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Los discursos anticomunistas de la prensa escrita 
guatemalteca en el contexto político nacional de 
1957-1958

Mtro. Mauricio José Chaulón Vélez1 

Resumen

El anticomunismo se convirtió 
en la ideología del Estado 
guatemalteco a partir del 
derrocamiento de Jacobo 

Abstract

Anti-communism became the 
ideology of the Guatemalan 
State after the overthrow 
of Jacobo Árbenz Guzmán. 
Through this ideological 
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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.  

Columnas de prensa, libros, 

SDVTXLQHV�� D¿FKHV� \� SDQÀHWRV�
de diversa índole 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 Efraín Nájera 

Farfán. Diarios como La Hora 

mechanism, a systematic policy 

of domination and hegemony 

was applied. The system used 

all possible devices to carry 

out the construction of an 

anti-communist culture, with 

written discourse being one 

of the most recurrent. Press 

columns, books, pamphlets, 

posters and pamphlets of 

various kinds contain the 

semantics of power from 

anti-communist ideology. 

From the middle of Juan 

José Arévalo’s presidential 

term, various sectors of the 

country’s right wing started 

a movement that pointed to 

the communist government. 

When the Second Government 

of the Revolution developed, 

chaired by Jacobo Árbenz 

Guzmán, the anti-communist 

discourse became more 

radical, with two characters 

who can be characterized as 

organic intellectuals of said 

process: Clemente Marroquín 

Rojas and Mario Efraín Nájera 

Farfán. Newspapers such as La 

Hora and El Imparcial became 

spaces for anti-communist 
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y El Imparcial se convirtieron 
en espacios de difusión 
anticomunista, discurso que se 
reprodujo en otros medios de 
la misma índole, como Prensa 
Libre. Mientras los libros (los 
más importantes estudiados 
en esta investigación en 
fases anteriores) generaron 
la literatura sistemática del 
anticomunismo y al mismo 
tiempo contrainsurgente, la 
UHSURGXFFLyQ� PDVL¿FDGD� HQ�
columnas de prensa llevó 
DGHODQWH� OD� PDVL¿FDFLyQ�
discursiva escrita más amplia, 
para que la opinión pública 
fuese uno de los principales 
vehículos para la hegemonía 
cultural. Se dimensiona una 
intelectualidad de la derecha 
política, y se construye un 
marco discursivo-ideológico 
que pasa a ser un ideario 
hegemónico y así que 
cualquier escritor, intelectual 
o no, por medio de la opinión 
común reproduzca el sentido 
hegemónico. Inmediatamente 
al derrocamiento de Árbenz, 
la literatura anticomunista y 
FRQWUDLQVXUJHQWH� VH� PDVL¿FD��

dissemination, a discourse that 
was reproduced in other media 
of the same nature, such as 
Prensa Libre. While the books 
(the most important ones 
studied in this investigation in 
previous phases) generated the 
systematic literature of anti-
communism and at the same 
time counterinsurgency, mass 
reproduction in press columns 
carried out the broadest written 
GLVFXUVLYH� PDVVL¿FDWLRQ�� VR�
that public opinion was one of 
the main vehicles for cultural 
hegemony. An intelligentsia 
of the political right is 
dimensioned, and a discursive-
ideological framework is 
constructed that becomes a 
hegemonic ideology and so 
any writer, intellectual or not, 
through common opinion 
reproduces the hegemonic 
sense. Immediately upon 
the overthrow of Árbenz, 
anti-communist and counter-
insurgent literature became 
massive, and intellectual 
discourse (which did not stop 
using resources such as fear 
DQG�OLHV��ZDV�PDVVL¿HG�WKURXJK�
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y el discurso intelectual (que 
no por ello dejó de utilizar 
recursos como el miedo y la 
PHQWLUD�� VH� PDVL¿Fy� D� WUDYpV�
de un lenguaje agresivo contra 
cualquier idea distinta a la 
hegemónica.  Diversos autores, 
muchos de ellos conservadores, 
otros liberales y los radicales 
de ultraderecha de diferentes 
orígenes, 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. En 
ese proceso, el desarrollo de la 
consolidación de la hegemonía 
anticomunista construye la 
fase de normalización por 
medio de diversas formas 
de comunicación masiva, 
siendo el discurso escrito en 
la prensa uno de ellos y de los 
principales, ya que acompaña 
al discurso escrito de los libros 
y reproduce rápidamente la 
ideología dominante. Esto 
permitirá consolidar una 
Constitución Política con mayor 

aggressive language against 
any idea other than hegemonic.

Various authors, many of them 
conservatives, others liberals, 
and extreme right-wing 
radicals of different origins, 
obtained from the State the 
possibility of spreading their 
writings, especially among the 
urban middle classes that were 
considered the most vulnerable 
–for those- to become 
subjects. revolutionaries. In 
this process, the development 
of the consolidation of anti-
communist hegemony builds 
the normalization phase 
through various forms of mass 
communication, with written 
discourse in the press being 
one of them and the main 
one, since it accompanies 
the written discourse of the 
books and quickly reproduce 
the dominant ideology. This 
will consolidate a Political 
Constitution with greater anti-
communist radicality. In the 
context, counter-hegemonic 
responses, as is characteristic 
of the class struggle, will be 
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radicalidad anticomunista. 

En el contexto, las respuestas 

contrahegemónicas, como es 

característico en la lucha de 

clases, se harán con la práctica, 

construyéndose una batalla 

de ideas pero también la vía 

armada como recurso factible.

De acuerdo a los objetivos del 

estudio general Genealogía 

del anticomunismo en 

Guatemala, perteneciente al 

Programa de Investigación 

Transdisciplinar Crítica a 

la Modernidad Capitalista, 

se presentó en el 2015 el 

LQIRUPH�¿QDO� GH� LQYHVWLJDFLyQ�
correspondiente a la Parte I de 

la Fase II del estudio general 

titulado Las representaciones 

del anticomunismo en 

Guatemala. Esta Fase II 

que se titula “Aproximación 

a la historiografía del 

anticomunismo en Guatemala 

como metodología de análisis 

en la construcción de las 

prácticas contrainsurgentes”, 

ha dado origen a los informes 

¿QDOHV� GH� LQYHVWLJDFLyQ� GHO�
2016 al 2019, y de este último 

done with practice, building 

a battle of ideas but also the 

armed route as a feasible 

resource.

According to the objectives of 

the general study Genealogy 

of anti-communism in 

Guatemala, belonging to the 

Transdisciplinary Research 

Program Critical to Capitalist 

0RGHUQLW\�� WKH� ¿QDO� UHVHDUFK�
report corresponding to Part I 

of Phase II of the general study 

entitled Las representations 

of anti-communism in 

Guatemala. This II Phase, 

entitled “Approach to the 

historiography of anti-

communism in Guatemala 

as a method of analysis 

in the construction of 

counterinsurgency practices”, 

KDV� JLYHQ� ULVH� WR� WKH� ¿QDO�
investigation reports from 

2016 to 2019, and from this last 

year this article arises featured 

in this issue of the Estudios 

Digital Magazine.

In Part I, two intellectuals 

who were considered organic 
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año surge este artículo que se 
presenta en esta edición de la 
Revista Estudios Digital.

En la Parte I se estudió a 
dos intelectuales que en este 
programa de investigación 
se consideran orgánicos 
en la construcción del 
anticomunismo en Guatemala 
durante el contexto estudiado: 
Clemente Marroquín Rojas 
y Mario Efraín Nájera 
Farfán. El papel de la prensa 
escrita en ellos es medular, 
así como la publicación de 
libros. La Parte II aborda los 
autores más representativos 
en la reproducción de textos 
anticomunistas, dirigidos a las 
capas medias para contenerlas 
como potenciales sujetos 
revolucionarios, iniciando un 
SURFHVR� GH� PDVL¿FDFLyQ� TXH�
va desde la intelectualidad y 
se amplía con los operadores 
R¿FLRVRV��

La Parte III es de donde 
surge este artículo, y aborda 
esas características de 
PDVL¿FDFLyQ� DPSOLDGD� SRU�

in the construction of anti-
communism in Guatemala 
during the studied context were 
studied: Clemente Marroquín 
Rojas and Mario Efraín Nájera 
Farfán. The role of the written 
press in them is essential, 
as well as the publication of 
books. Part II deals with the 
most representative authors 
in the reproduction of anti-
communist texts, aimed at 
the middle layers to contain 
them as potential revolutionary 
subjects, initiating a process 
RI� PDVVL¿FDWLRQ� WKDW� JRHV�
from the intelligentsia and is 
expanded with the informal 
operators.

