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Introducción 

Las fotografías que se presentan en esta muestra, provienen de los 
documentales silentes realizados por el Departamento de Cinematografía 
de la Tipografía Nacional de Guatemala entre 1929 y mediados de la 
década del cincuenta, aunque las que se exhiben corresponden a películas 
rodadas en los anos treintas. 

La Tipografía Nacional fue la dependencia estatal encargada de la 
divulgación de la actividad gubernativa mediante el uso del cine y constituye 
una de las pocas manifestaciones sistemáticas del cine en el país. Estas 
producciones fueron realizadas en películas con soporte de nitrato (celuloi
des) que se filmaban en negativo y luego se editaban en positivo, incor
porándole rótulos (intertítulos) que orientaban a las audiencias. 

La CUET (Cinemateca Universitaria "Enrique Torres") posee al 
menos 600 de estos nitratos, la mayoría negativos, mientras el resto se 
encuentra diseminado sin que se tenga noticia cierta sobre su ubicación. Si 
se considera que los nitratos son películas de alto riesgo de combustión y 
que requieren de especiales condiciones .de conservación, se verá la 
importancia de su urgente rescate, para que estos insustituibles documen
tos de la historia guatemalteca puedan preservarse y utilizarse. 

El período histórico que hemos seleccionado para esta muestra, es el 
más rico en la documentación fílmica que posee la CU ET. Aproxi madame n
te la mitad de los nitratos corresponden a esa década y aún cuando no se 
ha revisado sino el cincuenta por ciento de los materiales y se desconoce 
la riqueza de los materiales no examinados, consideramos que la muestra 
es altamente representativa. 

Este trabajo fue escrito como presentación de una exposición fotográfica itinerante 
preparada con materiales de la Cinemateca Universitaria "Enrique Torres", la cual 
todavla no ha podido realizarse. Los autores agradecen al personal de la Biblioteca 
César Brañas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la colaboración 
brindada para desarrollar el trabajo bibliohemerográfico. 
Investigadores del Subprograma del Desarrollo del Capitalismo en Guatemala, del 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de 
Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala y asesores de Cinemateca Univer
sitaria "Enrique Torres", de la misma Universidad. 
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En cuanto a la presentación de las fotografías, la hemos dividido en 
dos tipos de análisis. El primero, corresponde a las temáticas abordadas 
por los filmes. Se trata de reconstruir el mensaje de los mismos a través de 
su análisis en cuanto fuente directa, es decir, ciMndonos al mensaje 
intencional de los cineastas de la Tipografía Nacional. El segundo, busca 
utilizar los filmes como fuente indirecta, o sea, encontrar la imagen no 
intencionada, la que fue filmada sin que haya sido ese el objeto de la toma, 
pero que nos brinda información más objetiva de la realidad social en aquel 
momento . En el primer texto (A) buscamos la aproximación a las concep
ciones de los intelectuales de la clase dirigente,-mientras en el segundo (B) 
tratamos de interpretar la formación nacional guatemalteca a la luz de los 
documentos fílmicos de la CUET, así como del análisis de fuentes secun
darias. Las concepciones de los grupos dirigentes las hemos recreado con 
base en fuentes escritas, de ahí que esta sección abunde en citas de los 
medios de comunicación y textos de la época. 

Los nitratos de la CUET como documentos históricos 

Debido a la naturaleza de su campo de estudio, la Historia se 
construye a partir no de la observación directa de los fenómenos, sino 
indirectamente, a través de las fuentes (las llamadas fuentes históricas) . 
Bloch acepta la idea de que la historia es un conocimiento "por huellas" 
(Bloch : 57). Las clases de fuentes de que se vale el investigador para 
conocer el pasado son numerosas y se hace difícil su simple enumeración 
y clasificación. El historiador ha hecho tradicionalmente de la fuente escrita 
el manantial de donde se surte de datos, pero esto redunda en una 
limitación de las posibilidades de la investigación histórica. Además de los 
documentos escritos, el investigador puede disponer de documentos ma
teriales (edificaciones, esculturas, utensilios, etc.), lingüísticos, folklóricos, 
etnográficos y fotocinefonográficos. 

El cine ha producido a lo largo de casi un siglo, una preciosa 
documentación para el estudio del pasado. Esto no pasó desapercibido 
para los cineastas de los primeros af'los. Así, Matuszewski observaba en 
1898 que el cine reflejaba una parte de la Nación y del pueblo y que la 
fotografía animada cedería su lugar como entretenimiento " ... para conver
tirse en un método agradable para estudiar el pasado" (Matuszewski: 21). 
Los documentos fílmicos pasaron a convertirse en una fuente inagotable de 
conocimientos, siendo objeto de la atención de la Crítica Histórica, la ciencia 
de las fuentes históricas. 

Ahora bien, toda sociedad y toda época construyen imágenes sobre 
la naturaleza que les sirve de espacio vital, sobre su historia, sus formas de 
vida, sus anhelos y sus frustraciones, sobre sus esperanzas y sus temores. 
Las concepciones de los hombres van desde la explicación mítica hasta la 
más erudita abstracción científica . Desde la visión espontánea, asistemá
tica, caótica, hasta la mentalidad racional, conceptual, orgánica. La primera 
vive y se reproduce a través de la tradición, mediante el vehículo de la 
oralidad. Pero no se plasma en los glifos, en las pinturas murales, en los 
textos, en las partituras, en los informes administrativos, en las estadísticas, 

30 



en las fotografías, en los filmes. No trasciende como Historia, a pesar de 
ser la explicación del mundo poseída por las mayorías. Mientras las 
concepciones "cultas", se perpetúan y se hacen trascendentes pues tienen 
el aval de lo oficial, de lo estatal, de lo legal y lo instituido. Esta es la Historia 
que reproduce las ideas de los sectores que tienen acceso a la mayor parte 
de la riqueza social. Y aparecen como la idea de la sociedad en general. 
En la etapa nacional, los intelectuales ligados al poder (económico, político, 
eclesiástico), reflejan en sus creaciones la idea de la comunidad imaginaria, 
la idea de los signos, de los valores, de los símbolos nacionales, que son 
los símbolos del grupo hegemónico. Se trata de un proceso de formación 
del consenso, en el cual los intelectuales actúan como un bloque unitario. 
Siguiendo a Gramsci, diremos que la clase dirigente conforma un "bloque 
ideológico" que aglutina, como subordina, a las capas intelectuales: 

"El aspecto esencial de la hegemonía de la clase dirigente reside 
en su monopolio intelectual, es decir, en la atracción que sus 
propios representantes suscitan entre las otras capas de intelec
tuales: los intelectuales de la clase históricamente (y desde un 
punto de vista realista) progresiva, en las condiciones dadas, 
ejerce una tal atracción que acaban por someter, en último 
análisis, como subordinados, a los intelectuales de los demás 
grupos sociales y, por tanto, llegan a crear un sistema de 
solidaridad entre todos los intelectuales, con vínculos de orden 
psicológico (vanidad, etc.) y a menudo de casta (técnico-jurídi
cos, corporativos, etc.). Esta atracción termina por crear un 
'bloque ideológico ' -o bloque intelectua~ que liga las capas 
intelectuales a los representantes de la clase dirigen ten. (Portelli: 
70-1). 

Como Fuente Directa, los filmes reproduceri esta mentalidad institu
cionalizada, tienen esa intencionalidad determinada por la época, por el 
grupo social (privilegiado, elitista), por la adscripción al "bloque ideológico" 
por parte de los cineastas. Los filmes reflejan la concepción que tienen sus 
creadores del mundo y de la sociedad. Son parte de la ideología en 
imágenes que producen las sociedades y las épocas, presentando visiones 
que corresponden al papel que desempenan los cineastas en la estructura 
social y como parte de ese "bloque ideológico". Desde la óptica de los filmes 
como fuente directa, podemos pues, reconstruir parte de la historia de las 
mentalidades, la mentalidad de los grupos dirigentes. En los filmes de la 
Tipografía Nacional encontramos ideas acerca de la nación, de sus perso
najes, de sus campos y ciudades, de los eventos considerados importantes 
por los intelectuales del régimen. Esta no fue una acción espontánea, sin 
premeditación. Obedeció a un proyecto ideológico claro, en el cual la 
Tipografía Nacional jugaba un papel importante. Por ello en 1935 se 
ampliaron sus atribuciones 

"a nuevos campos de acción, mencionándose algunos como el 
incremento e impulso de la cultura del país por medio del libro, del 
cine y de la radio" (Ubico, Mensaje a la Asamblea Legislativa, 
1936: 26). 
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Para ese ano, la Tipografía Nacional estaba revelando 62,000 pies de 
película negativa y 43,000 pies de película positiva, y produciendo varios 
noticieros anuales que se proyectaban en los cines de la capital y las 
cabeceras departamentales, en las escuelas, los cuarteles, al aire libre 
durante las giras presidenciales, etc. En la formación del consenso, el cine 
estaba llamado a cumplir un papel trascendente. 

Los filmes de la Tipografía Nacional son filmes de propaganda. En 
cuanto tales, siguen un patrón definido; buscaban influir en las emociones 
del público al que no debía perturbarse con-argumentos detallados o 
investigaciones complejas; los elementos básicos de un filme de esta 
naturaleza son los personajes estereotipados, las ideas básicas y las 
concepciones simplificadas (Richards: 53). El personaje estereotipado en 
los filmes de la Tipografía Nacional es el gobernante (en el caso de la 
muestra, Jorge Ubico). Las ideas simplificadas: los asuntos oficiales, las 
giras presidenciales, la feria de noviembre, los desfiles. Las concepciones 
simplificadas: la prodigalidad de la naturaleza guatemalteca, lo pintoresco 
del país, su folklore, la obra modernizadora del gobierno, la incorporación 
del indio a la civilización, el gusto por el aromático café guatemalteco, etc. 

Sin embargo, para una reconstrucción histórica más objetiva, no 
podernos recurrir solamente a la utilización de documentos fílmicos. El 
recurso de la comparación con otro tipo de fuentes se hace indispensable, 
sobre todo en casos como los de filmes negativos y no sonoros (que es el 
caso de la mayoría de los de la CUET). Puede decirse que la reconstruc
ción histórica tiene más condiciones de ser objetiva mientras disponga de 
más fuentes y de más variados tipos. Una aproximación a las ideas de los 
filmes, sólo podrá completarse si se recurre al examen de las más variadas 
fuentes, siendo muy importantes, aunque no exhaustivas, las fuentes 
escritas. 

La categoría Fuentes Indirectas, de la Crítica Histórica, nos permite 
a su vez, explorar los aspectos no intencionales que aparecen en los filmes, 
aquellos elementos que el camarógrafo filmó sin que haya sido esa su 
intención. Por esa vía puede profundizarse en el conocimiento de los 
diferentes aspectos de la formación nacional guatemalteca: el desarrollo de 
los medios de producción, las condiciones objetivas de vida de la fuerza de 
trabajo en el campo y la ciudad, las relaciones técnicas y sociales de 
producción, los sujetos sociales, la organización política de la nación, el 
sistema educativo, etc. La contrastación con otro tipo de fuentes es 
imperativa y rica, además de que la utilización de Fuentes Secundarlas 
permite una adecuada interpretación del desarrollo social guatemalteco. La 
utilización de los filmes de la Tipografía Nacional como fuentes indirectas 
de la Historia de Guatemala tiene una potencialidad que hasta ahora no ha 
sido considerada. 

Si la utilización de los filmes de la CUET como fuente directa nos dan 
la oportunidad de conocer el pensamiento de las élites, el trabajo sobre ellos 
como fuente indirecta nos permitirá aproximamos a una reconstrucción 
más objetiva de la formación nacional en los momentos en que las fuerzas 
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sociales chocaban por la instauración definitiva de las relaciones capitalis
tas de producción. No se trata, pues, de presentar una colección de 
fotografías que nos den una idea romántica del pasado y de reforzar la idea 
de que "todo tiempo pasado fue mejor", sino de escudriliar una de las 
fases del desarrollo histórico de Guatemala, buscando las claves de su 
interpretación que nos permitan entender mejor el presente, para estar más 
capacitados en la dinámica de su transformación. El cine nos ha legado una 
valiosa herramienta para el conocimiento de los procesos sociales. Es 
nuestra tarea convertirla de objeto olvidado en un anaquel, en un instrumen
to de interpretación y transformación. 

