múltiples evidencias históricas la participación medular de los 
Estados Unidos, y que sin ese apoyo los contrarrevolucionarios guatemaltecos 
no habrían podido desarrollar una estrategia de miedo. También sabemos de 
la traición de militares al arbencismo y a la organización ciudadana consciente 
de la defensa de la soberanía. La influencia de la embajada estadounidense 
jugó un papel central en ello. Y personajes como López Villatoro, jóvenes 
dispuestos a llevar a cabo las operaciones clandestinas más antidemocráticas 
y desestabilizadoras de distintas formas, lo demostraron y aprovecharon los 
recursos norteamericanos y que la oligarquía local les brindó. Uno de ellos 
fue para la Radio Liberación.

En el libro que se analiza, el llamado Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN) es representado como el salvador de la patria y su más genuina 
expresión de defensa de las libertades y de los valores establecidos. Podríamos 
decir que López Villatoro es de los primeros liberacionistas que escriben y dan 
su versión absoluta de los hechos. Inclusive, existe una imagen emblemática 

2 Cf. Mario López Villatoro (1955). “¿Por qué fue derrotado el comunismo en Guatemala?” Guatemala: Talleres 
Gráficos Díaz Paiz.
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luego del triunfo de facto de Castillo Armas, en la que aparece junto al nuevo 
gobernante golpista y patrocinado por los Estados Unidos, el mismo López 
Villatoro como un actor tomado en cuenta por su papel en el derrocamiento 
de Árbenz, a través del manejo ideológico de la radio conocida como “La voz 
de la liberación”.

El libro de 1955 constituye un discurso en tres ejes:

1. La liberación era un proceso indetenible que tarde o temprano triunfaría.

2. Los liberacionistas locales son los verdaderos héroes del derrocamiento 
de Árbenz y se les debe considerar como verdaderos patriotas.

3. El comunismo será siempre derrotado por tratarse de un sistema asesino.

La descripción de los hechos y acontecimientos no toma en cuenta el manejo 
de los recursos, sino fundamentalmente la ideologización. Una guerra entre 
buenos (los anticomunistas) y los malos (los comunistas). No existe ninguna 
otra opción. O se es o no se es. Es la aplicación del principio de Parménides: lo 
que es, es; lo que no es, no es. Para el caso de Guatemala durante la guerrafFría, 
y su libro de 1955 así lo demuestra, el comunista es el enemigo y es quien 
desvaloriza a la sociedad guatemalteca. El anticomunista no es comunista, 
y por lo tanto, su deber es combatir el comunismo. Es quien le da valor de 
patriota en aquel momento a Guatemala. 

Por ello el comunismo, para López Villatoro, nace derrotado. No tiene opción 
de triunfo. Porque la verdad siempre se hará notar. Y como los valores absolutos 
de la religión, las buenas costumbres y la moral cívica están instituidos dentro 
de un orden divino y terrenal, no hay otra salida. Un destino manifiesto que 
también alimentó los Estados Unidos en toda su magnitud hegemónica, a 
través de su estrategia de seguridad nacional y hemisférica. La URSS estaba 
demasiado lejos como para ser conocida. Se podía representarla con toda 
la tranquilidad de que no sería investigada por las masas, como el enemigo 
internacional a vencer. Esto lo hará en su siguiente libro también, con más 
encomio.
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Al que me refiero es Por los fueros de la verdad histórica.3 En él, López Villatoro 
se dedica al ataque directo contra los ex presidentes Arévalo y Árbenz. Utiliza 
todo el lenguaje destructivo que puede. Los acusa, fundamentalmente, de:

1. Traidores a la patria.

2. Vendedores de la Revolución.

3. Hacedores de una Revolución innecesaria. Lo más importante era 
derrocar a Ubico, mas no realizar ninguna de las acciones izquierdistas 
que llevaron a cabo.

4. Criminales y delincuentes.

5. Desordenadores y provocadores del caos nacional e internacional.

6. Quebrantadores de los valores establecidos.

7. Anti cristianos.

No tiene ninguna consideración en representarlos como enemigos de 
la Nación, comparándolos con los héroes del liberacionismo. La mayor 
dedicación del libro es para Arévalo, a quien acusa de iniciar la facilitación 
de la intervención soviética en Guatemala. Por eso la contundencia del título: 
Por los fueros de la verdad histórica. Sin dar oportunidad a la reflexión crítica, 
representa su discurso como único y verdadero. Una costumbre teológica de 
la cristiandad y de las religiones dominantes y hegemónicas en Occidente. 

Ataca los escritos de Arévalo sobre el caso de Guatemala y sigue, un tanto, los 
ejemplos narrativos de Clemente Marroquín Rojas, quien se convirtió en un 
ejemplo de muchos escritores anticomunistas, tanto en la prensa escrita por 
medio de columnas, como en la publicación de libros. López Villatoro no es 
la excepción, solo que su lenguaje no es intelectual. Predomina la acusación 
ad hominem.  

La representación de Arévalo está atravesada por la destrucción de su 
imagen como intelectual. Inclusive, utiliza el recurso de invalidar sus logros 
académicos e intelectuales en el extranjero, sobre todo en Argentina. Es algo 
que hacen, también, los operadores oficiosos del anticomunismo actual. 

3 Cf. Mario López Villatoro (s.f.). Por los fueros de la verdad histórica. S.l.: S. ed.
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Los escritos de la Fundación contra el Terrorismo o los mensajes de diarios 
digitales como República GT y otros particulares individuales, no difieren 
mucho de los de Marroquín Rojas, Nájera Farfán, Pellecer, López Villatoro y 
otros. Frente a un gobierno de izquierdas no cesarían los ataques como los de 
los mencionados referentes de la ultraderecha guatemalteca.