Part III is where this article 
comes from, and deals 
with those characteristics 
RI� PDVVL¿FDWLRQ� H[SDQGHG�
through public opinion in 
the written press, which due 
to its characteristics and 
FRQWHQW� FDQ� EH� FODVVL¿HG� LQ�
the historiography of anti-
communism. However, it 
also inaugurates the III 
Phase of the general study: 
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medio de la opinión pública 
en la prensa escrita, la cual 
por sus características de 
elaboración y contenido puede 
FODVL¿FDUVH�HQ�OD�KLVWRULRJUDItD�
del anticomunismo.  Sin 
embargo, también inaugura 
la Fase III del estudio 
general: la normalización del 
anticomunismo en Guatemala 
como ideología central de la 
cultura hegemónica a partir de 
la segunda mitad del siglo XX.  
 
La cultura hegemónica 
y la hegemonía cultural 
se componen de diversos 
elementos, pero la generación 
de opinión pública es uno de 
VXV� Q~FOHRV� ¿JXUDWLYRV�� � (Q�
Guatemala, la prensa escrita 
permite evidenciar cómo se 
normaliza la hegemonía en 
el discurso, a través de los 
generadores de esa opinión 
que no necesariamente 
son sólo los intelectuales.  
Partimos de la hipótesis de 
que al haberse generado 
planteamientos orgánicos 
sobre el anticomunismo 
y el derrocamiento del 

the normalization of anti-
communism in Guatemala 
as the central ideology of 
hegemonic culture from the 
second half of the 20th century.

Hegemonic culture and 
cultural hegemony are made 
up of various elements, but the 
generation of public opinion 
LV� RQH� RI� LWV� ¿JXUDWLYH� QXFOHL��
In Guatemala, the written 
press shows how hegemony 
is normalized in discourse, 
through the generators of 
this opinion, which are 
not necessarily just the 
intellectuals. We start from 
the hypothesis that by having 
generated organic approaches 
to anti-communism and the 
overthrow of the Árbenz 
Guzmán government, the 
consolidation of the anti-
communist and counter-
insurgent state was achieved 
with the normalization of the 
dominant ideology through 
cultural hegemony. This meant 
WKH� GLVFXUVLYH� PDVVL¿FDWLRQ��
observed in the written text 
and in the symbolic. The 
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gobierno de Árbenz 
Guzmán, la consolidación 
del Estado anticomunista y 
contrainsurgente se logró 
con la normalización de la 
ideología dominante por medio 
de la hegemonía cultural. 
(VWR� VLJQL¿Fy� OD� PDVL¿FDFLyQ�
discursiva, observada en el 
texto escrito y en lo simbólico.  
La prensa escrita, la radio, 
la televisión, el cine, las 
artes plásticas, la religión, 
la educación y la publicidad 
son medios de consolidación 
de la norma, del deber ser, 
de la construcción de sujetos 
portadores de la hegemonía 
que pasan a convertirse en 
sujetos hegemónicos y en 
lo permitido. En síntesis, 
construyen hegemonía cultural 
y cultura hegemónica, la 
cual, para esta investigación, 
corresponde a la cultura del 
anticomunismo, o dicho de 
otra manera, al anticomunismo 
entendido como cultura. 

Se hace  un  estudio  en esta  Parte 
,,,� GH� OD� IDVH� KLVWRULRJUi¿FD��
inaugurando al mismo tiempo 

written press, radio, television, 
cinema, plastic arts, religion, 
education and advertising are 
means of consolidating the 
norm, of the duty to be, of 
the construction of subjects 
carrying the hegemony that 
become in hegemonic subjects 
and in what is allowed. In short, 
they build cultural hegemony 
and hegemonic culture, 
which, for this investigation, 
corresponds to the culture of 
anti-communism, or in other 
words, to anti-communism 
understood as culture.

A study is made in this III Part 
of the historiographical phase, 
inaugurating at the same time 
how the dominant discourse 
in the processes of organic 
generation was expanded from 
the intellectuals, the primary 
PDVVL¿FDWLRQ�DQG�WKH�H[SDQGHG�
PDVVL¿FDWLRQ�WKDW�LV�ZKDW�HQGV�
up consolidating the objectives. 
of superstructural dominance. 
That is why it is observed in 
any context that the dominant 
discourse is normalized both 
in intellectuals and in any 
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de cómo se amplió el discurso 
dominante en los procesos de 
generación orgánica desde los 
LQWHOHFWXDOHV�� OD� PDVL¿FDFLyQ�
SULPDULD� \� OD� PDVL¿FDFLyQ�
ampliada que es la que termina 
de consolidar los objetivos de 
dominación superestructural. 
Por ello es que se observa 
en cualquier contexto que 
ocurra cómo se normaliza 
el discurso dominante tanto 
en intelectuales como en 
cualquier sujeto generador de 
opinión: ese es el gran triunfo 
de la hegemonía.

Una de las características de 
las prácticas anticomunistas 
es representar al comunismo 
como un antivalor central. En 
ese sentido, se le relaciona 
de manera directa con los 
antivalores de tipo universal 
o absoluto, estableciéndose 
de manera dogmática para 
cerrar cualquier posibilidad de 
discusión. Si el anticomunismo 
se ejerce como poder, es 
utilizado para perseguir a 
sujetos que son representados 
en esos antivalores, por lo 

opinion-generating subject: 
that is the great triumph of 
hegemony.

One of the characteristics of 
anti-communist practices is 
to represent communism as a 
central anti-value. In this sense, 
it is directly related to universal 
or absolute anti-values, 
establishing itself dogmatically 
to close any possibility of 
discussion. If anti-communism 
is exercised as power, it is 
used to persecute subjects who 
are represented in these anti-
values, so they are stigmatized 
and denied any possibility of 
GHIHQVH��EXLOGLQJ�WKH�¿JXUH�RI�
an enemy that must be locked 
up, legal, social , politically, 
economically and culturally, 
until being expelled or 
eliminated if possible with the 
same death. Therefore, in the 
Guatemalan anti-communist 
state that was restored after the 
overthrow of the revolutionary 
process with the coup against 
the government of Jacobo 
Árbenz Guzmán in 1954, 
this condition of power was 
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que se les estigmatiza y se les 
niega cualquier posibilidad 
de defensa, construyendo la 
¿JXUD� GH� XQ� HQHPLJR� TXH�
debe ir siendo encerrado 
jurídica, social, política, 
económica y culturalmente, 
hasta ser expulsado o 
eliminado si es posible con la 
misma muerte. Por lo tanto, 
en el Estado anticomunista 
guatemalteco que se restauró 
tras el derrocamiento del 
proceso revolucionario con el 
golpe al gobierno de Jacobo 
Árbenz Guzmán en 1954, 
se aprovechó esta condición 
de poder para perseguir 
personas y organizaciones, 
apoyándose en las nuevas leyes 
que prohibían la libertad de 
pensamiento y acción política, 
HQ� HVSHFt¿FR� ODV� H[SUHVLRQHV�
de izquierdas. Todas fueron 
homogenizadas en una sola: 
el comunismo. A partir de 
eso, señalar de comunista 
a alguien era condenarlo 
legal y simbólicamente, para 
representarlo como antisocial 
y portador de antivalores. 
Se construyó una cultura 

used to persecute people 
and organizations, relying 
on new laws that prohibited 
the freedom of thought and 
SROLWLFDO� DFWLRQ�� VSHFL¿FDOO\�
left-wing expressions. They 
were all homogenized into one: 
communism. From that point 
on, to point someone out as a 
communist was to condemn 
them legally and symbolically, 
to represent them as antisocial 
and bearers of anti-values. An 
anticommunist culture was 
built that grew rapidly, fed by the 
legal-legal system, Christian 
religious fundamentalisms 
(especially Catholics at 
that time), the triumph of 
the counterrevolution, the 
mistakes of the defenders 
of the Revolution in the 
organizational capacity of 
response , and the geopolitical 
position of the United States.

However, within the ruling 
rights there were differences. 
They made the state a power 
objective and each group tried 
to be dominant and hegemonic. 
After the assassination of 
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anticomunista que creció 
rápidamente, alimentada por 
el sistema jurídico-legal, los 
fundamentalismos religiosos 
cristianos (sobre todo católicos 
en aquel momento), el triunfo 
de la contrarrevolución, los 
desaciertos de los defensores de 
la Revolución en la capacidad 
organizativa de respuesta, y 
la posición geopolítica de los 
Estados Unidos.