Amblto histórico 

El período histórico seleccionado para la muestra (la década de los 
alios treintas de este siglo), corresponde a la etapa del desarrollo capitalista 
de Guatemala, en la época de los regímenes liberales que se inició con la 
reforma liberal de 1871 y que se prolongó hasta 1944. La década abarca 
especialmente el período gubernativo de Jorge Ubico (1931-1944). Las 
contradicciones entre la oligarquía terrateniente y las fuerzas que propug
naban por el establecimiento de las formas capitalistas plenas y la presen
cia del capital imperialista estadounidense y alemán (también en confron
tación), eran los procesos centrales de esta etapa en la cual aún no se había 
implantado la relación capital-trabajo como determinante en la reproduc
ción social. Sin embargo es clara la vigencia de la condición de dependen
cia y atraso, la estructura agroexportadora de la economía, la marginación 
política y sociocultural de las mayorías, la incoílsistencia de los sectores 
burgueses, las formas no capitalistas de explotación. Coyunturalmente, la 
crisis mundial iniciada en 1929 incidió en el desarrollo guatemalteco en los 
primeros alios de la década. Orden y progreso fueron dos ideas básicas 
presentes a lo largo del período. El partido liberal progresista, lidereado por 
Ubico, mantenía el privilegio del control político. El gobernante centralizó 
autocráticamente el poder. 

La mentalidad de la época: una aproximación a las ideas en los filmes 

Los filmes de la Tipografía Nacional sintetizan por medio de las 
imágenes en movimiento la idea de la nación. La idea de una Guatemala 
exuberante y bondadosa en la senda del progreso material y espiritual, bajo 
una dirección férrea y paternal. Examinemos esos elementos, tal como 
aparecen en los nitratos: 

La geografía guatemalteca aparece abundante, en los filmes de las 
giras presidenciales. Aunque la idea de éstos es resaltar la labor del 
mandatario en las distintas regiones visitadas, los camarógrafos se dete
nían de cuando en cuando a encuadrar las imágenes de la naturaleza del 
país. Estas son imágenes bucólicas dirigidas a la exaltación. Las fuentes 
escritas corroboran esta concepción, plena de adjetivos: 

"No obstante que Guatemala es uno de los países más pe
queños del Universo. en su territorio la Naturaleza se mostró 
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pródiga, dotándola de encantos que ambicionarían para sí 
muchas otras naciones. 

'Tierra de grandes lagos azules y elevadas montañas, Guate
mala ha sido denominada por viajeros ilustres la 'Suiza de 
América·" (Caminos del Aire: 12) 

"Guatemala es un país encantador que forma parte del istmo 
centroamericano". 

" ... Está dotado de privilegiadas condiciones topográficas y cli
matéricas sin cuento por la mano pródiga y poderosa de la 
Naturaleza". 

" ... Todo el que con ojos de observador y de viajero estudioso 
contemple el territorio guatemalteco contemplará que ofrece 
una enorme variedad de alturas y climas, dando a su aspecto 
físico un encanto sugestivo. Porque tiene zonas cálidas, templa
das, frías y la zona helada de las altas sierras. Por tal causa, 
existe en la república de Guatemala, ciudades y pueblos para 
todos los temperamentos humanos y su suelo produce variedad 
de frutos de exquisito sabor." (Guía Manual del Turista: 2). 

"La república entera es una no interrumpida sucesión de mara
villas, en las que no se sabe qué admirar más: si la hermosura 
de los valles, la majestad de los volcanes, el ímpetu de los ríos, 
la suavidad de los lagos, lo grandioso de las selvas o la limpidez 
del cielo. Guatemala es toda ella una inmensa belleza natural." 
(Rodríguez Cerna: 33). 

Para mostrar la variedad que ofrece la geografía guatemalteca en su 
restringido espacio territorial, las distintas regiones son presentadas con 
sus particulares encantos: 

"Quetzaltenango como sitio de encanto. Los hombres podrán 
ser como ellos quieran; lo que no tiene punto de crítica es la na
turaleza de Los Altos. Guatemala es un país privilegiado; pero 
dentro de Guatemala, hay zonas con sus características que las 
hacen sitios de verdadero encanto. Para saber lo que es Quet
zaltenango, hay que visitar la ciudad y sus contornos. Sólo así 
puede darse cuenta el visitante de lo que es variedad, luz, poesía 
y magnificencia. Los panoramas tienen tal diversidad de mati
ces, que no alcanzaría la fantasía a imaginárselos. Todo 
amontonado en un breve espacio, de suerte que en un instante, 
la retina percibe toda una serie de impresiones gratas." (Hernán
dez de León: 89). 

"La visión de las montañas de Zacapa se presentaba constan
temente; tierras quebradas pero fecundas y fértiles. Veíamos 
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los frecuentes torrentes que se despeñan a cada paso; manan
tiales de agua pura, de agua de las alturas, invitando a detenerse 
y acariciar su linfa." (Hernández Sifontes 11 : 35) . 

"La cabecera del departamento es la ciudad de Cobán. Si la 
república de Guatemala se ha ll2mado 'País de la eterna Prima
vera ' , con mayor acierto puede llamarse Cobán 'La Ciudad 
Primaveral ', porque estando favorecida por el viento del Atlán
tico se verifica constantemente la humedad atmosférica y se 
originan abundantes lluvias durante todo el año, que dan a sus 
paisajes, frescura y atractivo, y a sus campos, poblados de 
profusas y aromáticas flores, el aspecto primaveral". (Guatema
la, La Suiza Tropical: 121 ). 

Y así, las distintas regiones son presentadas destacándose la fe
racidad de las tierras. la prodigalidad con que la naturaleza premió a 
Guatemala. 

Al igual que con la geografía física, el guatemalteco es presentado con 
imágenes sencillas e idealizadas. Es hospitalario y bondadoso : 

"El pueblo guatemalteco es, antonomásicamante, hospitalario y 
cortés. A ningún extranjero se le pregunta por su nacionalidad, 
sus creencias o su posición; y si es honrado y digno, la sociedad 
le abre luego sus puertas y muy pronto se encuentra entre 
nosotros como en su propio hogar." (Rodríguez Cerna: 21). 

" ... la proverbial hospitalidad de los guatemaltecos no es sólo 
una frase galante de generosos huéspedes que ha visitado el 
país, sino algo efectivo como podrán apreciarlo con toda ampli
tud cuantas personas concurran a la feria nacional, sean de pro
vincias o extranjeras." (Guía de la Feria Nacional de Noviembre 
1936) 

Especial atención se concede a la imagen de los grupos que no 
corresponden a los sectores hegemónicos, por sexo o etnia. Según las 
imágenes de la época, la mujer guatemalteca, dedicada al hogar, muestra 
signos de permanencia y cambio : 

"El espíritu es tolerante y cordial. La mujer, muy poco aficionada 
por tradición y por educación a mezclarse en asuntos políticos, 
ni aun a organizarse para diversos fines, como no sean religio
sos o deportivos.., continúa siendo en especial la reina indisputa
ble del hogar; y no fué sino hasta hace algún tiempo que 
comenzó a emplearse buscando independencia económica en 
oficinas públicas y particulares y en almacenes comerciales, 
para lo que le sirve la rápida difusión de la taquimecanografía. 
Es católica en su inmensa mayoría. No goza todavía de 
derechos políticos; pero su personalidad se independiza y 
acentúa cada vez más en la vida de relación y en la legislación 
civil. El divorcio está en las leyes, pero poco en las costumbres. 
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El hombre es realmente el jefe y sostén de la familia ." (Rodrí
guez Cerna: 21) . 

El indígena es presentado como el heredero de la civilización maya, 
oprimido por el colonizador y como creador (en sí y por sus productos) de 
folklore y colorido. Es el indio incorporado a la vida de la nación. 

"El pueblo indígena es la expresión más vigorosa de esa Gua
temala íntima, que todos los verdaderos guatemaltecos lleva
mos dentro, después de haberla rerogido en miniadas (sic) de 
fragmentos por todos los horizontes de la patria; en cada granito 
de polvo, en cada temblor del árbol, en cada garganta de pájaro, 
en cada rayo de sol que pespunta de luz el panorama familiar a 
nuestros ojos, en cada gota de río que salta en turbulencias 
cósmicas por entre despeñaderos de piedras labradas con la 
efigie suntuosa y sobrecogedora de nuestra maravillosa natura
leza." 

"Toda la policromía de la indumentaria chapina se puede admi
rar en ese bello rincón. Pedazos de paisaje son los trajes de las 
indias. Pedazos de paisaje de la tierra fría o de la tierra cálida. 
Siempre agobiados por la luz de los amaneceres, de los medio
días y de los atardeceres anchos de silencio. 

"Pedazos de paisaje son también los trajes de los hombres. 

"El trabajo honrado, amasado con paciencia y energía, se palpa 
en la forma de tejidos espléndidos, utensilios caseros, y todo 
cuanto la mano callosa y sabia del indio labra para regalo de los 
otros. 

El arte peculiar de la raza se mezcla al trabajo en los tejidos 
llenos de colorido y de emoción. Canta en las marimbas 
sencillas y primitivas, que entonan melodías del mismo sabor del 
destino de la raza: ttjstes, penumbrosas, hondas de misterio, de 
una sencillez dramática. 

Y también en las chirimías enfermas, eternas hiladoras de soni
dos, que tejen, como las arañas, telas inconsútiles, temblorosas 
de emoción y conmovedoras hasta las lágrimas. 

Y en los tunes sonoros y graves, señores del silencio, domeña
dores de la montaña e intérpretes del huracán, que no se cansan 
nunca de retumbar su ancestral soberbia, su oculta fuerza, su 
profundo mensaje robado a las selvas inextricables y a los 
tziguanes inmensos ... " (Guía de la Feria Nacional de Noviem
bre, 1936). 

Los garífunas de Livingston son una mezcla de exotismo, de virilidad 
y de lascivia: 
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"Y se desarrolló la escena más pintoresca del día. Dos morenos 
-mejor dicho, dos negrazos- requirieron de sus tambores, 
parches que son tocados con los golpes de los dedos de las 
manos; un tercero requirió una especie de caramillo que daba 
unas notas quejumbrosas. Y, con estos tres instrumentos, se 
inició la danza, una danza de contorsiones sensuales, que nos 
hacf a recordar las sacudidas de Josefina Baker. La música 
sonaba exactamente al modo de las películas en las que apare
cen escenas del Africa ecuatorial. 

Danzaron primero los mayores; después los muchachos de las 
escuelas. Danzas meramente intelectuales, con expresiones de 
lascivia que indudablemente no pueden apreciar los muchachos 
que aún no han salido de la pubertad. Y es interesante observar 
que los movimientos son más pecaminosos en los muchachos 
simples y sin malicia, desvaneciéndose la crudeza de las expre
siones, conforme pasa a los ba11adores que se dan cuenta de la 
plena sensualidad." (Hernández de León 11: 38). 

La actividad productiva también es ensalzada, destacándose el papel 
del café guatemalteco: 

"Guatemala es un país eminentemente agrícola y entre sus 
productos principales figura el café, el cual ha merecido en 
varios certámenes internacionales el calificativo de "El mejor 
café del Mundo". Otros productos importantes sofl el banano, el 
azúcar, maderas preciosas, chicle y hule. La exportación del 
pafs se hace casi en su totalidad a los Estados Unidos, máxime 
desde que la guerra cerró los mercados europeos al comercio, 
y el monto de lo que exporta puede calcularse en $14.000,000. 
Guatemala produce alrededor de 1.400,000 quintales de café al 
afio, 434,000 quintales de azúcar y 12.000,000 racimos de 
bananos, para citar sólo los principales. Desde luego el país 
produce muchos otros artículos, entre ellos miel de abejas, trigo, 
aceites para usos industriales, productos derivados de la gana
derf a, etc.; pero éstos son casi en su totalidad para el consumo 
local. La ganadería ha alcanzado un desarrollo bastante hala
gador y constantemente se mejoran las razas por medio de la 
importación de magníficos ejemplares de Jersey, Holstein y 
otros". 