Para López Villatoro, todos los textos de Arévalo son panfletos. Los reduce a 
ello, cuando en la realidad del discurso visto de manera crítica, los panfletarios 
son ellos muchos liberacionistas. El utilizar argumentos sin sustento histórico 
está demostrado en la mayoría de la crítica de fuentes. Se inventan relaciones 
con la URSS, solicitudes de intervención ante la entrada de los Estados 
Unidos, y acusa de que Arévalo y Árbenz, junto a otros personajes de la 
revolución, sobredimensionaronel papel de los Estados Unidos. Por ejemplo, 
que los bombardeos norteamericanos fueron exagerados para victimizarse 
frente a la opinión pública internacional (López, s.f.: 61-66).

Los libros de López Villatoro se inscriben en los discursos liberacionistas 
directos. Actores de los hechos y acontecimientos del lado de la 
contrarrevolución, tenían la ventaja en sus manos frente a un derrotado 
proceso. De ahí que la reproducción de los discursos alcanzase los objetivos 
propuestos y sean libros de referencia para el reciclaje de estrategias 
contrarrevolucionarias hoy, tanto en Guatemala como en América Latina.

López Villatoro murió, en condiciones aún no aclaradas, el 1 de junio de 
1969, en la ciudad de Guatemala, exactamente en el parqueo del, en aquel 
momento, recién inaugurado Centro Comercial Montúfar, en la 12 calle 
de la zona 9. Su familia y el Movimiento de Liberación Nacional, partido al 
cual pertenecía, insistieron siempre que el hecho fue llevado a cabo por un 
comando urbano que quedaba de las diezmadas Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR). La guerrilla guatemalteca lo niega y responsabiliza a la misma plana 
mayor del MLN, lo cual no estaría lejos de ser, debido a las pugnas internas 
al interior de tan oscura organización, auto denominada “el partido de la 
violencia organizada”. 
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La verdad sobre el caso de Guatemala, de Jorge del Valle Matheu

Jorge del Valle Matheu era bisnieto de José Cecilio del Valle.4 Esto nos indica 
que se trata de un sujeto que pertenece a los grupos de poder, o al menos 
que poseen determinado control sobre medios de producción y capitales 
importantes. Asimismo, posee capital social y político poderoso, por la 
vinculación familiar con uno de los personajes históricos más notables del 
proceso de independencia de Centroamérica. José Cecilio del Valle jugó un 
papel de suma importancia como intelectual orgánico en dicho contexto, 
por lo que los capitales intelectuales también pueden llegar a mantenerse en 
el bloque histórico, sobre todo en las conformaciones de tipo oligarca como 
es el caso de Guatemala, tal y como sucede con los capitales económicos y 
políticos. La articulación de la familia del Valle y la familia Matheu, es un 
ejemplo que no pasa por alto Cassaús, dándole notoriedad también a esta 
segunda rama con sus vinculaciones con otros ramales familiares de la clase 
dominante (Matheu Ariza, Matheu Batellini, Matheu Recinos, Matheu 
Sinibaldi), (Casaús, 2007: 100, 115, 138, 149, 160). 

La familia Matheu puede ser caracterizada como una de las de mayor 
continuidad en el bloque hegemónico, que se enlaza con troncos familiares de 
abolengo y de diversificación en la producción, siendo ella fundamentalmente 
agroexportadora y comercializadora del café (Casaús, 2007: 115). Sus alianzas 
matrimoniales y comerciales con las familias Arzú y Sinibaldi son muestra de 
ello. 

Durante el periodo de la dictadura conservadora de Rafael Carrera, la familia 
Matheu obtendrá puestos políticos de importancia, y en los despojos de la 
dictadura liberal de Barrios, se fortalecerá su capital económico con tierras 
cafetaleras en Chimaltenango y Sacatepéquez. Emparentaron con familias 
de origen extranjero como los Kennedy, Bickford, Bouscayrol, Schafer y 
Neutze (Casaús, 2007: 149).

Jorge del Valle Matheu contrajo matrimonio con Mercedes del Valle Samayoa, 
quien era su prima hermana. Esta práctica es muy común en la oligarquía, 
para que el patrimonio quede dentro de la familia. Mercedes del Valle 
Samayoa era hija de Bernardo del Valle Ugarte y Hortensia Samayoa Klee. Su 
madre pertenece a uno de los ramales con mayor capacidad de acumulación 

4 Archivo General de Centroamérica (AGCA). Índice onomástico. 
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capitalista en Guatemala, el de las familias Samayoa y Klee. La primera es de 
las más relevantes en el desarrollo del latifundio en el centro del país, con la 
producción de café y el ganado. Su mayor periodo de acumulación se dará 
durante la primera fase del liberalismo, en el gobierno de Mariano Gálvez, 
y luego en la dictadura conservadora (Casaús, 2007: 49, 103, 128, 138, 144, 
149, 153-155, 172-173, 177-180, 185, 256). Los Samayoa Klee constituyeron 
un tronco que acumuló también capital político de importancia.5

La pertenencia de Jorge del Valle Matheu al bloque histórico es central, 
y su condición de oligarca le coloca en una posición de clase que defiende 
como intelectual y como operador directo lo establecido en las formas de 
acumulación. Por lo tanto, escribe su perspectiva de Guatemala desde sus 
intereses de clase, eminentemente anticomunistas, por tratarse de poseer 
desde la lógica del anticomún. 

Nacido en 1907 en la ciudad de Guatemala, se formó como abogado en 
la Universidad Nacional, y continuó estudios de especialización en la 
Universidad de Costa Rica y en la Universidad de Buenos Aires. Impartió 
clases de sociología en el Instituto Nacional Central para Varones y en la 
Escuela Normal para Señoritas (actualmente Instituto Belén). Asimismo, 
fue docente en la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. En 
1945 formó parte de la comisión de la Asociación de Abogados (base del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala) que presentó la propuesta 
de constitución política a la Asamblea Constituyente. Participó en el 
derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz y fue nombrado ministro de 
educación durante el gobierno de Carlos Castillo Armas, para el periodo de 
1954 (Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, 2004: 354).