Sin embargo, dentro de las 
derechas gobernantes hubo 
diferencias.  Convirtieron al 
Estado en un objetivo de poder 
y cada grupo trató de ser el 
dominante y hegemónico. 
Después del asesinato de 
Carlos Castillo Armas en 
1957, las disputas crecieron, 
y los grupos extremistas, 
a los cuales se les puede 
GH¿QLU� FRPR� GH� XOWUDGHUHFKD��
actuaron de manera violenta 
contra sus rivales dentro del 
mismo espectro ideológico, 
tal y como lo habían hecho 
contra los sectores antagónicos 
de izquierdas. Amparándose 
en la cruzada anticomunista 

Carlos Castillo Armas in 1957, 
the disputes grew, and the 
extremist groups, which can 
EH� GH¿QHG� DV� IDU�ULJKW�� DFWHG�
violently against their rivals 
within the same ideological 
spectrum, just as they had done 
against the antagonistic sectors 
of the left. Taking refuge in 
the anti-communist crusade 
that they called “national 
liberation”, the extreme 
rightists demonstrated that they 
were willing to do anything to 
maintain control of power, since 
they pointed to a conspiracy 
of the so-called “international 
communism” the assassination 
of Castillo Armas, and saw the 
At the same time, the danger 
of losing control of power 
when evidenced by the organic 
intellectuals of the national 
ruling class and the doctrine 
of hemispheric security in the 
United States, who had only 
been useful operators as coup 
leaders and now as safeguards 
RI� WKH�¿HUFH� DQWL�FRPPXQLVP��
Therefore, they manifested 
another of the characteristics of 
anti-communism in its extreme 
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que denominaron como «la 
liberación nacional», los 
ultraderechistas demostraron 
que estaban dispuestos a todo 
por mantener el control del 
poder, ya que señalaban a una 
conspiración del denominado 
«comunismo internacional» el 
magnicidio de Castillo Armas, 
y veían al mismo tiempo el 
peligro de perder el control del 
poder cuando se les evidenciaba 
por parte de los intelectuales 
orgánicos de la clase dominante 
nacional y de la doctrina 
de seguridad hemisférica 
de los Estados Unidos, que 
sólo habían sido operadores 
útiles como golpistas y  
ahora como salvaguardas 
del anticomunismo feroz. 
Por lo tanto, manifestaron 
otra de las características del 
anticomunismo en sus fases 
y campos extremos: señalar 
de comunista a cualquier 
persona como una acusación, 
representándolo como 
peligroso, traidor y portador de 
antivalores que generan miedo 
e incertidumbre. El objetivo, es 
eliminarlo como rival a través 

SKDVHV�DQG�¿HOGV��SRLQWLQJ�RXW�
any person as an accusation 
as a communist, representing 
it as dangerous, traitorous 
and bearer of anti-values that 
generate fear and uncertainty. 
The objective is to eliminate 
it as a rival through social 
representation, because it 
functions as such in a certain 
context, which in the case 
of the article being written 
LV� WKDW� RI� WKH� FRQ¿JXUDWLRQ�
of communism as the great 
enemy of the homeland, the 
values and religion.

Thus, the liberationists had 
to negotiate the governmental 
power so that Miguel Ydígoras 
Fuentes was declared the 
winner of the presidential 
elections to replace Castillo 
Armas, but they were not 
willing to be relegated. That is 
why they formed pressure and 
shock groups, among which 
was the Liberation Army 
National Recovery Movement. 
7KLV� ZDV� RQH� RI� WKH� ¿UVW�
paramilitary organizations 
of the Guatemalan extreme 
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de la representación social, 
porque esta funciona como tal 
en un contexto determinado, 
que para el caso del artículo 
que se escribe es el de la 
FRQ¿JXUDFLyQ� GHO� FRPXQLVPR�
como el gran enemigo de la 
patria, los valores y la religión.

Así, los liberacionistas 
debieron negociar el poder 
gubernamental para que 
Miguel Ydígoras Fuentes 
fuese declarado ganador de las 
elecciones presidenciales para 
sustituir a Castillo Armas, 
pero no estaban dispuestos 
a ser relegados. Por ello es 
que formaron grupos de 
presión y choque, entre los 
cuales estuvo el Movimiento 
de Recuperación Nacional 
del Ejército de Liberación. 
Ésta fue una de las primeras 
organizaciones paramilitares 
de la ultraderecha 
guatemalteca, conformada 
principalmente por 
liberacionistas, la cual buscaba 
asegurar su permanencia en el 
poder dentro de las disputas 
que por la administración del 

right, made up mainly of 
liberationists, which sought 
to ensure their permanence in 
power within the disputes that 
had arisen within the ruling 
class and its allied groups by 
the state administration.

Keywords

Anticommunism, communism, 
ideology, discourse, power, 
disputes, hegemony, hegemonic 
culture, press, public opinion, 
revolution, counter-revolution.
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Estado habían surgido dentro 
de la clase dominante y sus 
grupos aliados.

Palabras clave

Anticomunismo, comunismo, 
ideología, discurso, poder, 
disputas, hegemonía, 
cultura hegemónica, prensa, 
opinión pública, revolución, 
contrarrevolución.
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El contexto de 1957 y 1958 en Guatemala analizado desde las 
representaciones que construyó la prensa escrita

Uno de los acontecimientos más importantes para Guatemala 
en 1957, y posiblemente el principal, fue el asesinato de Carlos 
Castillo Armas, el cual ocurrió el 26 de julio. La relevancia no 
sólo es por el magnicidio en sí, sino por las repercusiones en 
las relaciones de disputa entre los grupos de poder dentro de la 
FRQWUDUUHYROXFLyQ�\�ODV�VLJQL¿FDFLRQHV�DQWLFRPXQLVWDV�TXH�HVWRV�
construyeron, responsabilizando a un plan comunista de ser el 
responsable del hecho. 

En la prensa escrita, Castillo Armas es representado como “el 
gran caudillo”, “el gran líder” e incluso como “el libertador”. 
En cuanto a su asesinato se da amplia cobertura noticiosa y el 
seguimiento a las investigaciones, presentando que el comunismo 
de Moscú planeó el atentado. Y aunque no se dicen nombres 
directos,  el Secretario de Prensa de la Presidencia (lo que hoy 
corresponde al Secretario de Comunicación de la Presidencia) 
Roberto Castañeda Felice, señala que el soldado Romeo Vásquez 
Sánchez, sindicado como el autor material del crimen, contenía en 
las bolsas de sus pantalones el plan detallado de cómo dar muerte 
a Castillo Armas, y una carta del Partido Comunista de Rusia.2 Se 
representa la imagen del presidente asesinado como un icono para 
la lucha anticomunista. El Movimiento Democrático Nacionalista 
(MDN) a través de uno de sus líderes, Mario Sandoval Ararcón, 
culpa a los comunistas por el magnicidio y tanto El Imparcial, 
como La Hora y Prensa Libre le dan cobertura a lo que exponen 
y denuncian.3

2 “Presidente asesinado. Estado se sitio rige”. Prensa Libre, 27 de julio de 1957, p. 3. 
3  Cf. El Imparcial, La Hora y Prensa Libre, del 27 y 28 de julio de 1956.
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En el diario  La Hora, la línea refuerza el anticomunismo  de 
Clemente Marroquín Rojas, ya que se enfocan también en 
defenestrar a los gobiernos revolucionarios de Arévalo y 
Árbenz, manejando el sentido histórico a conveniencia de 
representarlos como los responsables de la crisis continuada. 
De manera subrepticia, las columnas de Marroquín Rojas y la 
forma de representar las noticias de los acontecimientos dejan 
entrever que los comunistas guatemaltecos asociados a Árbenz 
son responsables también del asesinato de Castillo Armas.4 El 
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), también es nombrado 
en los artículos, los cuales se dedican a visibilizar a quienes 
consideran como comunistas y que debiesen ser investigados 
por el magnicidio. Se construye una línea editorial enfocada en 
GHQXQFLDU� ODV� LQ¿OWUDFLRQHV� TXH� OD� 8566� HVWi� VXSXHVWDPHQWH�
llevando a cabo en América Latina, por lo que se evidencia el 
alineamiento con la prensa estadounidense. Esto se refuerza 
con la utilización de las caricaturas de diarios mexicanos como 
([FHOVLRU�\�1RYHGDGHV��SDUD�GHQXQFLDU�OD�LQ¿OWUDFLyQ�FRPXQLVWD�
rusa a manera de ridiculizar a sus líderes y a los países comunistas.5