"Café.- -Es el principal producto de exportación, en el que se 
han fincado más capitales y el que mantiene el equilibrio econó
mico de la nación. Fue consagrado oficialmente como el mejor 
del mundo en las exposiciones universales de París de 1889 y 
de San Francisco California en 1915, en la que mereció los 
únicos grandes premios. En la de Sevilla de 1930 obtuvo mayor 
número de altas recompensas que cualquier otro café (33 
grandes premios, 6 diplomas de honor, 14 medallas de oro, 9 de 
plata y 8 menciones honoríficas" (Rodríguez Cerna: 50). 
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La vida en la ciudad es. a la vez, tranquila y vertiginosa: 

"En las ciudades, y sobre todo en la capital, la vida es también 
tranquila, relativamente, porque ya triunfa el vértigo moderno, 
tanto material como espiritual. Imperan el avión, el automóvil, el 
cine, el último libro de la más audaz actualidad. La convivencia 
social se traduce, entre otras, en el deporte, en bailes y fiestas 
particulares y populares en que el alma nacional hace gala de 
peculiar 'sprit' y de su ingénito buen humor. Pero se conserva 
la tradición del culto al hogar. Por las noches, salvo alguna fes
tividad pública, las calles son silenciosas. Las casas, casi todas 
de planta baja, al modo andaluz, mantienen su soleado patio 
lleno de macetas con flores y plantas ornamentales. En la 
juventud se ha despertado con entusiasmo el amor a los depor
tes, en especial el foot-ball, el base-ball y el basket-ball, de los 
cuales hay excelentes y numerosos equipos. H (Rodríguez 
Cerna: 22). 

"Ciudad de Guatemala: el centro principal de la República, 
donde residen con sus modernos edificios propios, los poderes 
del Estado y sus dependencias principales, para su control ad
ministrativo y judicial, y donde también todo el comercio de 
respetables casas importadoras y exportadoras, bancos nacio
nales y extranjeros, empresas, fábricas, talleres, templos de 
distintas sectas, instituciones científicas, universidades, oficinas 
y gerencias de transporte ferroviarios y de autovías, hoteles y 
otros centros de hospedaje, legaciones, embajadas de casi 
todos los países del mundo civilizado, instituciones para velar 
por el orden público como la policía, fuertes y cuarteles; hospi
cios y hospitales; clínicas de medicina, cirugía, dentistería; 
bufetes de abogados y notarios; comisionistas, etc., etc. 
(Guatemala, la Suiza Tropical). 

Pero si bien los intelectuales de la época presentan imágenes de la 
patria imaginaria, con sus campos feraces y sus ciudades pujantes, con sus 
habitantes hospitalarios y trabajadores, la figura central es la del mandata
rio. Es la figura de Jorge Ubico la exaltada como la del héroe, él es el centro 
de gravitación de la Nación entera. 

Así, acontecimientos personales como su cumpleat'los fueron eleva
dos al rango de festividades nacionales. Fueron motivo para el elogio de 
la obra desarrollada para convertir a Guatemala en un país de orden y 
progreso: 

"El cumpleaflos de una persona es motivo indefectible para 
evidenciarle cariflo y respeto: se le rodea de agasajos, se le 
congratula espontáneamente y el día toma el natural aire de 
fiesta. 
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"En el cumpleaflos de un jefe de Estado, el pueblo se le congrega 
con respeto y simpatía. 

"Pero en el caso especial del general don Jorge Ubico en 
Guatemala, el acontecimiento es trasunto de alegría unánime 
social y popularmente. Se le agasajó con singular y efusiva 
cordialidad cuando candidato sin la inmediata probabilidad del 
triunfo, entonces no se temía ni las amenazas de sus oponentes, 
respaldados por el poder público, y se llegaba a la mansión del 
candidato a ofrecerle pleitesías cordiales. 

"Ya en el poder esa simpatía y ese respeto crecieron en el ánimo 
colectivo. Y hoy que la obra responde elocuentemente a las as
piraciones que se fijaron en el gobernante; hoy que sobre la 
basta (sic) obra de progreso material llevada a cabo sin tregua 
en todo el país, hay un acervo de leyes sabias y benéficas, el 
regocijo se torna común y el gobernante probo y honrado recibe 
las manifestaciones de su pueblo, en reconocimiento de lo que 
Guatemala ha conquistado bajo la acción enérgeta de un gobier
no de paz y de trabajo." (Revista 10 de Noviembre, Coatepe
que, 1939). 

Jorge Ubico fue un servidor público desde 1907, cuando fue nombra
do jefe político y comandante de armas del Departamento de Aita Verapaz, 
luego de una carrera militar reputada como brillante. A partir de esa fecha, 
su imagen como hombre enérgico y trabajador fue en ascenso, hasta que 
se inició en la actividad política, a propuesta del partido liberal federalista. 

"Encontrándose en el ministerio de guerra, cuando después del 
movimiento del 5 diciembre de 1921, se trató de elegir presiden
te constitucional, el general Ubico recibió la oferta del partido 
liberal federalista de trabajar por su candidatura. Es de advertir 
que, por lo menos, 16 departamentos de la república, veían con 
agrado esa candidatura y estaban dispuestos a trabajar por ella. 
Sin embargo al serle ofrecida, el general Ubico rogó a sus 
amigos que trabajasen por el triunfo del general Ore/lana, amigo 
suyo y compaflero de armas, de quien sabía que estaba viva
mente empeflado en conservar el mando, y además, para no dar 
lugar a una división entre los elementos liberales. 

En 1926, a la muerte del presidente Ore/lana, fue postulado 
candidato del partido progresista, empeflándose la lucha electo
ral de todos conocida, en que fué precisa la intervención de 
recursos condenables y viciados para impedir que la voluntad de 
una gran mayoría de guatemaltecos conscientes hiciera valer su 
triunfo en los comicios. En la memoria de verdad, de los 
hombres de buena voluntad de Guatemala, están grabados 
aquellos horribles días. 
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A seguida de esa campafla, el general Ubico retiróse a la vida 
privada, entregando de preferencia sus actividades a los traba
jos agrícolas, hasta fines del afio de 1930, en que, a virtud de 
gestiones del partido liberal coaligado, aceptó de nuevo la can
didatura para presidente en el período 1931-37, secundando así 
las aspiraciones de todo el pueblo de Guatemala. 

Tomó posesión del puesto de presidente de la República el 14 
de febrero de 1931, y de entonces acá, con tesonero empef'lo ha 
trabajado por el engrandecimiento de su patria, la cual encontrá
base en condiciones angustiosas, como es sabido de todos; 
entró restaurando heridas en el orden moral y material del país; 
dió principio, y ha continuado, una obra de honradez y depura
ción nunca vista entre nosotros, y cuyos óptimos resultados se 
están obteniendo de continuo. Desde luego, que para tal 
empresa necesitábase un hombre de contextura excepcional en 
todas las manifestaciones que exige la vida ciudadana. Sin 
odios, y aureoleado por bien ganados prestigios, íntegro a toda 
prueba, y con una ilustración completa, Guatemala con el 
general Ubico como gobernante, volvió a ser dirigida, al cabo de 
muchísimos aflos, por un verdadero estadista que honra el suelo 
que le vió nacer. A la vista de todo el mundo encuéntrase la obra 
emprendida, salvando con acierto la nave del estado entre los 
escollos que se presentan al surcar el proceloso mar de congoja 
que se ha traído la crisis mundial; las leyes dictadas en todos los 
ramos, la selección de empleados públicos, la inspección perso
nal del mandatario hasta las más apartadas regiones del país, la 
economía bien entendida, las cordiales relaciones que se sos
tienen con todos los países del orbe, integridad en el manejo de 
la hacienda pública, protección a las industrias, seguridad para 
todos y garantía en sus bienes e intereses, y tanto más que sería 
largo enumerar, sin que baste un artículo editorial para comen
tarlo, como se debe y merece, constituye labor eficiente, que de
muestra las altas dotes de estadista del general Ubico; y vamos 
hacia adelante en esta obra que jamás pudo ser de un día; 
caminamos bien, guiados hacia el completo arreglo de las 
dificultades económicas y ganamos por etapas en el exterior, un 
crédito antes perdido y hoy bien cimentado que a Guatemala 
servirá mucho en plazo breve, disfrutándolo después con venta
ja, las generaciones venideras. Así, pues, el pueblo de Guate
mala quiere y estima en lo que vale, a su ilustre mandatario; tiene 
absoluta confianza en él, y hace votos continuos por su felicidad 
personal, aclamándolo, con justicia, como el salvador de la 
patria." (Revista 10 de Noviembre, Coatepeque, 1939). 

En 1935, se realizó un plebiscito que dio lugar a que la Asamblea 
Constituyente emitiera un decreto para que Ubico continuara su gestión 
administrativa más allá del 15 de marzo de 1937, determinándose que 
terminaría su período el 15 de marzo de 1943: 
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"Por la voluntad de la nación entera externada rotundamente en 
las urnas plebiscitarias, el General don Jorge Ubico ha iniciado 
el séptimo afio de su labor gubernativa, pleno de optimismo, de 
fe y llevando siempre la enfocación que durante seis años ha 
captado para la patria rumbos anchados de progreso." (Tópi
cos; marzo de 1937). 

Jorge Ubico era sefíalado como un hombre activo, como un deportista 
completo: 

"Precedido de un buen retrato inédito del seflor Presidente de la 
República, el artículo 'General Jorge Ubico: Yachtsman~ da inte
resante información acerca de la vida íntima del Presidente 
durante las pocas horas en que, para distraerse momentánea
mente de las preocupaciones del Gobierno, se entrega al solaz 
del aire libre: 

"casi no hay deporte que no goce por completo, y en el cual no 
sobresalga. Equitación, tiro al blanco con rifle, revólver y ame
tralladora, boxeo y esgrima fueron, desde luego, meros detalles 
de la primera educación militar del General ubico; aun mantiene 
la maestría en esos deportes, que le dieron el torso muscular y 
el desarrollo de gladiador. Monta como centauro, y goza de 
veras el buen galope". Describe el artículo cacerías y pescas 
emocionantes organizadas por et General Ubico, y giras en sus 
botes a motor en aguas marítimas de Guatemala .. . " ( Guatema
la Today: 1936, s. f.). 

Los aspectos que más se destacaban de la personalidad del gober
nante eran su espíritu progresista, su culto a la honradez, la rectitud de sus 
acciones, su amor a la justicia, sus dotes de estadista, su capacidad a toda 
prueba, su abnegado patriotismo, sus virtudes como protector y tutor de sus 
conciudadanos, su aptitud para hacerse querer y respetar, su devoción por 
la libertad . 

"Guatemala comprende perfectamente que al celebrar con júbilo 
esa fecha resume en sí un anhelo general de externar su 
simpatía y su cariflo al gobernante que ha sabido trazar un 
destino firme a las instituciones, creando el respeto a !ajusticia, 
el amor al trabajo honrado, al cultivo de la tierra, el culto a la hon
radez, a la rectitud y por ende, al progreso material e intelectual, 
del país, factores que concurren a hacer de él un pueblo culto y 
pacífico." (10 de Noviembre, Ouetzaltenango, 1939). 

Pero, para realizar las tareas de conducir al país por la senda del 
progreso, se precisaba de un mandatario enérgico, que dirigiera ese 
proceso bajo premisas de orden y armonía: Ubico creía cumplirlas. 

"Siendo los estados de paz y orden, los únicos que pueden 
proporcionar al hombre las condiciones naturales para el desa-
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rrollo de su inteligencia y prosperidad, con mucha mayor razón 
en las difíciles circunstancias que imperan actualmente en todo 
el mundo, el Ejecutivo de (sic) mi cargo ha puesto especial 
empeño en mantener a los habitantes de la República en el 
ejercicio de los derechos instituídos, pero al mismo tiempo, 
dentro de la correlativa exigencia del cumplimiento de sus 
deberes, como la más justa y equitativa manera de mantener el 
equilibrio social. En consecuencia, los hombres honrados y 
trabajadores, han disfrutado toda clase de garantías y por otra 
parte, la acción disolvente y disociadoJa de los transgresores de 
la ley ha caído bajo el dominio de la policía y la sanción penal de 
los tribunales." (Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1933:3). 