Escribió otros libros, siendo los más relevantes los siguientes:

Guía sociogeográfica de Guatemala: con referencia a las condiciones de vida, 
lugares de atractivo turístico y necesidades de los municipios de la República 
(1956).

Obras de Jose Cecilio del Valle / Compiladas por José del Valle y Jorge del 
Valle Matheu (1929-1930). 

5 Es muy enriquecedor al respecto el trabajo del historiador Édgar Haroldo Torres Soto. Cf. Édgar Haroldo Torres 
Soto (2012). La familia Samayoa. Su vinculación al desarrollo capitalista en Guatemala en el siglo XIX (1830-1870). Tesis 
de Licenciatura en Historia. Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Sociología guatemalteca : manual introductorio (1950).

Contribución al estudio de la realidad y factores operantes el la delincuencia 
indígena (1953).

Un pueblo que se redime (1954). 

Los textos sociológicos pertenecen a un discurso positivista. Al referirse a 
algunos de ellos como un “manual”, es un claro ejemplo metodológico, de 
abordar la historia y la historiografía de la sociología, de manera lineal. Lo 
que hace el autor es recolectar las definiciones clásicas de la sociología con 
autores como Scheler, Durkheim, Ingenieros, quienes están influenciados 
por el positivismo, el culturalismo y el evolucionismo. Esto dará paso al 
establecimiento del indigenismo, por ejemplo, en México y América Latina.

Son textos marcadamente eurocentristas. Desde esta perspectiva, el autor 
utiliza la sociología como gran marco epistémico y metodológico. Para la 
ciencia occidental, eminentemente positivista, la historia debe ser comprobada 
por la fuente primaria, solamente. Es un esquema sociológico como punto de 
partida, considerando la sociología como la ciencia o sistematización de la 
historia, la cultura y todos los fenómenos sociales: esto evidencia el autor.

Por eso es que él explica la cultura guatemalteca desde un solo origen, el 
establecido por la línea positivista europea y estadounidense. Pareciera 
que lo maya es un proceso único, y a su vez, lo único que puede explicar 
la historia prehispánica, casi presentada como primitiva. Lo maya es 
colocado desde la perspectiva monogenista, es decir, como la única cultura 
que explica los orígenes de la historia de Guatemala. Pero desde esa línea 
determinista, se romantiza lo maya o el Popol Vuh, por ejemplo, como algo 
pasado desvinculado con las relaciones sociales de los pueblos en el presente: 
es la evidencia, pero descontextualizada . La historia es presentada en fases 
sociológicas que, de manera evolucionista, así se desvincula del ahora. Es 
meramente determinista, no aborda relaciones sociales.

En el texto que compete a esta investigación6, su abordaje es desde una 
perspectiva jurídica del Estado, en la cual coloca al gobierno de Árbenz como 
promotor de un clima de alegalidad. De esa manera justifica el derrocamiento 
de Árbenz desde lo interno, pero al mismo tiempo, desde la intervención de 
6 Jorge Del Valle Matheu (s.f.). La verdad sobre el caso Guatemala. S.l. S.ed.
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los Estados Unidos. En esto, plantea una supuesta planificación comunista 
regional, lo que causaría, según su perspectiva, una desestabilización 
continental, siendo Guatemala la causante de la problemática. A partir de 
ello, no esconde su filiación con el papel hegemónico de los Estados Unidos, 
reconociéndolo y legitimándolo en sus acciones de dominación.

Desde el título del libro, La verdad sobre el caso de Guatemala, evidencia que no 
existe posibilidad para la discusión, el debate y el diálogo. Es una perspectiva 
absolutista, positivista y contrarrevolucionaria desde el capital intelectual 
y el capital económico. Su inclinación al positivismo lógico se denota en 
sus otros textos, tal y como se explica párrafos arriba, pero también, por su 
vinculación con el último periodo del Estado liberal finquero-cafetalero 
fundante: la dictadura ubiquista. Del Valle Matheu fue designado en 1933 
para exponer el discurso oficial en conmemoración del CXII aniversario de la 
independencia nacional, ante el gobierno de la república, cuerpo diplomático, 
municipalidades, distintas corporaciones y vecinos de la capital. 

En del Valle Matheu prevaleció su pertenencia de clase al liberalismo oligarca 
autoritario, por lo que su anticomunismo es propio del núcleo del bloque 
histórico, y no lo desarrolló para darle forma al Estado contrarrevolucionario, 
sino más bien, para justificar el derrocamiento de la revolución (a la cual 
nunca perteneció) y el triunfo de la contrarrevolución. A pesar de su 
profesión académica, no fue un intelectual orgánico de la clase dominante, 
aunque si influyó en el capital intelectual desde la docencia y la pertenencia a 
la Sociedad de Geografía e Historia, organización de la que fue presidente y 
delegado ante la Sociedad de Geografía de París.

El libro se desarrolla desde una representación geopolítica que difiere de la 
realidad, porque presenta la guerra de intervención de los Estados Unidos 
como una causa justa, ya que afirma que el comunismo internacional ha 
montado una “guerra psicológica” en América. Desde esa justificación que 
se basa en la reproducción de los discursos estadounidenses, representa al 
gobierno de Árbenz como incapaz desde sí mismo y como un operador de 
esa conspiración comunista continental. Esto sirve, también, para justificar 
que el ejército guatemalteco debía de intervenir en favor de esa cruzada 
liderada por los Estados Unidos y por los «patriotas» guatemaltecos, ya que 
el gobierno de Árbenz se caía y solo la institución armada podría salvar la 
gobernabilidad y, por ende, la institucionalidad. 
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El libro finaliza con la afirmación de que el caso de Guatemala es aleccionador 
para América, por lo que el nuevo gobierno debe servir de apoyo para cualquier 
proceso de defensa de la esfera de influencia, la cual por derecho internacional 
le pertenece al hegemón, según la perspectiva de dependencia que es evidente 
en del Valle. En todo el texto hace alusión a la “verdad histórica” de su 
discurso, por lo que el contenido se justifica por la normalización de lo que es 
el valor establecido como tal, sin que haya cabida a otros. 