La crisis política interna que evidenció el asesinato de Carlos 
Castillo Armas

El asesinato de Carlos Castillo Armas evidenció la precariedad 
de la clase política y de la clase dominante guatemaltecas en su 
conjunto para manejar el país. La intervención de los Estados 
Unidos y la voracidad de los grupos de las derechas que se 
disputaban el poder, habían acorralado al gobierno de facto de 
Castillo Armas, que pretendía gobernar con una legitimidad falsa 
que se había construido sobre bases hechizas que poco tardarían 
en colapsar. Y así sucedió con el magnicidio. Ni la clase dominante 
ni los sectores aliados a ella tenían un plan concreto y efectivo de 
4  Cf. La Hora 27 de julio, 28 de julio, 29 de julio, 30 de julio, 31 de julio y 1 de agosto de 1956.
5  Cf. La Hora 27 de julio, 28 de julio, 29 de julio, 30 de julio, 31 de julio y 1 de agosto de 1956.
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país, más allá de la reversión inmediata de la Reforma Agraria 
y de aplicar las medidas anticomunistas en todos los espacios. 
Esto incluía seguir al pie de la letra el guión estadounidense en la 
administración del Estado, lo cual iba demostrando cada vez más 
la enorme falta de intelectuales de alto nivel. 

El gobierno golpista de Castillo Armas carecía de estadistas, 
aunque sí contaba con intelectuales orgánicos como Mario Efraín 
Nájera Farfán.6� �(VWR�QR�VLJQL¿FDED�TXH�VH�WUDWDED�GH�XQ�VXMHWR�
que fuese la cabeza de un grupo que contara con un proyecto 
nacional amplio. Su mayor interés consistió en darle estructura 
a un gobierno de facto, intentando posicionar a Castillo Armas  
como un presidente que ganaba legitimidad, en la medida en 
que el juego de poder entre lo que Estados Unidos demarcaba 
y los grupos más fuertes en Guatemala se disputaban de manera 
voraz permitiera la gobernabilidad mínima. Pero en lo que todos 
los sectores que ejercían distintos niveles de poder estaban de 
acuerdo, era en impedir que los comunistas tuviesen espacios.

Los intelectuales orgánicos del gobierno de Castillo Armas, 
encabezados por Nájera Farfán, quien había participado 
activamente en la Revolución de Octubre de 1944 y luego trabajó 
en la candidatura de Arévalo llegando a ser alto funcionario de 
su gobierno hasta que las desavenencias ideológico políticas 
generaron el rompimiento en 1947, no lograron sus objetivos 
de estabilizarlo. Esto produjo que la crisis de las derechas fuese 
indetenible y las mismas disputas por el poder recurrieran al 
PDJQLFLGLR��OR�FXDO�DJXGL]y�ORV�FRQÀLFWRV�

6  Cf. Mauricio José Chaulón Vélez. La configuración de Mario Efraín Nájera Farfán como sujeto político. Análisis histórico 
de la base estructural de redes de un futuro intelectual orgánico del anticomunismo guatemalteco. Estudios Digital, [S.l.], 
n. 11, apr. 2017. ISSN 2409-0468. Disponible en: <http://iihaa.usac.edu.gt/revistaestudios/index.php/ed/article/view/243>. 
Fecha de acceso: 01 aug. 2019
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Quienes estaban tratando de consolidarse con el poder absoluto, 
comenzaron a realizar movimientos para lograr balancear 
las condiciones favorables a sus intereses. Por un lado, los 
liberacionistas, que tenían presencia en muchos espacios, 
reclamaban la autoridad moral de haber llevado adelante la cruzada 
anticomunista, y por lo general representaban a Castillo Armas 
como el gran caudillo de lo que denominaban como «la liberación 
nacional»�� UH¿ULpQGRVH� D�TXH�*XDWHPDOD�KDEtD� VLGR� OLEHUDGD�GHO�
FRPXQLVPR��+DEtD�OLEHUDFLRQLVWDV�HQ�ODV�¿ODV�GHO�HMpUFLWR��GHQWUR�
de la clase dominante y sobre todo en las capas medias que ahora 
se integraban no desde las líneas democráticas planteadas por la 

Revolución, sino desde el fanatismo anticomunista, la cultura 
aspiracional y el oportunismo. También los sectores populares 
urbanos, pequeños y medianos agricultores y  algunos campesinos 
tenían presencia del liberacionismo, pero en los accesos al poder 
político los primeros eran los decisivos. 

Por otro lado, también estaban los anticomunistas que se habían 
sumado al derrocamiento de Árbenz pero que se trataban de 
desmarcar de los liberacionistas, porque los consideraban 
extremistas y peligrosos en sus ambiciones.7 Entre estos se 
encontraban Nájera Farfán (aunque siempre se mantuvo cercano 
a ellos, e incluso era miembro del MDN) y otros intelectuales de 
derecha, como Clemente Marroquín Rojas  o Jorge Skinner Klee 
Cantón.

Dentro del vacío que representaba la ausencia física de Castillo 
Armas por la representación simbólica que los liberacionistas y los 
intelectuales orgánicos de su gobierno habían hecho de él como 
caudillo, la extrema derecha agrupada en esa idea perenne de la 
“liberación nacional” y que conformaba el partido Movimiento 

7 Entrevista con Carlos Guzmán Böckler, 16 de mayo de 2016.
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'HPRFUiWLFR�1DFLRQDOLVWD��0'1��FHUUy�¿ODV�HQ�WRUQR�D�FRQWLQXDU�
con un liderazgo de ellos. Fue así como apoyaron a que Luis 
Arturo González López, abogado que era el Primer Designado a 
la Presidencia, fuese investido en sustitución de Castillo Armas. 
González López había presidido la Constituyente de 1956, que 
derogó la Constitución revolucionaria de 1945 y construyó una 
nueva, marcadamente anticomunista y de acuerdo al macartismo 
y la política de seguridad hemisférica de los Estados Unidos.

Asimismo, no había tenido contradicciones con Castillo Armas, 
por lo que las fuerzas de derecha que estaban en los diferentes 
espacios de poder consensuaron la continuidad.

Sin embargo, los problemas de unidad en las derechas tardaron 
poco en seguirse evidenciando, y la convocatoria a elecciones 
fue el gran disparador. Los liberacionistas y la mayoría de 
organizaciones de extrema derecha apoyaron la candidatura de 
Miguel Ortiz Passarelli, quien era presidente de la Corte Suprema 
de Justicia y se manifestaba como anticomunista, lo cual era 
VX¿FLHQWH�SDUD� UHSUHVHQWDUOR�FRPR�XQ�FDQGLGDWR� LGHDO�SRU�SDUWH�
del liberacionismo. Sin embargo, no tenía presencia ante el 
pueblo y claramente se mostraba como fácilmente manipulable 
SRU�HO�R¿FLDOLVPR��$Vt��GHQWUR�GH�OD�PLVPD�F~SXOD�JXEHUQDPHQWDO��
aunado a lidiar con los problemas del vacío de poder y de la 
ausencia de Castillo Armas como “caudillo”, comenzaron a darse 
fricciones importantes.8 

/D�H[WUHPD�GHUHFKD�OODPDED�FRQVWDQWHPHQWH�D�FHUUDU�¿ODV��(VWR�
VLJQL¿FDED�TXH�EXVFDUtDQ�TXH�HO�DSR\R�D�OD�FDQGLGDWXUD�GHO�0'1�
fuese sin objeciones, situación a lo que accedieron sujetos como 
8 Cuatro entrevistas distintas coinciden con estas apreciaciones nuestras:
Carlos Navarrete Cáceres, 27 de abril de 2015.
Carlos Guzmán Böckler, 16 de mayo de 2016.
Carlos Orantes Tróccoli, 12 de junio de 2016.
Edelberto Torres Rivas, 15 de junio de 2016.
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Nájera Farfán, ya que era fundador del partido. Desde septiembre 

de 1955, la dirección política del Movimiento Democrático 

Nacionalista la tuvieron Mario Sandoval Alarcón, Miguel Ortiz 

Pasarelli, Eduardo Taracena de la Cerda, Mario López Villatoro, 

Manuel Villacorta Vielman, Luis David Skenassy, Carlos Sosa 

Barillas y Mario Efraín Nájera Farfán. Sandoval Alarcón dictó 

que o se estaba con la “liberación” o se estaba en contra de ella 

(Villagrán, 1993:256).  