"El Gobierno en los departamentos, mediante los Jefes Políticos 
y Municipalidades va entrando, por justicia y superior convenien
cia, en el ciclo evolutivo que demandan los tiempos, la cultura y 
progreso departamentales. Sobrevlglladas las diferentes re
giones directamente por el Ejecutivo, el contacto de las comar
cas es constante con el poder central, y si ello no fuere bastante, 
mi visita personal a todos y a cada uno de los departamentos, 
afirma y responde, que la atención del gobernante es y ha sido 
una misma para la urbe y el caserío, y que una igual preocupa
ción y un sólo anhelo, me alientan a perseverar en la tarea 
emprendida, de adelanto y bienestar para toda la República." 
(Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1932:17). 

Además, se requería superar la deshonestidad y fraudulencia de 
gobiernos pasados, que habían conducido al país a la bancarrota, ahonda
da ésta por la crisis mundial iniciada en 1929. Ubico reunía la virtudes 
precisas para realizar tal labor: 

"Tributa elevado respeto a la justicia y al derecho. En los 
diferentes puestos que ha desempeñado ha sido incorruptible, 
dejando recuerdos de patriota íntegro y abnegado." (Tópicos, 
1936:19). 

Desde sus primeros momentos en el gobierno, atacó, dijo, frontalmen
te los problemas heredados: 

"Como resultado de tal conducta adoptada se han logrado con
siderables economías en los ramos de la administración, bene
ficios que si no se aprecian a primera vista, se debe a la propia 
mala situación que casi obliga a deudores y contribuyentes al 
retraso de sus pagos, por atender a vitales y urgentes necesida
des. En todo caso, el Gobierno que presido ha preferido merecer 
en las presentes circunstancias, los dictados de económico y 
prudente, que son atributos de previsión, a los de ligero y derro
chador, por gastar todo, o más de lo que se tiene, como 
acontecía en las épocas que el despilfarro constituyó la carac-
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terística distintiva de gobiernos que actuaron dentro de condicio
nes económicas más favorables y felices que las que a mí me 
han tocado." (Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1931 :7) . 

Otras de las virtudes que se destacaban en la figura de Jorge Ubico, 
eran la verdad, la justicia y la integridad: 

"El general Ubico, ama con delirio la verdad, la justicia, y la 
integridad; todos sus actos los hace descansar sobre estas tres 
virtudes." (Tópicos, 1936:19) . 

Se consideraba un mandatario ecuánime, que con su acción benefi
ciaba a todos y no sólo a privilegiados: 

"Pruebo con esta y otras medidas, que mi Gobierno se interesa 
tanto por el propietario acaudalado como por el desheredado 
indigente, toda vez que la institución del Estado no puede ser 
exclusivamente socialista ni plutócrata, sino que debe, con equi
dad, repartir sus recursos y apoyos, al trabajador y al capitalista, 
siempre dentro de los límites de la justicia. (Mensaje a la 
Asamblea Legislativa, 1931 :6-7) . 

Ubico era apreciado por sus conciudadanos, según la imagen que de 
él se proyectaba, y él correspondía a ese aprecio y carif'lo, con dedicación 
e interés: 

"Hemos podido sentir la franca cordialidad con que los vecinos 
de Totonicapán reciben al Presidente. La Municipalidad tiene 
manifestaciones de cariflo para el gobernante, en las que se 
percibe una corriente de sinceridad. A la recíproca, el General 
Ubico muestra un interés inequívoco por lo destinos de la región. 
Se interesa por las cuestiones de la luz eléctrica, por el buen 
equilibrio de las poblaciones, por el ensanche de la educación, 
por la reorganización de sus entradas y todas las disposiciones 
que dicta van derecho a la mejora de las condiciones del lugar. " 
(Hernández de León; 1:80). 

"Las muchachas lo asaltan con ramos de flores, que acepta 
entre frases de cariño. Algunas mujeres de edad, también le 
asedian con saludos, y una anciana le abraza con la ternura que 
puede poner en sus acciones una madre. 

"No vamos a entrar en comparaciones y rivalidades; pero nos
otros creímos encontrar en las poblaciones de San Marcos, una 
efusión mayor de afecto para el Presidente. Algo familiar, algo 
que trascendía a un cariño puro. La sinceridad se reflejaba en 
todas las caras y la alegría era explosión de afectos a la vista del 
amigo que se ha esperado durante mucho tiempo. Así se expli
ca también que el General Ubico, cuando llegó a la cabecera, 
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empleara la tarde en recorrer muchas calles a pie, gozando de 
Ja dulce placidez de la hora y del influjo afectivo de sus 
moradores." (Hernández de León, 1: 1 O). 

Su partido político era el Liberal Progresista, que reunía en su 
denominación, tanto el soporte ideológico (el liberalismo), como orientación 
de su plataforma de trabajo (el progreso): 

"El general Ubico, durante los seis años que tiene de regir los 
destinos del país, ha emprendido obras de vital importancia que 
justifican su valor. Ha cumplido exactamente con el programa, 
que el Partido Liberal Progresista, del cual es jefe nato, lanzara 
a raíz de haberse hecho cargo de su elevado puesto." (Tópicos, 
1936:19). 

Se reconocía que la fuente de inspiración de su gobierno provenía de 
Justo Rufino Barrios: 

"El homenaje tributado a la memoria del General Justo Rufino 
Barrios con motivo del centenario de su nacimiento, interpretó la 
admiración y gratitud del pueblo guatemalteco hacia su héroe 
máximo y genial estadista, y concurrió, con lo que expuse antes, 
a definir por sus rasgos más salientes las direcciones de mi 
política." (Mensaje del Presidente de la República a la Asamblea 
Nacional Legislativa, 1936:4). 

El progreso material y espiritual era uno de los anhelos expresos del 
Partido Liberal Progresista y del mandatario. La modernización del país era 
la brújula que los guiaba en su acción gubernativa: 

"El tema de nuestro editorial, es muy sencillo: queremos, tan 
sólo, asegurar que perseveramos en la ruta que nos hemos 
trazado, divulgando orgullosamente los atributos de nuestra 
tierra y proclamand~ los aspectos del inmenso progreso que, 
durante la administración del General Ubico, han alcanzado 
todos los pueblos de la república: urbano y agrario: desde 
nuestra ciudad capital, que hoy se levanta gallarda y vistosa
mente ataviada con sus hermosas construcciones, sus parques, 
sus torres, sus conchas acústicas, sus calles pavimentadas, sus 
bellos barrios obreros y sus modernos sistemas de alcantarilla
do, hasta la mayoría de nuestros pueblos que se engalanan, día 
a día, con nuevos edificios, con obras de utilidad comunal, con 
calles pavimentadas, sus bellos barrios obreros y sus modernos 
sistemas de alcantarillado, con calles macadamizadas y bien 
alumbradas; desde la riqueza agrícola que se acrecienta estimu
lada por espléndidas carreteras, por exposiciones periódicas y 
por créditos refaccionarios, hasta el rescate del indígena del 
plano de penuria en que vivía." (Tópicos, 1937, s.f.). 
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Entre toda intensa actividad, sobresale su labor en pro de la agricul-
tura y de las relaciones entre los empleadores y los trabajadores: 

"Ha habido un empel'lo tenaz en proporcionar al agricultor, au
xilios en lo económico, tanto para hacerle más llevadera la crisis, 
cuanto para defenderlo en la medida de lo posible, de la 
voracidad de la codicia acreedora; y, al mismo tiempo, de 
rodearlo de aquel cúmulo de garantías y seguridades, tan 
necesarias a la multiplicación y estímulo de nuestras fuentes de 
provecho. 

"De manera preferente también, se han atendido las continuas 
contiendas surgidas entre propietarios y jornaleros, teniendo 
como puntos resolutorios las circunstancias y los preceptos de 
las leyes especiales que concilian los derechos del trabajo, con 
los intereses del capital." (Mensaje a la Asamblea Legislativa, 
1932:35). 

Particular importancia concedió el mandatario al desarrollo de la 
caficultura y a la defensa de los intereses de los cafetaleros: 

"Bajo los auspicios del progresista Gobierno de S. E., Sr. 
General de División, don Jorge Ubico y con la alta visión de la 
defensa e incremento de la Agricultura Nacional, el mencionado 
Superior Funcionario, creó la Oficina Central del Café de la 
República de Guatemala, única en Centro América, la que ha 
prestado, desde su fundación, ensanchándose cada día más, 
importantísimos servicios a los caficultores; pues no solo se 
procura por una activa propaganda, sino por la valorización de 
nuestro grano de oro, se estimula el cultivo, se defienden los 
intereses de los finqueros, en sus transacciones y colocación de 
su producto, en el extranjero y se difunden enseñanzas, sobre 
los métodos modernos, para el mejor cultivo y ensanche de la 
producción." (Istmo, 1940). 

Para que Guatemala pudiera progresar, se precisaba proporcionar un 
estímulo vigoroso al desarrollo de la infraestructura. La labor gubernativa 
en lo referente a la mejora, mantenimiento y construcción de la red 
carretera, adquirió especial dedicación: 

"Nosotros que en diferentes ocasiones hemos recorrido toda la 
república,. nos- hemos dado cuenta de la excelencia de los 
caminos y de la obra gigantesca emprendida a este respecto por 
el gobierno de la república con la colaboración de todos los jefes 
políticos, quienes, atendiendo debidamente sus respectivas ju
risdicciones, han sabido hacer obra digna de encomio. Nosotros 
los hemos visto bajo el sol ardiente o bajo el agua invernal 
recorrer de extremo a extremo su territorio departamental dando 
órdenes o haciendo insinuaciones y después vanagloriarse, 
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satisfechos de su colaboración en esta parte progresista de 
Guatemala. 

"El sellor Ubico ansioso incansable de hacer obra general en la 
república, ha sido su mayor punto de vista la parte de vialidad, 
en la comprensión de que abrir caminos es acercar pueblos y 
llevarles el progreso. Sus inspecciones anuales en su recorrido 
por toda la nación, han dado margen a su interés por la vialidad, 
porque él mismo ha visto la necesidad de sacar del aislamiento 
a muchos pueblos perdidos en la incuria de otras épocas. Y es 
así, como personalmente ha ido impartiendo órdenes necesa
rias que han dado frutos óptimos en provecho de todos. 

"Las carreteras de la república suman kilómetros considerables. 
No ha sido obstáculo ni el pellón, la piedra, hondonadas, ríos o 
cerros; la mano del hombre ha anulado las barreras de la 
naturaleza. Dinamita ha volado en pedazos los obstáculos y 
puentes colgantes y de calicanto han saltado sobre los ríos para 
dar paso al progreso; y así se puede ir por cualquier parte de la 
república sin encontrar dificultades. Cuadrillas de hombres se 
encuentran luchando para mantener expeditos los caminos, 
maestros camineros haciendo efectiva su técnica en el ramo y 
autoridades vigilando el cumplimiento de un deber." (Istmo, 
1939:31). 

Para los anos treintas, la población indígena era ampliamente mayo
ritaria en el país. Se trataba de una gran masa de guatemaltecos que vivía 
de la agricultura: 

"La raza indígena, sobria y resistente, es la que proporciona en 
su inmensa mayoría los trabajadores del campo. Su alimenta
ción no puede ser más frugal: la constituyen fundamentalmen
te el maíz y el frijol. De pocas aspiraciones y escasa capacidad 
consumidora, se contenta con satisfacer sus más perentorias 
necesidades, de lo cual se deduce la baratura de los joma/es." 
(Rodríguez Cerna: 49-50). 

Los indígenas, según la apreciación de los intelectuales de la época, 
pasaron de ser un pueblo altamente desarrollado, a una condición misera
ble por obra del proceso de colonización. De tal forma que un gobierno 
progresista debía incorporarlos a la civilización, al progreso de los demás 
sectores de la población: 

"Para terminar esta serie de capítulos que hemos resellado 
monográficamente sobre el origen e historia precolombina de 
los antiguos pobladores de estas regiones, en el territorio de 
Guatemala, y en relación a la vida actual que por atavismo lógico 
aún perdura en grandes cualidades singulares a una naturaleza 
ricamente poderosa en elementos de vida propia, aunque tam-
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bién tengamos que convenir en el reconocimiento por defectos 
a su época y las transiciones sufridas por efectos del tiempo y del 
espacio, haremos constar que las efectivas fuentes y fuerzas 
vivas del país lo representan y constituyen el millón y medio de 
habitantes indios que ocupan distintas regiones en el territorio 
guatemalteco, y éstos no rehuyen mediante el contacto con la 
cultura de los extranjeros y mestizos que completan la población 
total de la República la influencia bienhechora de su progreso 
material y espiritual, además de la cooperación eficaz que el 
gobierno actual les presta, buscando y encontrando, fuera de las 
teorías de los círculos egoístas, los medios prácticos, para rein
corporar a sus aborígenes por las rutas dinámicas, culturales y 
civilizadoras, en las ciencias y artes modernas, teniendo esta
blecidas ya muchas escuelas rurales además de otros centros 
de enseflanza y educación pública en contacto con otros alum
nos hijos de extranjeros y mestizos del país." (Guatemala, la 
Suiza Tropical :26). 