El Quetzal no es rojo, de Carlos Samayoa Chinchilla

Nacido en la Ciudad de Guatemala en 1898, fue secretario de la presidencia 
durante el último año de la dictadura ubiquista, pero se desempeñó como 
oficial de dicha secretaría en los dos periodos finales de Ubico. Para Cassús 
Arzú, Samayoa Chinchilla fue uno de los intelectuales orgánicos de esa fase 
del gobierno del dictador de los 14 años (Casaús, 2007:  134). 

La ideología del liberalismo oligarca, finquero-cafetalero, se evidencia en 
Samayoa Chinchilla, no solo por su pertenencia al gobierno de Ubico, sino 
también, por sus vocaciones militares en esa estructura ideológica, ya que 
estudió en la Academia Militar durante la dictadura de Manuel Estrada 
Cabrera, y luego, pretendió enrolarse en la Legión Extranjera (para lo cual 
viajó a Francia) organización que funcionaba como un brazo de mercenarios, 
al servicio del colonialismo francés en África y el denominado Medio Oriente 
(Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, 2004: 838).

Si bien es cierto, que al triunfo de la revolución de 1944 obtuvo algunos puestos 
como funcionario público (embajador en Colombia, embajador en Venezuela, 
Director de la Biblioteca Nacional), perteneció al ala de las derechas, lo cual 
se evidencia por su libro El Quetzal no es rojo. Sus posiciones antiarevalistas 
se comenzaron a reflejar en el momento en que el gobierno revolucionario 
implementó las primeras medidas estructurales que democratizaban la 
política y una primera fase de las relaciones económicas, principalmente, lo 
concerniente al trabajo. Samayoa Chinchilla, se fue inclinando al grupo que 
lideraban personajes como Clemente Marroquín Rojas, Mario Efraín Nájera 
Farfán y Martín Prado. 
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Como escritor, había construido un prestigio, lo cual le representaba, como 
cohesionador de otros intelectuales, artistas y académicos, ya que se destacaba 
como promotor de la cultura y las artes. Había recibido el premio Alberto 
Masferrer, en El Salvador, en 1933. En Quetzaltenango, en 1935, ganó los 
Juegos Florales en prosa, y en 1950, fundó en El Salvador la Dirección de 
Bellas Artes (Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, 2004: 838). 
Su matrimonio con la poeta salvadoreña Claudia Lars (Carmen Brannon) 
acrecentó su prestigio. En 1960, recibió el reconocimiento de las Palmas de 
Oro, en Francia, por su trayectoria como literato y promotor del arte y la 
cultura. Fue director del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala 
(1954-1970), miembro de la Sociedad de Geografía e Historia y fundó los 
museos del Libro Antiguo y de Artes e Industrias Populares (Diccionario 
Histórico Biográfico de Guatemala, 2004: 838). 

Samayoa Chinchilla, también, evidenció su ideología de derecha liberal 
cuando organizó la candidatura de Jorge García Granados, por el Partido del 
Pueblo, que buscaba derrotar la de Jacobo Árbenz, como candidato oficial 
de la revolución. Ya durante el gobierno arbencista, Samayoa Chinchilla, 
demostró su anticomunismo, y lo plasmó en el libro que concierne a esta 
investigación. 

Con una prosa que trata de conciliar el estilo literario del criollismo, con la 
ideología conservadora, Samayoa Chinchilla, se posiciona como el artista 
que ve desde afuera y con “preocupación” la problemática política que está 
atravesando una patria representada desde el romanticismo. Fue lo mismo 
que pretendió mostrar en su libro El dictador y yo7, en el que escribe sobre 
Jorge Ubico, aparentemente tomando distancia. Sin embargo, fue uno 
de los operadores intelectuales de la última fase de la dictadura ubiquista. 
Sin entrar en el plano del polemista, tiene varias similitudes con Clemente 
Marroquín Rojas, ya que en algunos momentos aparece como funcionario 
de determinado gobierno y luego como un «crítico» que se representa como 
imparcial.

En El Quetzal no es rojo8, hace alusión a la nacionalidad guatemalteca, desde 
el criollismo romántico, pero que descalifica al gobierno de Árbenz, desde un 
lenguaje simple y con argumentos también simples, sin fundamento histórico. 

7 Carlos Samayoa Chinchilla (2010). El dictador y yo. Guatemala: Tipografía Nacional.
8 Carlos Samayoa Chinchilla (1956). El quetzal no es rojo. México: Arana Hermanos.
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Por ejemplo, se refiere al presidente del segundo obierno de la revolución 
como misterioso, siniestro, calculador y con trastornos psicológicos. Lo 
mismo hace con su esposa, María Vilanova de Árbenz, a quien representa 
como una figura de poder que manipulaba a Jacobo Árbenz. 

Con datos muy superficiales, coloca la administración arbencista como 
corrupta y que dejó a Guatemala con déficit financiero, por lo que el gobierno 
de Castillo Armas debió, bajo esa perspectiva, recurrir a los Estados Unidos 
para garantizar el funcionamiento del Estado. Justifica, así, la dependencia 
económica y política, contrario al gobierno de Árbenz y su programa, que 
buscaba romper dicha dependencia, creando las condiciones de un mercado 
interno y un capitalismo nacional.

Realza, a Francisco Javier Arana como personaje histórico de la revolución, y 
lo coloca como un verdadero héroe, de la misma, en contraposición a Árbenz. 
A los anticomunistas, también, los representa como héroes, y asegura que el 
comunismo se infiltró en Guatemala, por medio de personas, con poca salud 
mental y con ambiciones personales oscuras. Representa a la revolución como 
un proceso fallido, porque la coloca como una tragedia al estar administrada 
por Arévalo y Árbenz. Y al escribirlo, desde su «sensibilidad» de artista, 
construye un valor de representación de quien “sufre” por su patria.