Era una postura extremista de ese sector de la derecha guatemalteca, 

pero que pese a ello, para Nájera Farfán el partido permitía darle 

un sentido al anticomunismo desde adentro, con el objetivo de 

que el gobierno de Castillo Armas no quedase a la deriva. Nájera 

Farfán sabía que la dimensión simbólica de que el presidente 

fuese “el caudillo de la liberación” tenía un peso enorme para los 

liberacionistas, y si el anticomunismo no se traducía en un proyecto 

concreto más allá de la reacción ideológica contra los comunistas, 

DTXHOORV�TXH�PiV�DSR\DEDQ�D�&DVWLOOR�$UPDV�SRU�OD�VLJQL¿FDFLyQ�
de ese caudillismo podían quedarse estancados.  Y eso para el 

gobierno habría representado problemas ante la opinión pública. 

En ese sentido, sin Castillo Armas y no por cualquier razón, 

sino por haber sido asesinado, a los intelectuales orgánicos del 

gobierno les tocaba alinearse con su mismo proyecto de manera 

cerrada, porque al mismo tiempo se había generado un clima de 

incertidumbre en el cual las voces de la extrema derecha exigían 

que se investigara a los comunistasque, según ellos, estaban 

LQ¿OWUDGRV�HQ�HO�JRELHUQR�SRUTXH�KDEtDQ�TXHGDGR�VLQ�VHU�YLVWRV�
por las purgas de la cruzada anticomunista y eran los responsables 

del crimen al presidente. 

Así, el MDN era la única garantía que la extrema derecha tenía 

para mantener el control del poder, ante las disputas que se hacían 

PiV� IXHUWHV� HQ� OD� FR\XQWXUD�� 3RU� HMHPSOR�� YDULRV� R¿FLDOHV� GHO�
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ejército veían en los liberacionistas una competencia vulgar en los 

liderazgos de seguridad nacional y los mismos Estados Unidos no 

terminaban de convencerse con el gobierno de Castillo Armas y 

los liberacionistas, por lo que estos veían que el poder lo podían 

perder. Así, se vieron entre la necesidad de que los intelectuales 

orgánicos del MDN y del gobierno de Castillo Armas tomasen la 

dirigencia de la situación, pero con la consigna de no ceder ningún 

espacio para un gobierno más liberal. La cruzada anticomunista 

debía de mantenerse extrema.

De esa misma manera, los sectores de la clase dominante que 

veían en los liberacionistas una peligrosa competencia de nuevos 

poderes en crecimiento, empezaron a organizarse en torno a 

los Estados Unidos y a la búsqueda de liderazgos que pudiesen 

restarle poder a los extremistas. Lo que realmente los unía era 

el anticomunismo y el sentido de la contrarrevolución, pero 

QDGD�PiV��(Q�HVH�FRQWH[WR��¿JXUDV�FRPR�1iMHUD�)DUIiQ�\�RWURV�
intelectuales del gobierno eran vistos por los intereses de la clase 

dominante que no quería entregarles el poder a los operadores 

liberacionistas (que consideraban “sus” operadores en esa relación 

de dominación y hegemonía históricas en Guatemala y de las 

condiciones de clase en general) como negociadores políticos 

H¿FDFHV��

7DQWR�R¿FLDOHV�PLOLWDUHV� FRPR�YLHMRV� ULYDOHV�GH�&DVWLOOR�$UPDV�
dentro del mismo espectro ideológico, pero competidores en la 

ambición del poder dentro de los sucesos golpistas al gobierno de 

Árbenz, como Miguel Ydígoras Fuentes, habían entrado a escena. 

Y las incapacidades de González López como presidente interino, 

aumentaron la crisis. Las elecciones fueron vistas por la extrema 

GHUHFKD�\�HO�R¿FLDOLVPR�FRPR�XQD�VDOLGD��SHUR�OD�H[WUHPD�GHUHFKD�
seguía cerrada en que el MDN debía ser el partido al que todo el 

anticomunismo apoyase. ¿Cómo había nacido el MDN y por qué 
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los liberacionistas atacaron a todo aquel que no manifestase su 
DSR\R�FODUR"�

&RQ¿JXUDFLyQ� GH� ORV� SDUWLGRV� GH� GHUHFKDV� HQ� HO� FRQWH[WR�
contrarrevolucionario, sus pactos, negociaciones y disputas

/D� &RQVWLWXFLyQ� GH� ����� VH� FRQ¿JXUy� PDUFDGDPHQWH� GHVGH� HO�
anticomunismo.  Y sus artículos lo demostraban.  Por ello era 
importante para el nuevo Estado que circulasen argumentos en 
contra del comunismo, activando el recurso del miedo para que 
la oposición a la legislación anticomunista fuese mínima. De lo 
demás se encargarían las fuerzas de seguridad del Estado que se 
habían ampliado a los civiles por medio de los Comités de Defensa 
contra el Comunismo. Este es uno de los gérmenes de lo que 
sería el policía civil y el soldado civil que he venido planteando 
como categorías históricas en el estudio de largo aliento sobre la 
genealogía del anticomunismo en Guatemala.

Para Mario Efraín Nájera Farfán, tal y como lo señaló en su libro 
de /RV� HVWDIDGRUHV�GH� OD�GHPRFUDFLD9, el anticomunismo debía 
llenarse de contenido político más consistente al menos en el 
proyecto de gobierno.  Los “liberacionistas” debían de pasar a la 
escena de participación en este sentido, y no sólo quedarse en la 
reacción o las acciones de control social y de asegurarse que el 
régimen de propiedad regresaría a como era antes de la Reforma 
Agraria arbencista.  Las elecciones legislativas se programaron 
SDUD� ¿QDOHV� GH� ������ HVSHUDQGR� TXH� OD� &RQVWLWXFLyQ� HVWXYLHVH�
lista en el primer trimestre de 1956.

Todos los partidos que se conformaron eran anticomunistas, sin 
H[FHSFLyQ���8QR�GH�ORV�PiV�JUDQGHV�HUD�HO�3DUWLGR�GH�8QL¿FDFLyQ�
$QWLFRPXQLVWD��TXH�H[LVWtD�GHVGH�¿QDOHV�GHO�JRELHUQR�GH�$UpYDOR� 
 
9 Mario Efraín Nájera Farfán (1956).  Los estafadores de la democracia. Hombres y Hechos en Guatemala.  Buenos Aires: 
Glem.
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y había agrupado a sujetos proclives al anticomunismo, siendo  
sus diputados durante el gobierno de Árbenz de los más férreos 
opositores al mismo.  También se formó la Democracia Cristiana, 
inspirada en el ideario demócratacristiano italiano y de base 
anticomunista; varios de sus fundadores en Guatemala pertenecían 
a capas medias urbanas acomodadas de carácter conservador por 
el catolicismo.  Y los “liberacionistas”, siguiendo a intelectuales 
como Nájera Farfán, vieron impostergable la necesidad de 
conformar un partido político que les permitiese entrar en la arena 
de la disputa por el control del Estado, dentro de la institucionalidad 
de la partidocracia anticomunista.  Así, se formó el Movimiento 
Democrático Nacionalista (MDN) del cual fue fundador el mismo 
0DULR�(IUDtQ�1iMHUD�)DUIiQ��9LOODJUiQ������������VH�UH¿HUH�D�HVWH�
acontecimiento de la siguiente manera:

³/D� PiV� FODUD� LQÀXHQFLD� LGHROyJLFD� GH� OD�
Liberación, provenía, sin embargo, de la 
España franquista y de su instrumento de 
acción política: la Falange Española.  A ello 
REHGHFLy�TXH� VH� LGHQWL¿FDUH�HO�SDUWLGR�TXH�HQ�
1955 se fundó en Guatemala con el nombre de 
Movimiento Democrático Nacionalista –MDN- 
como ‘el partido de la violencia organizada’…”.

Esa consigna fue la del futuro Movimiento de Liberación 
Nacional, sobre todo durante la década de 1970 en el contexto de 
JXHUUD�FRQWUDLQVXUJHQWH���6H�MXVWL¿FDED�DVt�HO�UHDFFLRQDULVPR�FRQ�
todo el uso de la violencia permitida por el Estado en distintas 
formas.  Fue la concreción del anticomunismo “liberacionista” 
en un partido político, para llevar al espacio electoral y estatal 
una organización que elevase al altar del heroísmo a quienes 
participaron en el derrocamiento de Árbenz desde la denominada 
“liberación nacional”.  Lograron hacerse del control del Estado de 
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�����D�������FRQ¿JXUDQGR�XQD�GH�ODV�pSRFDV�GH�PD\RU�DSOLFDFLyQ�
de terrorismo político y de Estado contrainsurgente. El MDN era 
un proyecto político fuerte, en el cual los intelectuales orgánicos 
del Estado anticomunista tenían un apoyo en el nuevo sistema 
de partidos, pero que los liberacionistas ahora encontraban como 
la solución para mantenerse en el poder. Ambos grupos debían 
establecer un pacto de unidad, y así lo hicieron. Por ello es que 
los intelectuales fundadores no fueron vistos por los extremistas 
de la derecha y el liberacionismo como traidores, pero sí algunos 
funcionarios que siguieron la línea de la clase dominante que 
deseaba deshacerse de estos competidores extremos, que para 
ellos sólo podían recurrir a la violencia.