Para lograr el pretendido propósito de la incorporación del indígena a 
la civilización, el gobierno del General Ubico promulgó una ley, mediante la 
cual se buscaba liberarlo de la servidumbre que le impedía progresar: 

"Al ponerse en vigor el Decreto que dispuso la cancelación 
definitiva de las deudas de los mozos de fincas a favor de sus 
patrones, ley que implica para el indio su emancipación de la 
dura servidumbre a que estuvo sujeto durante cuatro siglos, se 
provocaron pequeñas dificultades en ciertos pueblos de la 
República, que las autoridades pudieron resolver en breve 
término, con franca aceptación y beneficio de ambas partes, 
actuando, para lograrlo, de acuerdo con mis instrucciones." 
(Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1937:3). 

"Si bien es cierto que al ponerse en vigor esta disposición, se 
suscitaron algunas diferencias entre mozos y patrones, en de
terminadas zonas de la República, estas diferencias fueron 
pronto subsanadas al intervenir las autoridades departamenta
les y el Despacho de Agricultura, haciendo ver la nueva condi
ción que adquiría el trabajador del campo, gracias a lo dispuesto 
en el Decreto legislativo Número 1995 que sin duda tendrá gran 
significación en las historias: social, económica y política del 
país, ya que encarna la liberación del jornalero que, de ahora en 
adelante, queda desligado de todo hecho que signifique escla
vitud de trabajo, dignificándolo, e iniciando para él, una era de 
libertad absoluta en sus faenas, con mejoramiento económico, 
y ya fuera del alcance de quienes antes lo explotaban ignominio
samente, por medio de sus deudas siempre insaldadas y mu
chas veces hasta imaginarias. 
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Como conclusión, cabe advertir que, ahora, ya en todo el país 
existe perfecta armonía entre mozos y patrones, dedicándose, 
unos y otros, a trabajar con ahínco." (ldem.:124). 

En un proyecto tan vasto de modernización del país, no podía dejarse 
de lado la educación, la cual también fue objeto de atención prioritaria: 

"Largo sería enumerar en los diversos ramos de administración 
los adelantos obtenidos durante el actual gobierno, basta traer 
a la mente la renovación de los sistemas educativos, y el impulso 
que la educación pública ha recibido de parte del gobierno del 
general don Jorge Ubico, para formarse una idea completa de la 
fructífera labor que el general Ubico viene desarrollando en pro 
del país." (Tópicos, 1937:21). 

En resumen, podernos decir que Jorge Ubico era visto por sus 
allegados, corno el hombre que había puesto a Guatemala en el camino de 
la modernidad, que trajo a los guatemaltecos una época de bienestar social 
y material: 

"Es obvio que, en este pequeflo editorial, no pretendemos espe
cificar la grandiosa obra organizadora llevada a cabo por el 
General Ubico en todos los órdenes de la vida guatemalteca, 
pues para ello sería necesario escribir cien volúmenes y 
además, porque esa ingente organización no ha menester de 
reflejo alguno, ya que se manifiesta, luminosamente, en el 
bienestar social y material que reina de un extremo a otro del 
país." (Tópicos, 1937: s.f.). 

Aproximación a la Interpretación de los fllmes: el uso de otras fuentes 

"No hallamos, porde pronto, cómo calificar más exactamente los 
catorce aflos de 'Gobierno' cumplidos por el efímero y funesto 
Partido Liberal Progresista. Allí donde no hubo ley, donde no 
hubo moral y donde no hubo el menor sentimiento de solidaridad 
con los altos intereses de la república, no puede hablarse de otra 
cosa que de 'barbarie'. Fue una barbarie creciente, con mezcla 
exótica de cinismo y de simulación. La barbarie estaba en el pri
mitivismo de los hechos, en la brutalidad del trato que se dió a 
todos los ciudadanos, aun a los propios altos empleados del 
gobierno, en el desenfreno de los apetitos, desde el amontona
miento de dinero hasta la orgía sexual, en el ensaflamiento con 
el adversario político, en el bandidaje de las torturas penitencia
rias. El cinismo y la simulación se dieron en esa permanente 
alusión a la ley burlada, en el afán de cubrir con velos legales 
todos los crímenes, en la cobarde mofa de la Constitución que 
no se cumplió jamás en ninguno de sus artículos, en la redacción 
de una ley de probidad que sólo sirvió de careta para toda clase 
de tropelías contra los bienes privados. Y no nos olvidemos del 
plano psicológico representado por el acobardamiento de fa 
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población ante la organización de esa "Gestapo" criolla, consti
tuída por millares de espías a sueldo y de no pocos espías de 
buena voluntad, que establecieron entre el gobierno y el pueblo 
una corriente de recelo, de temor y de asco, ante la cual ya era 
imposible la paz en la vía pública ni en el propio hogar. A esto 
se le llamó 'gobierno · y se le llamó 'progreso ·. En cambio de 
tantas vejaciones en los bienes materiales y espirituales de la 
república, nos quedan un palacio musulmán, una penitenciaría 
en construcción y una ley de probidad ... " 

" ... El servilismo ha sido una de las formas de la indecencia 
pública en las administraciones anteriores. El halago perma
nente, el regalo adulón, el elogio indebido, los actos oficiales con 
aparato de solemnidad religiosa, el cumpleaños convertido en 
fiesta patria, las condecoraciones al gobernante, la triplicación 
de sueldos a base de pensiones, la justicia consultada al 
ejecutivo, los legisladores llamados a la casa de gobierno, la 
adjudicación de virtudes que el gobernante no tiene, etcétera, 
etcétera: no fueron sino la forma aparatosa de un fondo de 
abyección moral y política que perduraba en las esferas oficiales 
por obra de la escuela de Estrada Cabrera." (:.J.J. Arévalo, El 
presidente electo al Pueblo de la Repúbllca, 1945). 

El ámbito histórico que hemos delimitado (los at'los treintas del siglo 
XX) debemos ubicarlo dentro de la llamada época liberal y contextualizarlo 
dentro del marco general del desarrollo del capitalismo en Guatemala en su 
etapa oligárquico-terrateniente. A la altura de ·1a tercera década del 
presente siglo, en el país ya se habían producido las grandes expropiacio
nes a los campesinos (y a la Iglesia) que en otras latitudes generaron el 
aparecimiento del trabajador libre asalariado y desvinculado de sus medios 
de producción. En Guatemala, sin embargo, debido a la inexistencia de un 
sector burgués que promoviera las transformaciones radicales para susti
tuir los mecanismos de explotación y dominación de carácter forzado y la 
vinculación del trabajador a la tierra, que permitieron a un nuevo tipo de 
terrateniente (el empresario agrícola) disponer de barata y abundante 
fuerza de trabajo, en desmedro del desarrollo industrial. "La dependencia 
hacia el mercado externo se acentúa y Guatemala ocupa su lugar como 
nación agroexportadora en la división internacional del trabajo". (Subpro
grama de Investigación sobre el Desarrollo del Capitalismo en Guatemala, 
llHAA) . 

Los terratenientes cafetaleros se constituyeron en el núcleo del grupo 
dominante y acapararon el poder a lo largo de la época. El café se 
constituyó en el monocultivo y a raíz de ello, la tierra se comercializó al 
ponerse a la venta las tierras expropiadas a la iglesia y a las comunidades 
indígenas; se creó una infraestructura que permitió su exportación (carre
teras, puertos, ferrocarriles, etc.); se crearon bancos para financiar el cultivo 
y exportación del fruto; se profesionalizó al ejército como mecanismo de 
control social que garantizó el suministro de mano de obra para las fincas. 

49 



Para Grieb, el régimen de Ubico fue oligárquico por naturaleza, como 
era tradición en el país, y sus políticas beneficiaron a la clase terrateniente. 
Esto reflejó ambas proclividades de Ubico y sus cohortes, y las realidades 
del poder político en Guatemala. La élite de finqueros constituyó uno de los 
dos más importantes bloques políticos en la nación, siendo el otro, la casta 
militar. Inevitablemente cualquier gobierno encontró prudente trabajar con 
estos grupos, buscando satisfacer sus necesidades y ganar su apoyo. 
(Grieb: 34). 

"Mientras más rico se hace, más cúidadoso de los derechos de 
propiedad se torna. Su última obra maestra legal (Decreto No. 
2795 de 22 de abril de 1944) exime de responsabilidad criminal 
a los dueflos de tierras o a sus representantes, por los delitos que 
cometan contra personas que hayan penetrado en la propiedad 
y que sean sorprendidas apoderándose de animales, frutos o 
productos forestales... En la práctica, un terrateniente puede 
matar a un peón renuente, sin que ni siquiera se le interrogue 
acerca de lo ocurrido." (Arévalo Martínez:142). 

El gobierno de Jorge Ubico ha sido catalogado como liberal. Sin 
embargo, debemos considerar que: 

"La ideología liberal de los gobernantes guatemaltecos es el 
resultado de las interpretaciones personales de los caudillos y 
sus camarillas. Es un liberalismo cafetalero su/ génerls que no 
vacila en olvidarse de los lineamientos del liberalismo clásico, tal 
como había sido definido en Europa y América del Norte, para 
lograr sus propósitos. Las dictaduras 'constitucionales· (deporte 
favorito de casi todos los gobernantes en Guatemala) y el trabajo 
forzado, dos aberraciones para un liberal clásico, fueron la 
norma en la nación.". (Sarillas: 22). 

"La necesidad de financiamiento para desarrollar las obras de 
infraestructura en el país y el propio dinamismo del imperialismo, 
propiciaron el inicio de la penetración norteamericana y alema
na. El control monopólico de casi todos los sectores importantes 
de la economía guatemalteca (agricultura, comercio, transporte, 
electricidad, comunicaciones) fue el resultado de la serie de 
granjerías que los gobiernos 'liberales' les otorgaron, por encima 
de los grupos nacionales y en contra de los intereses del país." 
(Aragón y Sarillas: 5,6). 

La idea del progreso de los liberales guatemaltecos fue una concep
ción elitista y retrógrada. Para ellos, mientras la humanidad caminaba 
"hacia el bienestar'', existían conglomerados humanos que se habían 
quedado a la zaga, que correspondían a etapas históricas ya superadas por 
el resto de los humanos. En Guatemala, estos últimos "atributos" se les ad
judicaban a los indios, la inmensa mayoría de los habitantes del país. Así, 
los liberales guatemaltecos, encontraron la justificación para disponer de 
vidas y haciendas de los indígenas, despojándolos de sus bienes y 
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obligándolos a trabajar bajo condiciones de terror con el fin de apropiarse 
de estos beneficios; y aún más, referirse a ellos a través de una larga lista 
de conceptos ignominiosos, que, en un nuevo discurso, sólo prolongaban 
una tendencia originada en el nacimiento mismo de la sociedad colonial. 

Muy al contrario de una sociedad en la senda del progreso, Guatemala 
era, en los tiempos de Ubico, un país atrasado y dependiente, en el cual un 
reducido sector de la población llevaba una vida ociosa y con extravagan
cias europeizantes, mientras los grupos mayoritarios sobrevivían en medio 
de penurias económicas, analfabetismo, desastrosas condiciones sanita
rias, etc., en contraste con lo propalado por la propaganda oficial. Juan José 
Arévalo, primer presidente de la república luego del ubiquismo, describía la 
situación de Guatemala como " ... un país de economía semifeudal: la 
agricultura, la ganadeda, el latifundio, las poderosas compaf'lías extranje
ras de tipo colonial, masas de hombres alquilados para trabajar, etcétera, 
etcétera". (Arévalo, febrero 1945:17). Las construcciones monumentales, 
los pomposos desfiles, las ferias rimbombantes, no son más que un 
escaparate que ocultaba una realidad de miseria, oscurantismo y opresión. 