Todas las políticas del gobierno de Arévalo las representa como un error, 
y a las de Árbenz, como un mal que debía de ser erradicado. La Reforma 
Agraria la describe como un “carnaval político”, desacreditando los logros de 
la misma y las posibilidades de ser la redención histórica de la acumulación 
oligarca e imperialista. Si bien, reconoce que los Estados Unidos actúan como 
un imperio, lo justifica, ya que reduce la cultura de Guatemala a elementos 
meramente folcloristas, lo cual fue su característica posterior como escritor, a 
través de libros como Madre Milpa, Estampas de la Costa Grande, Chapines 
de Ayer, El Nacimiento del Maíz, El Quetzal, y María Candelaria.
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Así se hizo la liberación9, de Guillermo Putzeys Rojas

Nacido en 1908 en la Ciudad de Guatemala, Putzeys Rojas pertenecía a un 
sector de capas medias altas urbanas. Debido a sus nexos con latifundistas 
de la Costa Sur y del centro del país a través del comercio, se enrola en los 
movimientos en contra del gobierno de Arévalo y continúa, con más fuerza, 
en contra del de Árbenz (Putzeys, 1976: 1).

Integró los grupos armados que comenzaron a operar, clandestinamente, 
en la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de desestabilizar al gobierno 
arbencista, operando junto a Mario López Villatoro, José Torón Barrios y 
Guillermo Flores Avendaño.10 Se destacó, por sus capacidades, en el manejo 
de armas y operaciones encubiertas en comunicaciones. Formó parte del 
estado mayor de Carlos Castillo Armas, y en el grupo definido para entrar 
a través de la frontera con Honduras e iniciar la guerra de derrocamiento a 
Jacobo Árbenz Guzmán. Fue ayudante del jefe de operaciones, quien era el 
mismo Castillo Armas (Villagrán, 1993: 144).

Putzeys, describe cómo se llevó a cabo la organización y el desarrollo militar 
de las operaciones denominadas como “liberación”, utilizando los datos a los 
que tuvo acceso como el primer ayudante de Castillo Armas. El libro, es una 
representación del proceso como un acto heroico y justo, ya que lo coloca 
como una defensa de los valores que “la conspiración comunista” estaba 
destruyendo en Guatemala. 

Presenta los hechos como si se hubiesen organizado solamente por 
guatemaltecos, tratando de minimizar la intervención de los Estados Unidos, 
hasta donde le es posible, y la representa, sólo como un acto de apoyo a la 
causa anticomunista, la cual es defensa legítima de la seguridad regional y 
continental. Para Putzeys, los Estados Unidos se comportaron como “el gran 
hermano” desde un papel histórico que le confiere su alto nivel de desarrollo, 
el cual nunca debió de ser “desafiado”. Por eso, es que habla de una trama 
internacional que lideraba el gobierno de Árbenz y el Partido Guatemalteco 
del Trabajo, por lo que debían de ser destruidos. 

9 El texto referido es Guillermo Putzeys Rojas (1976). Así se hizo la liberación. Guatemala: Tipografía Nacional.
10 Entrevista con Francisco Torón Arce (65 años), hijo de José Torón Barrios, ex miembro del Movimiento de 
Liberación Nacional, MLN. Ciudad San Cristóbal, Mixco, 14 de agosto de 2018.
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Los datos, técnicos y cuantitativos, representan a un “ejército libertador”, el 
cual atravesó, supuestamente, muchas penurias y precariedades. Ese concepto, 
de «libertador», se transfiere a la “liberación nacional”, representando al 
comunismo como un secuestrador del país y de sus valores. Esos valores, 
desde el análisis que hacemos del discurso de Putzeys, están fundamentados 
en la superioridad ladina, la cual se normaliza y se presenta como natural. 
Al mismo tiempo, enaltece la figura de los militares que apoyaron a los 
“liberacionistas”, y justifica, el establecimiento de un gobierno de facto, 
que según él, devolvería la estabilidad y el orden al país. A través del libro, 
el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) como partido político, se 
justifica, también, como “el partido de la violencia organizada”, el cual fue 
un eslogan que repitió constantemente, Mario Sandoval Alarcón, máximo 
dirigente del mismo. Varias personas, que pertenecían al MLN, legitimaron 
esa frase y la hicieron suya, como concreción que justificaba, el autoritarismo 
y el ejercicio de la violencia, por parte de dicha organización política, en 
nombre de la seguridad nacional y regional. Esto se debe, a que el libro de 
Putzeys, coloca como héroes en permanente vigilancia de la patria, a quienes 
fundaron el MLN, desde la llamada «liberación». Para los integrantes de 
las juventudes del MLN, la lectura del libro de Putzeys, fue un requisito, y el 
mismo, se imprimió en los talleres del Estado, en específico en el principal: 
la Tipografía Nacional. Esto evidencia, la importancia que tuvo para el 
Estado militar contrainsurgente, presidido por la coalición Movimiento de 
Liberación Nacional- Partido Institucional Democrático (MLN-PID) la 
circulación de un libro con estas características, sobre todo en un contexto de 
guerra y de fuerte reorganización popular revolucionaria. 