(VWDV�GLVSXWDV�HQWUH� ODV�pOLWHV�FRQWUDUUHYROXFLRQDULDV�GH¿QtDQ� OD�
ruta política a lo interno en Guatemala, supervisadas directamente 
por los Estados Unidos.  El anticomunismo seguía marcando la 
ideología conducente y Washington debía de negociar con lo que 
había. Al menos, para sus intereses, el anticomunismo estaba 
DVHJXUDGR���<�SRU�HOOR�HUDQ�LPSRUWDQWHV�ODV�¿JXUDV�GH�LQWHOHFWXDOHV�
orgánicos de ese momento como Mario Efraín Nájera Farfán, 
Clemente Marroquín Rojas y David Vela, quienes seguían 
construyendo discursos que incidían en la forma de representar 
al comunismo y al anticomunismo, como lo constituyente de 
aquel momento de la lucha de clases en los planos estructural 
y superestructural. Esto comprueba las teorías sobre hegemonía 
y construcción del discurso que hemos venido trabajando y se 
problematizan en el marco teórico de esta investigación.  Las 
formas que van teniendo las relaciones de poder dominantes y 
que llegan a hegemonizar un momento histórico, determinan 
también los discursos y la ruta que deben seguir por medio de la 
construcción de la opinión pública. 
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El discurso anticomunista en la prensa escrita dentro del 
contexto de 1957 y 1958

En los casos de David Vela y Clemente Marroquín Rojas, ambos 
escribían y dirigían dos de los periódicos más importantes en 
aquel momento: El Imparcial y La Hora, por lo que su discurso 
VH�YH�UHÀHMDGR�GH�PDQHUD�GLUHFWD��6RQ�HOORV�TXLHQHV�HVFULEHQ�ORV�
editoriales y le dan sentido a la ideología de ambos medios de 
comunicación. En el caso de Nájera Farfán, su discurso trasciende 
desde algunas columnas de prensa en las críticas que comenzó a 
hacerle al gobierno de Arévalo, luego de haber sido separado del 
mismo; posteriormente, a través de su trabajo como Secretario 
de la Presidencia de Castillo Armas y organizador del MDN. Sus 
libros anticomunistas, los cuales presentan desde esta posición 
LGHROyJLFD� XQD� GH¿QLFLyQ� GH� OR� TXH� GHEHUtD� VHU� OD� GHPRFUDFLD�
JXDWHPDOWHFD�SDUWLHQGR�GH�GHVFDOL¿FDU�D�ORV�JRELHUQRV�GH�$UpYDOR�
y de Árbenz, con el objetivo claro de representar al anticomunismo 
como una especie de “ideal inherente a la defensa de la democracia 
occidental”, también colocan un tipo de discurso que es continuado 
por la prensa. En síntesis, esa prensa escrita dominante sigue la 
ruta trazada por el anticomunismo que se construye desde la 
intelectualidad orgánica de aquel momento, tanto local como de 
los Estados Unidos en función de hegemonizar el discurso sobre 
la política, la sociedad, la economía y la cultura.      

En La Hora, por ejemplo, Marroquín Rojas durante 1957 publicó 
una serie de columnas editoriales, de opinión y noticias que 
evidenciaban su acercamiento al régimen de Castillo Armas, el 
cual se consideraba que estaría consolidado, debido al apoyo 
recibido por los Estados Unidos y la puesta en marcha de una 
política anticomunista decidida protegida por la Constitución 
de 1956, así como un aparente consenso entre las élites. En su 
periódico, se inclinó decisivamente a Castillo Armas desde 1954, y 
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desde ahí hasta su asesinato en 1957 construyó una representación 
de él que fue seguida por todos los discursos de la prensa 
escrita: Castillo Armas como “líder”, “caudillo”, “libertador” y 
“revolucionario”. Esto fue lo que hizo Nájera Farfán, también, a 
través de la organización del gobierno y por medio de una serie 
de libros publicados. Por ello es que cuando Castillo Armas es 
DVHVLQDGR��VX�¿JXUD�HV�HOHYDGD�D�OD�VLJQL¿FDFLyQ�GHO�³PDUWLULR´��
como una víctima del comunismo al haber sido un “adalid de 
la democracia”. Hagamos un recorrido sintético y analítico de 
este proceso de construcción del sujeto histórico (en este caso, 
Castillo Armas) entre 1954 y 1957, en el cual Marroquín Rojas 
juega un papel de suma importancia, hasta el punto de intelectual 
orgánico, desde la prensa.

Como lo hemos señalado en artículos académicos anteriormente 
publicados, desde el 1 de agosto de 1954 Marrroquín Rojas inició 
una estrategia apologética de Castillo Armas para posicionarlo a 
través de la prensa como un líder:

“Usted coronel Castillo Armas tiene muchos 
problemas, pero el esencial es el político, 
GHVSXpV�HO�HFRQyPLFR�\�¿QDOPHQWH�HO�FRPXQLVWD���
La mayor parte de los anticomunistas que lo 
están rodeando, son personas que no tenían 
trabajo en el gobierno del presidente Árbenz y 
que hoy se denominan anticomunistas, sin serlo 
en realidad.  Hay oposición y descontento por 
parte de los desterrados que no han estado junto 
a usted en la lucha que ha acarreado en estos 
meses”.10 

Todo lo que hemos estudiado sobre el papel de Marroquín Rojas 
referente a su discurso apologético sobre Castillo Armas, evidencia 
10  La Hora Dominical, 1 de agosto de 1954.
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que durante el gobierno de éste y luego de su trágica muerte en 

1957,  el director de La Hora se interesó en dejar plenamente 

GH¿QLGD�VX�EXHQD�UHODFLyQ�FRQ�VX�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�IDFWR�\�FRQ�
la persona del Jefe de Estado, para que no quedasen dudas de su 

DGKHVLyQ�\�VX�OtQHD�DQWLFRPXQLVWD�GH¿QLGD��<��DO�PLVPR�WLHPSR��
OR�PiV�LPSRUWDQWH�HUD�UHSUHVHQWDU�TXH�&DVWLOOR�$UPDV�FRQ¿DED�HQ�
él. De la misma manera, el tipo de discurso de Marroquín Rojas 

había establecido una línea de comunicación en la prensa escrita, 

que luego iría tomando sus formas particulares en cada medio 

de comunicación. Pero quienes marcaban la pauta o el camino 

a seguir eran intelectuales que poseían medios decisivos en el 

contexto, como Marroquín Rojas con La Hora o David Vela con 

El Imparcial.  

La serie de columnas de Marroquín Rojas en La Hora sobre 

su texto 'HUURWD� GH� XQD� EDWDOOD11, son presentadas desde la 

GHVFDOL¿FDFLyQ�GLUHFWD�DO�OLEUR�GH�*XLOOHUPR�7RULHOOR��³/D�%DWDOOD�
de Guatemala”, y las titula “Los ciegos y los papos nunca ganaron 

una batalla”.12  El lenguaje, como es característica de Marroquín 

Rojas, es agresivo. El columnista se dedica a criticar a los que 

considera comunistas en el país, expresando sus opiniones “desde 

HO�RMR�GH�XQ�UHYROXFLRQDULR´��\�FRQ�HOOR�VH�VLJQL¿FD�FRQ�OD�PRUDO� 
para criticar a los comunistas, arevalistas, arbencistas y a ambos 

gobiernos. Esta representación de sí mismo es también comúnen 

varios periodistas y columnistas, aunque Marroquín Rojas es 

quien la hace de manera directa, ya que en su caso es evidente el 

ego.  Esto también se evidencia en sujetos como Carlos Manuel 

Pellecer, a quien he estudiado en esta línea de investigación, lo  

 

 