"Durante sus trece años de despotismo no resolvió ningún pro
blema económico y sí agravó los que encontró de sus predece
sores. No fomentó ningún nuevo cultivo para salvar a la nación 
del monocultivismo. No dictó ninguna ley en favor del campesi
no. No distribuyó ni una pulgada de tierra entre los necesitados, 
que son los pobres, sino entre sus paniaguados. Atrasó comple
tamente la instrucción popular y universitaria. Destruyó, desde 
sus bases, la poca dignidad social que existía. Calcinó /ajusticia 
como 'tierra quemada '; y sus maldades socavaron el sentimien
to nacional al extremo de sonrojarnos por nuestra condición de 
guatemalenses. El progreso de que tanto se alabó el amo y sus 
lacayos, fué para el halago de satisfacciones delirantes, mas 
contrarias a los intereses del pobre, pues mientras e/verdugo se 
concretó a hacer obras materiales, como el palacio del gobierno, 
en que invirtió varios millones de dólares y que es un lujo inne
cesario, las masas campesinas carecieron del alimento, ropa, 
calzado y medicinas. Durante los 13 años de despotismo de 
Ubico su obra material consistió en la construcción del palacio 
del Gobierno, de los edificios de correos, policía y salubridad. No 
hizo una sola carretera asfaltada, sino caricaturas de caminos 
que se destruyen en la época de lluvias por falta de solidez. Tan 
mediocre progreso no vale una gota de sangre de los mares que 
derramó." (Sandoval:338). 

"Cuando leo en los periódicos que recibe usted votos de gracia 
porque un señor ingeniero abrió una carretera entre Cunén y 
Salamá, no puedo reprimir la sonrisa. Actos de diaria adminis
tración municipal, en cualquier país y con cualquier gobierno, 
como construir un camino entre dos pueblos, pavimentar una 
calle o reparar un edificio, encuentran vocingleros periodistas 
que los enaltecen como "la gran obra progresista del señor 
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Presidente de la República". Y se ha dado el caso, a ser ridícu
los, que usted entre fanfarrias y charangas va, rodeado de 
caballeros de etiqueta, a inaugurar un puente de mampostería 
o la fuente pública de un villorrio. Y regresa muy ufano después 
de haber oído cien discursos que lo ponen por las nubes, 
satisfecho de aquella gran obra, que lleva, por supuesto, el 
nombre suyo en letras doradas, como fruto glorioso de super
sonal esfuerzo." (García Granados: 11 ). 

Entre el "haber" de Ubico, se le atribuye el de lograr la magnificencia 
de la ciudad, a través de una vasta obra constructiva . Pinto Soria, en una 
semblanza histórica sobre la Nueva Guatemala de la Asunción (Pinto Soria, 
1990), set'lala que la construcción y renovación de edificios que conoció la 
ciudad durante el gobierno encabezado por Ubico, se debió a las necesida
des creadas por los terremotos de 1917-18 y que no habían sido atendidas 
por la inestabilidad y frecuentes crisis de los arios veintes. Sef"lala el citado 
autor que estas obras se ejecutaron mediante la antigua práctica del trabajo 
forzoso de presidiarios y sectores humildes, que favoreció a "poderosos 
grupos económicos vinculados con el Estado, como fue principalmente el 
caso de la empresa Cementos Novel/a". (Pinto Soria: 66). Con esta 
reconstrucción la ciudad adquirió uniformidad y elegancia, surgiendo así el 
mito de la '1acita de plata", que no alcanzaba a ocultar la miseria de áreas 
empobrecidas y deterioradas. (ldem). 

Orden es otra de las ideas importadas del evolucionismo europeo por 
los liberales guatemaltecos. Se trata de otro recurso ideológico para 
justificar las limitaciones a las libertades y los derechos de los sectores 
populares. Orden y progreso, son dos premisas que privilegiaron para 
desarrollar su proyecto de sojuzgamiento y desarrollo en beneficio de los 
poderosos. Y así se generaron dictaduras para las cuales la constitución 
no jugaba sino un papel decorativo. Los Jefes Políticos, la organización de 
la policía y del ejército, los jueces al servicio del ejecutivo, fueron las insti
tuciones que se encargaron de establecer un estado represivo que creó 
ciudadanos dóciles y temerosos: 

"Por medio de la justicia, principio regulador del bienestar social, 
se ha mantenido inalterable la tranquilidad en las ciudades y en 
el campo, mediante el esfuerzo combinado de la acción preven
tiva de la Policía Nacional, la represiva de los Tribunales de 
Justicia y la cordura y civismo de los habitantes de la República, 
respetuosos de las disposiciones del poder público." (Mensaje 
de Ubico a la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 1934). 

El cuerpo legal de la nación fue una excusa para ejercer la represión, 
llegándose a considerar que se trataba solamente de una "simulación 
legalista" (Arévalo, feb., 1945). Completaban ese cuadro de arbitrariedad 
y descaro, mecanismos netamente ref"lidos con los derechos humanos y en 
contra de cualquier forma legal, tal como la famosa "ley fuga", que eliminaba 
físicamente a los ciudadanos que el régimen consideraba indeseables, 
fueran éstos enemigos políticos o simples delincuentes comunes. Como 
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producto de ello, se obtuvo la tranquilidad social que aún hoy, en las 
postrimerías del siglo XX, muchos anoran, y que sin embargo, no era sino 
una paz de cementerio, tal como la definió Arévalo anos más tarde. 

"Hablemos primero de la justicia. No de la justicia social, que 
usted, servidor de ávidas compaflías extranjeras y acérrimo con
servador capitalista, ni siquiera imagina cuál es. No de la justicia 
política, sarcasmo en un país en donde el amo abofetea en la 
propia casa presidencial a los indefensos ciudadanos, carentes 
hasta de los derechos naturales del hombre. Hablemos tan sólo 
de la humilde y vulgar justicia en los tribunales encargados de 
impartirla. 

Pasemos sobre los procesos falsos, las torturas de hombres y 
también de mujeres, las exacciones ilegales, las incomunicacio
nes de semanas y aún de meses, en escarnio del Habeas 
Corpus; pasemos así mismo sobre los vejámenes policíacos, las 
acusaciones por injurias al Presidente de la República, presun
to-delito por el que se encausa a cuantos pronuncian la más leve 
frase de crítica al régimen y que en cuatro aflos en fin, sobre las 
fusilaciones sin forma de proceso, que han spmbrado el terror en 
campos y ciudades, justificando el remoquete de Ubico, ley fuga 
con que lo bautizó la voz pública. 

Detengámonos solamente en los juicios civiles y contemplemos 
el ignominioso cuadro de nuestra magistratura. El prevaricato es 
la ley. Se prevarica por orden suya, de sus ministros, fallando 
conforme a sus órdenes las causas en que ustedes se interesan; 
se prevarica sirviendo los deseos de los abogados influyentes, 
líderes del progresismo; y se prevarica aceptando lisa y llana
mente las viles monedas del cohecho." (García Granados : 11 ). 

"¿Qué derecho del hombre respetó Ubico? Ninguno. 

No respetó la libertad de prensa. Costaba cara hasta la publica
ción de una caricatura que no fuera de su agrado. ¡Cuántos 
extra fiados o encarcelados durante dos lustros por faltas venia
les contra su tiranía, al atreverse a expresar el pensamiento con 
libertad! 

No respetó e/derecho de libre locomoción; no se dio en Relacio
nes Exteriores '!i un solo pasaporte, sin consultárselo antes. 

No respetó el derecho de asociación, ni en las formas más 
inocentes para la dictadura; la reunión de cuatro gatos maullan
do lo hubieran asustado." (Arévalo Martínez: 142). 

La censura y el antilaboralismo fueron práctica cotidiana de un 
gobierno autoritario acostumbrado a escuchar únicamente las voces de los 
serviles y de sus coaligados. El anticomunismo fue una bandera para 
conculcar la libertad de expresión : 
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"En cuanto a Gobernación, me complace informaros que la 
tranquilidad pública había permanecido inalterable, hasta el 
momento reciente, en que organizaciones radicalmente revolu
cionarias, con el nombre de partido comunista, manifestaron sus 
tendencias disolventes contra la honra, la propiedad y la vida de 
los asociados". (Ubico ante la Asamblea Legislativa, 1 de marzo 
de 1932). "Yo, personalmente, profeso hondo respeto a todas 
las creencias y convicciones aunque no sean las mías; pero mi 
actitud preventiva y quizás severa ante un comunismo exótico e 
intempestivo, no ha obedecido a ·1os dictados de mi criterio 
personal, sino a los preceptos constitucionales que hace un afio 
y en este mismo templo de la ley, prometí cumplir y hacer cumplir 
con energía". (ldem, p. 9). 

Durante los catorce anos del gobierno presidido por Ubico, la repre
sión obligó al movimiento obrero a retraerse y a desarrollar una labor 
esencialmente clandestina. Los mecanismos represivos fueron instaura
dos desde el inicio mismo de la dictadura. En febrero de 1931 los obreros 
de la fábrica de cementos Novella fueron a la huelga pero apenas tuvieron 
tiempo de entregar su pliego de peticiones a los empresarios, pues Ubico 
despachó un destacamento de la policía, capturando a los líderes. Los 
Novella y la policía estaban enterados previamente del contenido de las 
peticiones, las cuales fueron calificadas por Carlos Novella como claramen
te disenadas en el más puro estilo bolchevique (Dosal: 342). Para Ubico y 
los Novella, agitadores extranjeros estaban expandiendo las doctrinas 
comunistas entre los trabajadores, constituyendo una amenaza para toda 
Guatemala, (loe. cit.). Los capturados fueron liberados el 1 de mayo de ese 
mismo ano, con motivo del desfile organizado por una organización sindical 
pro-gobiernista, en la cual debieron recibir los "regarlos" del jefe de la policía 
Roderico Anzueto y del propio Ubico. (Obando: 78). Esa fue la última 
concentración del 1 de mayo que permitió la dictadura (López L. : 23) . Según 
el testimonio de Antonio Obando Sánchez, en diciembre de 1931 se inició 
la "cacería". "Grandes grupos de compafleros fueron extraídos de sus 
casas y de los locales que tenían para reuniones públicas". (Obando: 79). 

La política laboral del gobierno ubiquista también incluyó mecanismos 
tendentes a rebajar los salarios de los trabajadores, con pretexto de variada 
naturaleza que iban desde razones propiamente económicas hasta "la 
seguridad del sistema". Así, el 6 de abril de 1932, se emitió el decreto No. 
1257 por medio del cual se rebajó el sueldo de los funcionarios y empleados 
del servicio público y de las clases pasivas, (lo que no se aplicó al presidente 
y allegados, como se verá infra) considerando que "las circunstancias eco
nómicas en que se encuentra el país por la crisis mundial, se han revelado 
de manera notoria, en la gradual disminución de los ingresos" (Diario de 
Centro América, 6 de abril de 1932). 

Rafael Arévalo Martínez cita a la revista estadounidense Time, la que 
enjuiciaba la política salarial del régimen gubernativo ubiquista haciendo 
ver su convicción de la conveniencia de mantener salarios bajos mediante 
decretos. Denunciaba Time que sólo los trabajadores calificados de la 
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capital alcanzaban a ganar Q O.SO por día, mientras los trabajadores 
agrícolas percibían entre Q 0.12 y Q 0.20 diarios. La mayoría de los 
trabajadores guatemaltecos vivían hambrientos y haraposos, dado que si 
bien los comestibles eran baratos no lo eran para tales salarios. "Ubico a 
menudo recuerda a sus visitantes -dice Time-, que dos revoluciones 
guatemaltecas (las de 1898 y 1920) coincidieron con tiempo de prosperidad 
local, y dice: 'si el pueblo tiene dinero, me bota"'. (Arévalo Martínez: 144). 