Mis nueve horas con el diablo, de Horacio de Córdoba

Uno de los más recurrentes argumentos en contra del gobierno de Jacobo 
Árbenz, es que dicha administración torturaba, aterrorizaba y asesinaba a 
la población. Esto no se ha podido comprobar, nunca, no solo porque no 
hay pruebas que lo demuestren, sino porque nunca ocurrió algo así. Las 
investigaciones serias, sobre el periodo de Árbenz, evidencian lo contrario: 
acciones de grupos armados financiados por los Estados Unidos y los 
finqueros locales para causar confusión y miedo a la sociedad.
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El libro negro del comunismo en Guatemala,11 escrito bajo el mismo título 
que el original francés, que descalifica al comunismo a nivel mundial, como 
estrategia de defensa del colonialismo y el apoyo de la Unión Soviética a los 
procesos de emancipación del denominado Tercer Mundo, hace alusión a 
esas supuestas torturas, asesinatos y otros vejámenes que cometía (según los 
anticomunistas), el gobierno de Árbenz.

De la misma manera, Horacio de Córdoba, hace esta representación en 
forma de novela autobiográfica12. Escrito en una prosa, de muy baja calidad 
y con un lenguaje coloquial que evidencia el bajo conocimiento literario del 
autor y el objetivo de masificar el discurso anticomunista, cuenta su propia 
historia, que relata su supuesta encarcelación y torturas, durante el último 
año del gobierno de Árbenz. Describe la cárcel, los mecanismos de tortura, 
a los torturadores y los supuestos sufrimientos que vivieron quienes fueron 
reprimidos por el arbencismo. 

Tal y como lo hace el Libro negro del comunismo en Guatemala, no se 
recurre a un hilo conductor y mucho menos al discurso intelectual, sino, 
a los datos masificados, sin orden, para que exista más confusión y la 
representación del gobierno de Árbenz sea la peor. Es un recurso, basado en 
el miedo y el caos, que utilizan con frecuencia este tipo de organizaciones, 
las cuales podemos observar, en la actualidad, con ejemplos concretos, 
en los grupos contrarrevolucionarios cubanos que operan desde Estados 
Unidos (principalmente La Florida), la Fundación contra el Terrorismo 
y grupos afines en Guatemala, los sectores de ultraderecha que operan en 
Brasil, Argentina y España; los grupos paramilitares de Colombia, y las 
organizaciones neofascistas griegas.

De Córdoba, trata de exponer su caso como un paradigma de enfrentamiento 
contra un “régimen oprobioso”, que atentó contra los valores establecidos 
en Guatemala: la religión cristiana católica, las tradiciones, la familia, 
las relaciones sociales. Él se representa como un portador de esos valores, 
porque hace alusión a sus participaciones políticas que intentaban “salvar a 
Guatemala” del comunismo conspiracionista. 

11 El libro negro del comunismo en Guatemala (1954). Comisión Permanente del Primer Congreso contra la 
Intervención Soviética en América Latina. México, D.F.
12 Horacio de Córdoba (1957). Mis nueve horas con el diablo. México: Técnica Tipográfica.
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Ningún dato, que expone el autor, se puede comprobar históricamente. 
Lo que sí es evidente, es su filiación a la Comisión Permanente del Primer 
Congreso contra la Intervención Soviética en América Latina. Su amistad 
con Jorge Prieto Laurens, presidente de dicha comisión además de fundador 
y presidente vitalicio del Frente Popular Anticomunista de México, en 1948, 
se denota, en El Libro Negro del Comunismo en Guatemala, y la reafirma, de 
Córdoba, en Mis nueve horas con el diablo.

De Córdoba, fundó e integró una organización denominada Comité Cívico 
Nacional, la cual tuvo representación en ese congreso, realizado en mayo de 
1954, en la Ciudad de México. Él encabezaba el grupo. Los temas tratados 
fueron religión, gobierno, trabajo y juventud (de Córdoba, 1954: 301). 
Participaron varias organizaciones guatemaltecas, entre ellas el Comité 
de Estudiantes Universitarios Anticomunistas, el Partido Unificación 
Anticomunista, el Comité Nacional Central Femenino Anticomunista, 
el Comité Obrero Anticomunista, el Comité de Exiliados Guatemaltecos 
Anticomunistas en México, el Comité Coordinador Anticomunista, entre 
otras.

El 18 de octubre de 1951, el Comité Cívico Nacional, liderado por de 
Córdoba, por medio de un comunicado manifestaba:

Saluda al Pueblo de Guatemala

Con motivo de la conmemoración patriótica del 20 de Octubre 
y, resuelto a Combatir el comunismo por todos los medios 
legales posibles y en un plano eminentemente nacional, pide 
a todas las fuerzas anticomunistas de la nación acatar las 
siguientes recomendaciones:

1ª. El triunfo de nuestra causa depende de la unidad de su acción; 
evitad toda discusión estéril que pueda lesionar esa unidad.

2ª. La conducta de todos y cada uno de los ciudadanos que 
integran las fuerzas patrióticas anticomunistas, debe ajustarse 
estrictamente a la Ley y a la Justicia, haciéndose así invulnerable.

3ª. Los comunistas os provocarán; ¡esa es su táctica!: pero 
manteneos serenamente dentro de la Ley para no perder el arma 
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única que os hará fuertes frente a las acechanzas del enemigo 
común (Prensa Libre, 1951: pág). 

Esta organización, comenzó a tener incidencia en las otras organizaciones 
anticomunistas, y varios de los futuros “liberacionistas” que integrarían el 
Movimiento de Liberación Nacional, como Guillermo Putzeys Rojas y 
Carlos Simmons, así como diputados contrarrevolucionarios, como Jorge 
Adán Serrano, formaron parte de su grupo nuclear. Esto incluye a Horacio de 
Córdoba (Rodríguez, 2003: 169). Un documento desclasificado de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el que se demuestra 
el seguimiento que se le dio a los contrarrevolucionarios, anticomunistas 
en Guatemala, para apoyarlos en el derrocamiento de Árbenz, contiene el 
nombre de Horacio de Córdoba, por lo que se hipotetiza que pudo haber sido 
reclutado por la CIA y su libro, corresponde a una propaganda patrocinada 
por esta oficina, como parte de la Operación PB Success o cualquier otra 
operación encubierta similar.13 

Reflexiones finales

Los libros, aquí analizados, forman parte del discurso anticomunista de la 
Guerra Fría en Guatemala. Es un discurso dominante y hegemónico, cuyo 
principal objetivo es el de internalizar el anticomunismo, como verdad 
absoluta de defensa de los valores de la patria, de las buenas costumbres y 
de la bondad, frente a la maldad. El recurso, es el de la dicotomía constante: 
ser y no ser; buenos contra malos; correctos contra incorrectos; ordenados 
contra caóticos. Los primeros, son los anticomunistas, quienes, sin lograr 
definirse, sin atacar al otro, construyeron en el discurso masificado, su mayor 
abono, para la sustentación ideológica y de manejo de las mentalidades. Los 
segundos, son los comunistas.