11  Clemente Marroquín Rojas (1956).  La derrota de una batalla.  Guatemala: Imprenta Moderna.

12  La Hora, 28 de julio de 1957.
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cual es utilizado en la estrategia discursiva del anticomunismo, 
porque se intenta legitimar al emisor como alguien apropiado, 
ya sea porque es un “verdadero portador de los valores de lo que 
debe ser una revolución” (como en el caso de Marroquín Rojas) 
o “se dio cuenta de que el comunismo era una mentira” (como es 
HO�FDVR�GH�3HOOHFHU���(Q�HVRV�VHQWLGRV�GH�VLJQL¿FDFLyQ��&OHPHQWH�
Marroquín Rojas escribió una columna para despedir a Castillo 
Armas el día de su sepelio, y toda la supuesta conexión de los 
nexos comunistas con el asesinato del presidente de facto es 
cubierta por el diario.13

En síntesis, en el contexto de los acontecimientos entre 1957 
y 1958, la cobertura del magnicidio de Castillo Armas y las 
pugnas y negociaciones en el proceso de sucesión del poder, 
determinaron la atención del anticomunismo escrito. Se evidencia 
OD� UXWD� LQWHOHFWXDO� GH¿QLGD� SRU�0DUURTXtQ�5RMDV��'DYLG�9HOD� \�
Nájera Farfán, sobre todo en responsabilizar a los comunistas 
del “desvío de la revolución guatemalteca”, del asesinato de 
Castillo Armas y de haber puesto en peligro “el ideal y el proceso 
de construcción de democracia en Guatemala”. Respecto a las 
elecciones de 1958, la cobertura está centrada en los actores, 
considerando la relevancia de no permitir que los comunistas 
tomen el poder. Representado Castillo Armas como un “caudillo”, 
es a la “liberación del comunismo” a la que se ensalza. De ahí 
que es el llamado directo o subrepticio a defender esa “gesta” de 
1954, por lo que la prensa escrita no entra en la polémica por las 
disputas del poder, sino que sólo muestra que los actores siguen 
³OD�UXWD�DGHFXDGD´��TXH�HV�GH¿QLGD�SRU�OD�'RFWULQD�GH�6HJXULGDG�
de los Estados Unidos y el anticomunismo local. Ninguno de los 
WUHV�PHGLRV�GH�SUHQVD�HVFULWD�PiV� LQÀX\HQWHV��(O� ,PSDUFLDO��/D�
Hora y Prensa Libre) está dispuesto a inclinarse a los extremistas 
13  Cf. La Hora, 27, 28, 29 y 30 de julio de 1957.
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del MDN o a Ydígoras Fuentes, sino que más bien se alinean en 
lo que resulte, siempre y cuando el anticomunismo siga activo.

Las estrategias de la prensa escrita anticomunista para 
legitimar el discurso anticomunista en el contexto de 1957 y 
1958  

Por medio de columnistas extranjeros, se buscó mucha de la 
legitimación de la opinión pública anticomunista. En el caso de 
El Imparcial, se publicó con frecuencia a Milovan Djilas, quien 
fue vicepresidente de Yugoslavia en 1953 y luego Presidente 
de la Asamblea Federal Popular.  Desde su posición de alto 
funcionario del gobierno yugoslavo, el montenegrino había 
realizado profundas y constantes críticas a la burocracia soviética, 
sobre todo a las élites del gobierno que, a su juicio, se otorgaban 
privilegios valiéndose de sus puestos políticos. Para Djilas, esto 
era contradictorio con el marxismo, y las críticas las comenzó 
a dirigir hacia su propio gobierno en  a través de columnas de 
SUHQVD� HQ� ³%RUED´�� TXH� HUD� HO� GLDULR� R¿FLDO� GH� OD� /LJD� GH� ORV�
Comunistas yugoslava. Tenía el prestigio de haber sido un 
militante revolucionario ejemplar, quien también se distinguió 
como partisano en su lucha contra el nazismo, durante la Segunda 
Guerra Mundial, por lo que incluso se llegó a considerar que era 
el sucesor del líder máximo de Yugoslavia, Jozip Broz, “Tito”. 
Sin embargo, sus críticas hicieron que fuera expulsado del Partido 
Comunista y se le retirasen todos los cargos, siendo encarcelado 
en 1953, aunque rápidamente se le cambió la sentencia a prisión 
domiciliar.14  

Consiguió seguir publicando sus críticas en diarios extranjeros, 
principalmente en los Estados Unidos, donde se le apoyó como 
14  Sobre Djilas, Cf. Kurt Lenk; Franz Neumann (1980).  Teoría y sociología críticas de los partidos políticos.  Madrid: Anagrama. 
pp. 25-27.
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una estrategia anticomunista, ya que era importante mostrar el 
discurso de un ex funcionario comunista de alto nivel (en este caso, 
el más importante después de Tito en Yugoslavia) que escribía 
críticamente sobre el comunismo. Tras los acontecimientos de 
Hungría en 1956, donde una serie de manifestaciones en contra  
del control soviético propiciadas por las aperturas del Primer 
Ministro Imre Nagy fueron detenidas por medio de una invasión 
militar de la URSS, el semanario socialdemócrata neoyorquino 
7KH�1HZ�/HDGHU publicó un artículo central de Djilas que es una 
crítica al comunismo nacional. La tesis central es que no importa 
el carácter autónomo que proporcione el hecho de ser un proyecto 
comunista propio de determinada nación, porque el problema lo 
constituye el comunismo en sí. De esta manera, Djilas criticaba 
fuertemente, aunque de manera no directa, al proceso yugoslavo 
por medio de la defensa a las manifestaciones húngaras contra 
la Unión Soviética. Las leyes de su país lo enviaron de nuevo a 
prisión, donde estuvo hasta 1966 que recibió amnistía (Lenk y 
Neumann, 1980:25-27).

Probablemente fue en 1956 que logró enviar a los Estados Unidos 
las copias de lo que pronto sería un libro altamente promocionado 
por diversos grupos anticomunistas en Occidente: 

/D�1XHYD�&ODVH��$QiOLVLV� GHO� 6LVWHPD�&RPXQLVWD��. La primera 
publicación fue en Nueva York, por la American Labor Conference 
on International Affairs, cuyo semanario era 7KH�1HZ� /HDGHU, 
el que había publicado la controversial tesis de Djilas sobre el 
FRPXQLVPR��TXH�WHUPLQDED�SRU�GHVFDOL¿FDUOR�HQ�FXDOTXLHUD�GH�VXV�
IRUPDV��&I��$OED�����������(VWD�RUJDQL]DFLyQ��TXH�VH�DXWRGH¿QtD�
como socialdemócrata, pero también liberal y anticomunista, 
también recibía colaboraciones en textos de Willy Brandt 
  
15  Milovan Djilas (1957).  La Nueva Clase. Análisis del Sistema Comunista. México: Instituto de Investigaciones Internacionales 
del Trabajo. 
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(Canciller de Alemania Federal de 1969 a 1974 y presidente del 
Partido Socialdemócrata de Alemania), cuya posición política era 
de centro-izquierda; George Kennan (politólogo y diplomático  
estadounidense, ideólogo de los elementos diplomáticos de la 
política de contención contra la Unión Soviética y de la Doctrina 
de Seguridad de Truman, aunque fue un crítico del carácter  
militarista de estas; embajador en la URSS en 1952 y en Yugoslavia, 
de 1961 a 1963); C. Wright Mills (sociólogo estadounidense de 
ideología liberal y progresista, con enfoques socialistas sobre el 
trabajo, la burocracia y las élites; de método weberiano); Hans 
Morgenthau (jurista, politólogo y académico estadounidense 
nacido en Alemania, quien es uno de los teóricos más importantes 
del realismo en las relaciones internacionales; fue asesor de los 
gobiernos de Truman, Kennedy y Johnson, de quien se separó a 
partir de su posicionamiento crítico sobre la guerra de Vietnam); 
Reinhold Niebuhr (politólogo, teórico del realismo político 
y teólogo luterano estadounidense); George Orwell (escritor 
y ensayista británico, adscrito al socialismo democrático); 
%HUWUDQG�5XVVHOO��¿OyVRIR�\�PDWHPiWLFR�EULWiQLFR��3UHPLR�1REHO�
de Literatura en 1950; adscrito al Partido Laborista; crítico del 
FRPXQLVPR��SDFL¿VWD���$UWKXU�6FKOHVLQJHU�-U���KLVWRULDGRU�OLEHUDO�
HVWDGRXQLGHQVH��JDQDGRU�GHO�3UHPLR�3XOLW]HU�HQ�������D¿OLDGR�DO�
Partido Demócrata; asesor de John F. Kennedy).16  

Las primeras críticas de Djilas iban dirigidas, fundamentalmente, 
al estalinismo, desde su experiencia en la alta dirigencia yugoslava. 
Sin embargo, en este libro ya realiza una crítica al comunismo 
como sistema.  Es probable que las relaciones que vivió con 
OD� 8QLyQ� 6RYLpWLFD� IXHUDQ� OD� SULPHUD� LQÀXHQFLD� SDUD� KDEHU�
publicado estos criterios negativos, considerando también que 
Yugoslavia podía correr el mismo riesgo. El único parámetro de 
  
16  Archivo hemerográfico de “The New Leader”, propiedad de la familia Vélez Arce, en custodia del autor de esteartículo. 