En ocasiones el mandatario impidió que las empresas pagaran 
salarios altos a sus trabajadores. Un crítico de Ubico presenta estos tres 
casos. Cuando la United Fruit Comenzó a instalar el enclave bananero en 
Tiquisate, pagó un dólar por jornal a los trabajadores. "Al saberlo Ubico, 
llamó al Gerente de la frutera para manifestarle su desagrado por la 
competencia de salarios que la compaflía estaba haciendo a los cultivado
res de café; con el resultado que los jornaleros de la costa sur también 
conocieron la esclavitud del banano, con gran contentamiento de los 
caficultores tudescos, que se frotaron las manos de satisfacción por la 
prueba de amistad que Ubico les había dado". (Sandoval: 98) . Igual cosa 
sucedió cuando los norteamericanos realizaron trabajos de instalación de 
una base aérea en el campo Marte pretendiendo pagar un jornal de dólar 
y medio. Ubico se opuso y lo fijó en veinticinco centavos. De esta obsesión 
por abaratar la fuerza de trabajo había dado muestras desde antes de llegar 
a la presidencia, cuando, siendo Ministro de la Guerra durante el gobierno 
encabezado por Orellana, envió a soldados a transbordar el banano que los 
trabajadores se negaban a mover, empet'lados en una huelga, por alcanzar 
mayores salarios. La huelga fracasó . 

El esquema represivo implantado en la nación, se manifestó en la 
educación, mediante la militarización de los centros de enset'lanza. La 
marcialidad y la disciplina se exaltaron como altos valores cívicos, los 
cuales debían ser exhibidos en los desfiles que en gran número poblaban 
el calendario escolar. Tras estas virtudes aparentes, se encontraba una 
rígida estructura jerárquica castrense. En 1932 se nombraron militares 
como inspectores de los centros educativos desde tenientes hasta corone
les; se instituyeron concursos paras las escuelas que lucieran mayor 
marcialidad en aspectos tales como la perfecta distancia entre fila y fila y 
entre secciones, la ejecución del saludo al set'lor presidente, etc. "Los 
medios disciplinarios que se empleaban consistían en arrestos, plantones 
y expulsiones temporales o definitivas". ( González Ore llana: 361 ) . En 1939 
se completó la militarización de la ensel'lanza secundaria. Los directores 
de los establecimientos fueron militares de alta graduación. Los alumnos 
fueron organizados en compal'lías y jerarquizados en soldados, cabos y 
sargentos, y usaban varios juegos de uniformes; tenían entrenamientos 
diarios con fusiles sin percutor; se instituyeron los castigos corporales. Los 
maestros fueron obligados a desfilar portando uniformes al estilo militar; 
fueron asimilados a tenientes y sus relaciones con los alumnos y el personal 
administrativo se rigieron de conformidad con los sistemas militares. 
(González Orellana: 361 ). ''Además de la práctica militar diaria, se estudia
ban cursos de carácter militar, que formaban parte del nuevo plan de 
estudios. A la terminación de la carrera respectiva, se recibían, además del 
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título profesional, los despachos de subteniente de las Reservas· "(ldem: 
361). 

Mucho se dijo y escribió -y aún hoy repiten los apologistas de 
Ubico- acerca de la honradez del mandatario, probidad del régimen, lo 
sano de las finanzas públicas, por un lado, y el dinamismo y magnitud de 
la obra pública, plasmada en la innumerable cantidad de realizaciones 
materiales, por otro. Aunque la evidencia muestra que si bien existió un 
relativo desarrollo de la infraestructura vial (al servicio de los cafetaleros, 
como ya se sef'laló) y se ejecutó un Rrograma de construcción de edificios 
públicos (monumentos de aires cosmopolitas) y de urbanización (en el 
espejo del país: la ciudad de Guatemala), esto no se debió a la pretendida 
austeridad e incorruptibilidad de los funcionarios, sino a un sistema de 
servidumbre que se imponía a los sectores populares del campo y la ciudad. 

Ejemplo de lo anterior y de cómo se ocultaba el trabajo forzado en la 
construcción de la infraestructura vial es el Mensaje Presidencial a la 
Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 1932, en el que se dice: 

"Las vías y carreteras se han tratado de conservar en servicio 
mediante el esfuerzo del Estado, de los propietarios de las 
fincas, de las Municipalidades y el auxilio de los milicianos, bajo 
la Dirección Técnica del Ramo, y por medio de los Comités de 
Agricultura y Caminos ... " (P. 37). 

Tres párrafos más adelante se presentan los jornales empleados en 
los trabajos, en donde se advierte claramente que los aportes de las insti
tuciones estatales y los propietarios, mencionados arriba, sólo representa
ban la tercera parte del total, mientras el resto correspondía a los servicios 
de vialidad (obligatorios) y un pequelío porcentaje a los presidiarios. Igual 
procedimiento fue utilizado en la realización del grueso de la obra pública, 
de donde resulta que la publicitada austeridad sólo oculta el hecho de que 
los trabajos fueron realizados básicamente por mano de obra gratuita. Que 
el "saneamiento de las finanzas públicas" contempló una disminución del 
salario de los empleados públicos de entre el 10% y el 30%. Que el 36% 
del gasto público fue dedicado a la "seguridad pública" (guerra y goberna
ción), mientras que, por ejemplo, a educación sólo se asignó una tercera 
parte de ese porcentaje. Que "la vasta obra de progreso material" recayó 
sobre las espaldas de la población de escasos ingresos. A lo que hay que 
agregar, insistimos, que ese progreso sólo benefició a los sectores privile
giados de la nación. 

Gleijeses, describe así la utilización gratuita de la mano de obra: 

"Durante sus trece años de dictadura, Ubico construyó varias 
carreteras, usando principalmente mano de obra indígena sin 
retribución, que estos ciudadanos proporcionaban en lugar de 
un impuesto de carreteras; ésta era una práctica antigua que 
Ubico impuso con vigor especial. Además erigió edificios públi
cos, también con la mano de obra gratuita de los indígenas. Con 
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frecuencia se usaba también la mano de obra de presidiarios. 
Para engrosar las filas de éstos, la policía hacía redadas los 
sábados por la noche en los sectores pobres de la capital y otras 
poblaciones, arrestando a trabajadores borrachos y a otros que 
quizás iban a emborracharse, pero no tuvieron tiempo. Esta 
también era una práctica antigua que había caído en desuso en 
la década de 1920, cuando había mas libertad." (Gleijeses: 30) . 

Cabe recordar también, que siendo Jorge Ubico un rico cafetalero, 
recibió en 1940 por "sus servicios a la nación" la cantidad de doscientos mil 
quetzales (0200,000.00), que representaron casi el 2% del presupuesto de 
la nación. Esta cifra es mayor que las asignaciones que por separado 
recibieron el organismo legislativo, la presidencia de la república, el poder 
judicial; y se equipara a la percibida por las clases pasivas. 

"Esta muestra 'espontánea ' de gratitud despertó resentimiento, 
pero los quejosos fueron silenciados rápidamente: 'La Legación 
ha oído', -informó el ministro de E. E. U. U. - que unas noventa 
personas en Guatemala han sido encarceladas por expresarse 
desfavorablemente de este regalo". (Gleijeses: 41-42). 

Se incrementó el salario por medio de una serie de asignaciones a 
diversos rubros. Jorge García Granados en una carta abierta dirigida a 
Ubico desde México, en junio de 1935, le increpa por percibir los siguien
tes ingresos: O 2,000 de sueldo mensual, O 1,000 mensuales de gastos de 
representación, O 100,000 anuales de gastos extraordinarios de represen
tación, además de una pensión vitalicia de 0 .2,000 mensuales. 

Otros testimonios ponen en tela de juicio la pretendida honradez de 
Ubico. La Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos de 
América informaba en diciembre de 1944 que Ubico se había convertido 
durante su gobierno en el mayor terrateniente de Guatemala a pesar de su 
campana de honestidad (Gleijeses: 41 ). Otro documento, también esta
dounidense, lo acusa de comprar muchas propiedades a un precio estable
cido por él (Gleijeses: loe. cit.). La Ley de Probidad fue severamente 
criticada por Time, a la que se refiere en los siguientes términos: 

"La famosa Ley de Probidad de Ubico requiere que todo funcio
nario, al tomar posesión de su cargo, declare sus bienes y que 
explique cada nueva adquisición que haga. Esta ley, sin duda, 
ha est~blecido una especie de aterrorizada probidad entre los 
empleados ínfimos, pero tiene una falla: en la práctica, no es 
aplicable a Ubico. Este al llegar a la presidencia declaró sus 
bienes en un valor de 089,000.00. Ahora posee 75,000 acres 
de tierra y es el terrateniente individual más grande de Guatema
la. Muchas de sus propiedades son fincas de café y caña, sus 
adquisiciones las suele declarar bajo la Ley de Probidad, a 
precios ridículos, pero nadie se atreve a desmentir las cifras que 
él manifiesta." (Arévalo Martínez : 157) . 
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Esto como si no hubiera sido poco con poner al país al servicio de su 
gremio: venta de tierras nacionales, expropiaciones a las comunidades 
indígenas, exención y reducción de impuestos, una organización adminis
trativa solícita (Comités de Agricultura y Caminos, Oficina del Café, etc.) y, 
fundamentalmente, una abundante mano de obra barata, obligada por 
esclavizantes mecanismos de coerción extraeconómica. 

"A través de diputados a sueldo, generalmente de abogados y 
periodistas mercenarios, los finqueros influían en la emisión de 
'leyes', a la par que colaboraban con el dictador, dándole 
respetabilidad e institucionalidad a sú gestión administrativa. De 
hecho, se trata de un juego político en las esferas de poder y 
decisión en los asuntos del Estado cafetalero, que tenía la 
característica de que ninguno de los participantes salía perdien
do. De esta manera, mientras el 'sef'lor presidente' y sus pania
guados satisfacían sus ambiciones de poder y riqueza, los fin
queros contaban con el hombre idóneo en la jefatura del gobier
no, quien a través de las instituciones estatales y sus represen
tantes regionales y locales, no tenía más función que cumplir con 
el papel de sirviente del sistema empresarial que este le 
asignaba". (Cambranes: 36). 

La reprobable legislación laboral de Ubico perfeccionó aún más los 
mecanismos del trabajo forzado que habían sido impuestos desde los 
tiempos del "Reformador" Justo Rufino Barrios. El gobierno de éste, a 
través de los "mandamientos" -institución colonial revivida en aras del 
"progreso de la nación" y de la "incorporación del indio a la civilización"-
obligó a las comunidades a proporcionar a los finqueros a través de los 

jefes políticos, la cantidad de jornaleros que necesitasen para la cosecha. 
El ulterior gobierno de Reyna Barrios, canceló esta legislación, aduciendo 
que "esclavizaba" a los indios y creó otra versión del trabajo forzado, ahora 
por medio de las "habilitaciones" (anticipos en dinero) que no hizo sino 
remozar la forma de la explotación. Sin embargo, los liberales ubiquistas 
fueron más allá en el cinismo y la falsedad, al decretar la cancelación de las 
deudas de los mozos e inmediatamente después la ley contra la vagancia 
(decretos 1995 y 1996). La ley que canceló las deudas fue presentada 
como un instrumento por el cual el indígena " ... pudo emanciparse y adquirir 
la facultad de contratarse con quien mejores condiciones le [ofrecía) . .. " 
(Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1 de marzo de 1935). Pero la supresión 
de las habilitaciones, (a través de la cancelación de las deudas a los mozos) 
que podría vislumbrarse como un paso a la libertad de contratación, no se 
dio sola; fue acompaf'lada de la ley contra la vagancia. Este burdo artificio 
fue encontrando justificación en la pretendida holgazanería de los indios, 
obligó a los trabajadores a prestar sus servicios a condición de no ser con
siderados vagos y ser castigados como tales: 

"Con el fin de organizar la vida en los campos, encauzando las 
energías del jornalero por las sendas del trabajo, así como para 
que no falten mozos en las labores de la agricultura y aprovechar 
los brazos que permanecían ociosos por falta de control efectivo, 
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en detrimento de la economía nacional y para terminar así con 
la holganza campesina ... fue dictado un acuerdo gubernativo, 
que reglamenta debidamente la aplicación de ... la Ley Contra 
la Vagancia . .. " (Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1 de marzo 
de 1937). 