Pasa, aquí lo mismo, que con el concepto de ladino. No existe en tanto no 
pueda compararse con el otro, con el indígena, y definirse, como el no ser 
este. El anticomunista, no es comunista, así de simple, y por lo tanto, tiene 
y mantiene la razón absoluta. Y, todo lo que sea anticomunista es su aliado: 
personas y discursos. Por ello, ha sido muy fácil, encerrar en el mismo saco, a 

13 Archivos Desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos, correspondientes a la Oficina del Historiador del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Febrero 
de 1952. Central Intelligence Agency. Classification: Secret. Country: Guatemala. Subject: Guatemalan Election 
Results. Date Distr.: 30 de enero de 1953. Approved for Release: 13 de agosto del 2003 (desclasificado). CIA-RDP-
82-00457R016300330009-0. 
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todas las formas de pensar de las izquierdas. Todos comunistas, y así se evita, 
hacer distinciones que después le pueden costar caras al sistema oligarca. Al 
menos, los Estados Unidos, tenían claro que con las izquierdas reformistas se 
podía negociar, hasta cierto punto también. La Alianza para el Progreso, fue 
un ejemplo de ello. Pero cuando hubo que atacarlas, no dudaron en hacerlo, 
como el caso de los gobiernos de Nixon y Ford, con Kissinger dirigiendo el 
Departamento de Estado.

De ahí que la revolución cubana y las guerrillas marxistas, de América Latina, 
fuesen consideradas los peores enemigas del establishment. Luego, vino el 
gobierno de Allende en Chile a sumarse a la lista negra. Ya Guatemala, lo 
había sido durante el arevalismo y principalmente durante el arbencismo, pero 
resultaron derrotados por la intervención estadounidense, que triunfalista, 
pensó que como en Persia (Irán) y Guatemala lo haría en todo el mundo. 
Solo lo logró de nuevo en Chile y en el proceso pacificador centroamericano, 
pero ni en Cuba, el Sur de África y Vietnam, lo consiguió. Por cierto, ya había 
fracasado en Corea. 

Para la estrategia anticomunista, no cesó en todos sus intentos. Uno de ellos, 
fue la estrategia de patrocinar el discurso escrito. La prensa local y extranjera, 
así como las publicaciones de libros y la hegemonía cultural, pasaron a formar 
parte de sus prioridades. Reclutaron escritores y periodistas. Y, si pertenecieron 
a organizaciones revolucionarias, era mejor, que se representaran como sujetos 
decepcionados del socialismo y del comunismo, principalmente. En esto, se 
inscribe Carlos Manuel Pellecer, por ejemplo, quien fue estudiado en  2016 
y 2017, para la investigación Genealogía del anticomunismo en Guatemala.14 

El caso de Mario López Villatoro, resulta más comprensible que el de 
Pellecer, aunque no lo justifico en nada, por supuesto. Era un anticomunista 
desde el principio. Así lo demuestra su participación, desde temprana edad, 
en los sucesos antiarevalistas y del derrocamiento de Árbenz. No solo, fue 
un operador oficioso del anticomunismo más vehemente, sino que también, 
se convirtió en alto miembro del Movimiento de Liberación Nacional, 
integrando su secretariado ejecutivo y su centro de mando. Siempre se le 
asoció con la élite del MLN, junto a Mario Sandoval Alarcón, Lionel Sisniega 
Otero, Miguel Ortiz Passarelli, entre otros. 

14 nvestigación inédita realizada por el autor en 2016 y 2017. Puede consultarse en el IIHAA, tercer nivel, salón 312, 
Edificio S-1, Escuela de Historia
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Sus libros, forman parte de la estrategia que representa a los liberacionistas 
como portadores de la verdad, y a la llamada “liberación nacional” como la 
hacedora de esa verdad, al derrotar al comunismo local y principalmente 
internacional. La línea discursiva manejada, es la destrucción de la imagen de 
los ex presidentes, Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán. Los 
representa como quienes abrieron las puertas a una conspiración comunista, 
de la Rusia soviética, y que la revolución guatemalteca, estaba condenada al 
fracaso, desde ahí. No deja ninguna oportunidad, a la discusión seria y trata 
de posicionar al liberacionismo, como portador de la verdad absoluta. Los 
títulos de sus libros así lo manifiestan. 

Es notorio, cómo el tipo de discurso de López Villatoro, de del Valle Matheu, 
de Samayoa Chinchilla, de Putzeys Rojas o de Horacio de Córdoba aparece 
hoy, de manera reciclada, utilizado por operadores oficiosos de la ultraderecha 
guatemalteca. En su lugar, hoy el enemigo, más directo es Venezuela, la 
Venezuela chavista, presidida ahora por Nicolás Maduro. Aunque la Bolivia 
de Evo Morales, el Ecuador, del expresidenteRafael Correa, el Brasil, 
del expresidentteLuiz Inácio “Lula” Da Silva y de laexpresidenta, Dilma 
Rousseff, la Argentina del expresidente Néstor Kirchner y de la expresidenta 
Cristina Fernández, y el Paraguay del expresidente Fernando Lugo, son 
también, enemigos del orden establecido. Eso sí, ni Cuba, ni Rusia, ni China, 
han salido de las representaciones “del mal”. Lo mismo que Irán y Palestina, 
comparando a estos dos con Israel, como portador de los valores históricos de 
la religiosidad occidental.