Los discursos anticomunistas de la prensa escrita guatemalteca en el contexto político 
nacional de 1957-1958

86

Djilas era la URSS y los países orientales europeos, situación que 
Occidente aprovechó para denominar al grupo como “socialismo 
UHDO´��(VWR�WDPELpQ�VH�XWLOL]y�SDUD�GHVFDOL¿FDU�FRQVWDQWHPHQWH�DO� 
marxismo, porque se ponían de ejemplo sólo las contradicciones 
GHO�VLVWHPD��UHSUHVHQWiQGROR�FRPR�XQD�¿ORVRItD�TXH�LGHDOPHQWH�
en la teoría funcionaba, pero no en la práctica.  Posiblemente,  
Djilas consideró que sólo la izquierda socialdemócrata podría dar 
a conocer su postura, ya que el campo socialista era el de Europa 
del Este y estaba bajo control soviético.  China no presentaba 
las condiciones para ello, por lo que en Europa Occidental, en 
los Estados Unidos y en América Latina se daban los únicos 
espacios.  El problema fue que la política de contención soviética 
que se ejercía desde los Estados Unidos y a la que también se 
unieron los liberales y socialdemócratas, utilizó el libro de Djilas 
para defenestrar al comunismo. Y en el caso del anticomunismo  
en países como Guatemala, los medios de prensa sólo publicaron 
extractos, mediados por los objetivos del discurso anticomunista 
en condiciones de dependencia hegemónica, por lo que Djilas era 
representado más profundamente como un disidente. 

Así fue como se le representó en El Imparcial, obviando de manera 
LQWHQFLRQDO� ODV� SDUWHV� GHO� WH[WR� HQ�TXH�'MLODV�PDQL¿HVWD� TXH� HO�
marxismo leninismo es la ideología a la que se sigue adscribiendo 
como individuo, pero que las nuevas élites de la URSS, de Europa 
del Este y de la misma Yugoslavia estaban dejando atrás esas 
ideas, traicionándolas. Eso no convenía mostrarlo al discurso 
anticomunista guatemalteco, ya que el objetivo era construir la 
¿JXUD�GH�OD�GLVLGHQFLD��<�VL�ELHQ�HV�FLHUWR�TXH�0LORYDQ�'MLODV�IXH�
un crítico del sistema comunista soviético, siguió manifestando 
hasta su muerte la adhesión al marxismo.  Incluso, cuando fue 
amnistiado en 1966, se quedó viviendo en Belgrado, donde murió 
en 1995. Varias de sus obras las escribió entre 1959 y 1982, sin que 
OH�VLJQL¿FDVHQ�PiV�DxRV�GH�FiUFHO��H[LOLR�R�PRULU��Conversaciones 
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con Stalin (1962), /D�VRFLHGDG�LPSHUIHFWD�(1979), y 7LWR��%LRJUDItD�
Crítica (1982), son algunos ejemplos. No cabe duda de que Djilas 
sabía del impacto que tendría una publicación como /D�1XHYD�
Clase, por lo que es posible que buscara una forma de negociar 
el sistema yugoslavo con los sectores de progresistas y de la 
izquierda de Occidente, que avanzaban en varios países.  Esto, 
dentro de la lógica que había llevado el Estado yugoslavo para 
sobrevivir en su autonomía. No obstante el anticomunismo de los 
liberales no era de la misma intensidad que el de las derechas 
PiV� FRQVHUYDGRUDV� \� H[WUHPDV�� HUD� DQWLFRPXQLVPR� DO� ¿Q�� \� OD�
utilización de los textos de Djilas fue muy bien aprovechada para 
GHVFDOL¿FDU�DO�PDU[LVPR��1L�VH�GLJD�FRQ�OD�H[WUHPD�GHUHFKD��1R�
fue casualidad que la primera edición en español de /D�1XHYD�
Clase se encuentre en Barcelona, en 1957, durante la dictadura 
franquista. Luego, se publicó en Argentina y en México. 

También pudo haber sucedido que Djilas fuese consciente de 
las consecuencias y se prestó para convertirse en un agente 
anticomunista, logrando que Yugoslavia negociara con 
Estados Unidos mantenerlo vivo, a cambio de que el régimen 
QRUWHDPHULFDQR�QR�LQWHU¿ULHVH�FRQ�<XJRVODYLD��H�LQFOXVR�PHGLDUD�
en el momento de cualquier intento de intervención soviética. 
Al gobierno yugoslavo podría haberle convenido representarse 
como no represor de los críticos, y no aplicar las mismas medidas 
que la URSS ejercía contra los disidentes, mientras que Djilas 
servía a los objetivos del sistema de seguir representando que el 
marxismo era adecuado sólo en los ideales, porque precisamente 
él insistía en que no creía en el comunismo que vio y vivía, pero 
sí en el marxismo, enarbolando un discurso idealista.

En estos años, tanto El Imparcial como Prensa Libre dan cabida a 
columnistas extranjeros, que dedican sus espacios a advertir sobre 
OD�DPHQD]D�TXH�5XVLD�\�VX�FRPXQLVPR�VLJQL¿FDQ�SDUD�2FFLGHQWH��
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La cobertura de Prensa Libre sobre el magnicidio no fue tan 
fuerte como la de El Imparcial y La Hora, y sus columnistas no 
dedicaban muchas columnas de opinión hacia el anticomunismo 
en esta época. La cobertura de los acontecimientos de 1957 y 1958 
sobre el proceso electoral, en el cual se evidenciaron las disputas 
de los grupos de derechas que estaban en el poder, fue cubierta 
desde los distintos posicionamientos, ya fuese para el MDN o 
para el ydigorismo, de acuerdo a la conveniencia de alianzas. 
Sin embargo, el discurso anticomunista se mantuvo a manera de 
FHUUDU� ¿ODV� SDUD� HYLWDU� FXDOTXLHU� SRVLELOLGDG� GH� ODV� L]TXLHUGDV��
mucho menos de los comunistas.

De parte de La Hora no hubo ninguna crítica cuando Ydígoras 
presentó su candidatura en las elecciones de 1957.  Se supone 
que como un antiubiquista, Marroquín Rojas habría tenido sus 
reservas lógicas contra un viejo aliado de aquella dictadura. 
6LQ� HPEDUJR�� OD� OyJLFD� OLQHDO� QR� HV� OD� TXH� GH¿QH� HO� UXPER�
de la historia, sino las alianzas, las subjetividades, las redes, 
las coyunturas, los procesos y la dialéctica.  En sus intereses 
particulares y de acuerdo a sus preceptos ideológicos, Marroquín 
Rojas vio la oportunidad de que llegase un gobierno con el cual 
VH�LGHQWL¿FDUtD�SOHQDPHQWH��\�HQ�HO�TXH�SRGUtD��LQFOXVR��SDUWLFLSDU���
Y así fue. Cuando Ydígoras tenía las posibilidades de llegar a 
la presidencia, luego del asesinato de Castillo Armas, recibió un 
espaldarazo de parte de Marroquín Rojas.  Sabía el periodista 
que las relaciones de poder entre militares, liberacionistas y otros 
actores complejos, estaban llevando al extremismo de la derecha 
el dominio de la política nacional.  Hasta él podía ser visto como 
enemigo, por sus características de periodista.  Por eso escribe en 
La Hora, ³$KRUD�HV�VX�PRPHQWR�*HQHUDO´�(Conde, 2006:32). La 
prensa escrita terminó consensuando con el pacto de las derechas 
para que Ydígoras tomase la presidencia, bajo la autorización de 
los Estados Unidos. No se criticó este tipo de negociaciones, sino 



que se continuó dando la perspectiva de que el comunismo era 
el verdadero peligro. Marroquín Rojas terminó siendo nombrado 
ministro de agricultura del gobierno de Ydígoras.
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