Los liberacionistas, representados por uno de sus más activos miembros 
y fundadores jóvenes del partido, como duelos de una verdad irrefutable. 
Los revolucionarios guatemaltecos, representados como criminales ateos y 
quienes atentaron contra las buenas costumbres de siglos, contra la herencia 
de la patria y contra el civismo. Por ello, cercanas a las elecciones mexicanas, 
Rusia sigue siendo un enemigo al cual se le pueden atribuir todos los males, 
como se hizo en la guerra fría guatemalteca y latinoamericana. Los operadores, 
del MLN, jugaron un papel importante en ello, como Mario López Villatoro 
y Guillermo Putzeys Rojas.

Es importante visualizar históricamente cómo se construye la cultura 
hegemónica desde el discurso: primero, se establece el mismo desde la 
intelectualidad orgánica, para luego comenzarlo a reproducir de manera 
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operativa. Es, en esta segunda fase, que nos hemos centrado en el estudio 
que le da origen a este artículo: la estrategia de instalación masificada de una 
verdad. Quienes enuncian, en este caso, son los vencedores “liberacionistas”, 
acuerpados por intelectuales que cohesionaron ideas y discurso y que al mismo 
tiempo le dieron forma precisa para los objetivos del capitalismo oligarca-
dependiente al sistema ideológico de acumulación y explotación. Al haber 
derrocado al proceso revolucionario, se adueñaron de él (lo acumularon), 
despojando a los sujetos en condiciones de dominación de mantenerlo a 
través de las estructuras materiales y de las ideas, porque aunque se posea 
de manera individual o colectiva cerrada (el hecho contrarrevolucionario 
no impidió que muchas personas y grupos mantuviesen sus convicciones 
revolucionarias y la disposición de defenderlas), la posibilidad de su defensa 
se cierra por medio de la represión, la cual es violencia material y discursiva, a 
través de formas legales e ilegales que igual se legitiman. En consecuencia, la 
vía armada resultó la única manera de defender la revolución, interrumpida, 
confiscada y manipulada.

Por ello, en la fase contrarrevolucionaria, de triunfalismo vehemente, a partir 
de 1954, se buscó hacer una apología de la denominada “liberación nacional”, 
representando el anticomunismo como un valor y al comunismo como un 
antivalor, pero no ya desde un discurso elaborado, sino, de la simplificación 
del mismo para lograr la absolutización de la verdad, que defienden quienes 
enuncian, desarrollando así, el proceso de masificación y normalización de la 
ideología, lo cual, es fundamental para establecer la hegemonía ideológica y 
la cultura anticomunista como cultura dominante y a la vez hegemónica. Y 
el discurso anticomunista, masificado y normalizado, en consecuencia, pasó 
a formar parte integral y conducente de la cultura hegemónica, de la segunda 
mitad del siglo XX, en Guatemala, observándose consecuencias, hasta hoy. 
De ahí, la importancia histórica de estudiar estos libros anticomunistas y su 
proceso genealógico (quiénes y desde qué relaciones enuncian), como bases de 
la literatura contrainsurgente que ha crecido en la actualidad.



148   Anuario Estudios 2019

El discurso apologético del «liberacionismo» guatemalteco

Referencias bibliográficas

Archivos Desclasificados de la CIA, correspondientes a la Oficina del 
Historiador del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

Archivo General de Centroamérica (AGCA), Índice onomástico.

Arévalo, Juan José (1959). Antikomunismo en América Latina. (Radiografía 
del proceso hacia una nueva colonización). México, D.F.: Editorial América 
Nueva.

Casaús Arzú, Marta Elena (2007). Guatemala: linaje y racismo. Guatemala: 
F&G Editores.

Córdoba, Horacio de (1957). Mis nueve horas con el diablo. México: Técnica 
Tipográfica.

Del Valle Matheu, Jorge (s.f.). La verdad sobre el caso Guatemala. S.l. S.ed.

López, Mario (1955). ¿Por qué fue derrotado el comunismo en Guatemala? 
Guatemala: Talleres Gráficos Díaz Paiz.

_________________, (s.f.). Por los fueros de la verdad histórica. S.l.: S. ed.

Comité Cívico Nacional (1951). “Comunicado”. Prensa Libre. Guatemala, 
18 de octubre de 1951, pág.

Putzeys, Guillermo (1976). Así se hizo la liberación. Guatemala: Tipografía 
Nacional.

Rodríguez de Ita, Guadalupe (2003). La participación política en la primavera 
guatemalteca. México: Universidad Autónoma del Estado de México. 
Universidad Nacional Autónoma de México.

S.a. (1954). El libro negro del comunismo en Guatemala. Comisión Permanente 
del Primer Congreso contra la Intervención Soviética en América Latina. 
México, D.F.

Samayoa, Carlos (1956). El quetzal no es rojo. México: Arana Hermanos.



Anuario Estudios 2019   149

Mauricio José Chaulón Vélez

__________________ (2010). El dictador y yo. Guatemala: Tipografía 
Nacional.

Torón, Francisco. Entrevista. Comerciante. Hijo de José Torón Barrios, 
exmiembro del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Ciudad San 
Cristóbal, Mixco, Guatemala. 14 de agosto de 2018.

Torres, Édgar (2012). La familia Samayoa. Su vinculación al desarrollo 
capitalista en Guatemala en el siglo XIX (1830-1870). Tesis de Licenciatura 
en Historia. Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Varios autores (2004). Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. 
Guatemala: Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Asociación de Amigos 
del País.

Villagrán, Francisco (1993). Biografía política de Guatemala: los pactos 
políticos de 1944 a 1970. Costa Rica: Flacso.