Se instituyó el uso de un libreto que servía " ... como constancia de 
que el mozo está trabajando y al propio tiempo le sltve de garantfa, 
para que no se le tenga por vago ... " (subrayado nuestro) (ldem) . Los 
trabajadores estaban obligados a trabajar un mínimo de cien días, quienes 
poseían cultivos en por lo menos diez cuerdas, y ciento cincuenta días 
quienes no los poseyeran. Las penas aplicadas a los infractores eran de 
treinta días de cárcel o el doble si existía reincidencia. Las penas se 
conmutaban si "alguna persona responsable se comprometía a dar trabajo 
al culpable" (Jones: 58) . Tal era la Guatemala ubiquista del orden, progreso 
y probidad. Los indios no eran en ella sino seres atrasados, sin los derechos 
de que gozaban los no indígenas, y no aparecían como ciudadanos iguales, 
sino como seres exóticos y de vistosas costumbres. Como dice el 
investigador Octavio lanni: "la multiplicidad (étnica) no aparece en la 
organización del Estado nacional, a no ser como ideología, folklore ". (1 anni: 
12) . Esto se puede corroborar con la siguiente cita de un autor de la época: 

"la clase indígena se incorpora lentamente a la civilización mo
derna. Es retraída, de escasas aspiraciones y conserva sus cos
tumbres, sus trajes, sus tradiciones y sus prácticas religiosas, en 
un folklore muy estimado por los extranjeros ". (Rodríguez 
Cerna: 23) . 

Otra cita de Time, por Arévalo Mart ínez, se refiere a la condición de los 
indígenas en la época de Ubico: 

" 'Ubico asegura que protege a los humildes y pacíficos indios 
que forman la mayoría de la población guatemalteca (total: 
3.284,269) . En realidad de esos vasallos no les concede dere
cho alguno, manteniéndolos sujetos por medio de arbitrarias 
leyes de vagancia y haciéndolos sujetos por medio de arbitrarias 
leyes de vagancia y haciéndolos trabajar gratuitamente para el 
Estado durante tres semanas al año. Cientos de esos trabaja
dores forzados indígenas han perecido en el camino que Ubico 
está abriendo a través de las pestíferas selvas vírgenes del 
Petén ' ." (Arévalo Martínez : 146) . 

En cuanto a la inversión extranjera, el gobiero ubiquista fue en 
extremo dócil , tanto ante las manifestaciones del imperialismo alemán 
como del estadounidense. "Los intereses alemanes en la caficultura y la 
banca fueron favorecidos, al punto de generar entre los productores 
nacionales un sentimiento generalizado de repudio." (González Davison: 
67) . Sin embargo, a pesar de las manifestaciones germanófilas del 
gobierno guatemalteco, fueron las compañías estadounidenses las más 
beneficiadas de aplicación de la política del "gran garrote" y la "diplomacia 
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"' 

del dólar". Ejemplo de ello fueron los privilegios de que gozaron la IRCA (la 
compafHa ferrocarrilera) y la UFCO (la empresa bananera). Esta última, 
mediante contrato suscrito con el Estado guatemalteco en 1930, se había 
comprometido a construir un puerto en el Pacífico, obligación de que fue 
exonerada en 1936. Además, ambas empresas fueron eximidas del pago 
de impuestos y se le concedió el derecho de expropiación de terrenos 
privados (Piedrasanta: 124). Ambas tuvieron ventajas sobre los nacionales 
en la exportación, tanto en el transporte como en la comercialización. 
"Durante su mandato, 'diligentemente hacía la corte a funcionarios, di
plomáticos y hombres de negocios norteamericanos, mostraba preferencia 
por los inversionistas yankis y daba muestras de gran imaginación para 
descubrir formas de manifestar su apoyo"'. (Gleijeses: 43). Tampoco aquí, 
pues, los pretendidos valores nacionalistas y patrióticos atribuidos a Ubico 
pueden ser sustentados sin objeción. 

El gobernante concentraba a su alrededor toda instancia de poder 
político. Su régimen fue autocrático, anulando la acción de los otros 
órganos del Estado, los cuales estuvieron, durante los catorce at'los de su 
mandato, supeditados por completo a él. 

"Los poderes Legislativo y Judicial no existen en la Guatemala 
de Ubico. Ubico, haciendo una farsa del sufragio y sustituyén
dose a él al nombrar personalmente a los diputados que le 
obedecen ciegamente, es un mal legislador. 

Lo acusa el pliego citado: 

'de hacer a un lado a la Asamblea Legislativa para todo y legislar 
atroche y moche y sin ton ni son, en una proporción de decretos 
gubernativos nunca vista, sin poseer la preparación científica 
indispensable y sólo mirando a casos particulares, que han 
dado por resultado una colección de monumentos antijurídicos 
que están pidiendo a gritos su abrogación, derogación y subro
gación por inicuos, atentatorios y patricidas; ... " 

Nombra personalmente a todos los jueces. Lo acusa también el 
pliego citado: 

' ... de anular la institución judicial para erigirse en el único 
tribunal de justicia y el único juez apto para impartir justicia, 
aplicando como única ley su tiránica voluntad a propios y 
extraños, saliendo siempre entre sus manos la equidad mal 
parada y el derecho hecho trizas; ... " (Arévalo Martínez: 141 :2). 

Las giras presidenciales, servían para múltiples propósitos: propa
ganda, represión, recreo. Todo lo que ayudará a consolidar el poder y 
elevar la adulación. Corno procesos mitificadores, las giras brindaban al 
mandatario la oportunidad de erguirse como el hombre ideal, único, 
indispensable. 
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"Time, la revista estadounidense, dice de él: 

'Salomón Turista.- El dictador Ubico gusta de pasearse a través 
del pafs en 'viaje de inspección'. Con una escolta militar, un par 
de Secretarios de Estado, una estación de radio ambulante y un 
biógrafo oficial, vuela por los caminos a velocidades fantásticas. 
Los terratenientes los reciben con arcos florales y a menudo 
alinean a sus peones indios con días de anticipación para 
aguardar su llegada. Durante breves pausas en los pueblos, 
Ubico juzga intrincados casos legales en un minuto escaso, 
echa jueces, suelta presos y mete a otros a la cárcel. Muchas 
veces le basta con tan sólo mirar al detenido para formarse un 
juicio. Opina y da consejos sobre cocina, pesca, agricultura, 
ingenierfa, ciencia militar, historia, economfa política ... Hasta 
llegó a ensenar a los nativos del lago Atitlán cómo deben 
manejar sus botes'. n (Arévalo Martínez: 142). 

Dentro de la función del cine como elemento forjador de la comunidad 
imaginaria, está la de destacar la figura del caudillo, la del dictador. Así los 
filmes de la Tipografía Nacional tuvieron durante la década de los 30's la 
tarea de diwlgar la imagen de Ubico como el personaje estereotipado, 
propio de las películas de propaganda. Esta imagen es la que se impuso 
a través de todas las manifestaciones artísticas de la época y es la que ha 
perdurado en la mente de quienes anoran el gobierno "honrado, enérgico 
y progresista" de Ubico. Octavio lanni nos dibuja la función de los artistas 
(entre los cuales debemos incluir a los cineastas.) en la consolidación de la 
figura del dictador corno elemento clave de la nación imaginaria. Transcri
bimos en extenso sus ideas, puesto que explican de manera exhaustiva lo 
que el cine guatemalteco produjo como instrumento ideológico sobre Jorge 
Ubico y que coadyuvan a sustentar nuestra idea sobre el valor de los filmes 
de la Tipografía Nacional como documento histórico. 

"En la producción intelectual sobre la dictadura, la Nación histó
rica se rebela particularmente nítida, sorprendente, insólita. Hay 
escritos sobre las formas del Estado, los regímenes políticos, los 
populismos y militarismos, en los cuales se procura conocer la 
anatomía de la dictadura. 

"La dictadura puede ser una configuración particularmente ex
trema de la problemática nacional. Esa es la época en que la 
Nación e.s llevada a fundirse en el poder estatal. La figura del 
dictador personifica el gobierno, el régimen, el Estado y la 
Nación. n (lanni: 28). 

"La Nación se refleja en la figura del dictador. El dictador es 
llevado a las últimas consecuencias, en cuanto a la fantasía del 
[cineasta). El tratamiento literario de esa figura permite llevarlo 
a los más increíbles paroxismos. La ambición de mando eleva 
el poder a lo absurdo, de tal modo que lo tirano se imagina 
absoluto, en sí. De tan lejos que se lleva, como figura y figuración 
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del poder, acaba por perder cualesquiera vínculos con los otros: 
familiares, auxiliares, secretarios, ministros, sectores sociales, 
pueblo, población. Es tal el tamaflo de la soledad en que se pone 
que termina por sentirse imagen, reflejo, sombra de sí mismo. A 
poco, se siente tan solo que se imagina viéndose postrero, 
después de haber existido. Allí se descubre plenamente el punto 
de vista del pueblo. Parecía respetado, seguido, admirado, 
idolatrado. En realidad, era envidiado, temido, odiado, 
satirizado." (lanni: 31 ). 
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1. Gira presidencial al Altiplano. 

A- "El pueblo indígena es la expresión más vigorosa de esa Guate
mala íntima, que todos los verdaderos guatemaltecos llevamos 
dentro ... " "El trabajo honrado amasado con paciencia y energía, 
se palpa en la forma de tejidos espléndidos, utencilios caseros, 
y todo cuanto la mano callosa y sabia del indio labra para regalo 
de los otros ... " "Pedazos de paisaje son los trajes de las 
indias ... " (Guía de la Feria Nacional de Noviembre, 1936). 

B- "Tal era la Guatemala ubiquista del orden, progreso y probidad. 
Los indios no eran en ella sino seres atrasados, sin los derechos 
de que gozaban los no indígenas, y no aparecían como ciudada
nos iguales, sino como seres exóticos y de vistosas costumbres". 
(Aragón y Barillas, Cine e historia social ... ). 
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2. Corte de café en San Agustín Las Minas, finca de Ubico. 

A- "Guatemala es un país eminentemente agrícola y entre sus 
productos principales figura el café, el cual ha merecido en varios 
certámenes internacionales el calificativo de 'El mejor café del 
Mundo'". "Café. Es el principal producto de exportación, en el 
que se han fincado más capitales y el que mantiene el equilibrio 
económico de la nación. Fue consagrado oficialmente como el 
mejor café del mundo en las exposiciones universales de París 
en 1889 y de San Francisco California en 1915 ... " (Rodríguez 
Cerna, Un pueblo en Marcha, 1931 ). 

B- "Los terratenientes cafetaleros se constituyen en el núcleo 
dominante y acapararon el poder a lo largo de la época. El café 
se constituyó en el monocultivo y a raíz de ello la tierra se 
comercializó al ponerse a la venta las tierras expropiadas a la 
iglesia y a las comunidades indígenas; se creó una infraestruc
tura que permitió su exportación (carreteras, puertos, ferrocarri
les, etc.); se crearon bancos para financiar el cultivo y exporta
ción del fruto ; se profesionalizó el ejército como mecanismo de 
control social que garantizó el suministro de mano de obra para 
las fincas". (Aragón y Sarillas, Cine e historia social. .. ) 
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3. Corte de café en San Agustín Las Minas, finca de Ubico. 

A- Bajo los auspicios del progresista Gobierno de S.E. Sr. General 
de División, don Jorge Ubico y con la alta visión de la defensa e 
incremento de la Agricultura Nacional, el mencionado Superior 
Funcionario, creó la Oficina Central del Café de la República de 
Guatemala, única en Centro América, la que ha prestado, desde 
su fundación, ensanchándose cada día más, importantísimos 
servicios a los caficultores; pues no sólo se procura por una 
activa propaganda, sino por la valorización de nuestro grano de 
oro, se estimula el cultivo, se defienden los intereses de los 
finqueros, en sus transacciones y colocación de su producto, en 
el extranjero y se difunden enserianzas sobre los métodos 
modernos, para el mejor cultivo y ensanche de la producción''. 
(Revista Istmo, 1940). 

B- Ubico" ... al llegar a la presidencia declaró sus bienes en un valor 
de 089,000.00 . Ahora posee 75,000 acres de tierra y es el 
terrateniente individual más grande de Guatemala. Muchas de 
sus propiedades son fincas de café y caria, sus adquisiciones las 
suele declarar bajo la Ley de Probidad, a precios ridículos, pero 
nadie se atreve a desmentir las cifras que él manifiesta''. (Time, 
citado por Arévalo Martínez, 1981) . 
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4. Corte de café en San Agustín Las Minas, finca 'de Ubico . 
A- " .. . gracias a lo dispuesto en el Decreto legislativo Número 1935 

que sin duda tendrá gran significación en las historias : social, 
económica y política del país, ya que encarna la liberación del 
jornalero que, de ahora en adelante, queda desligado de todo 
hecho que signifique esclavitud de trabajo, dignificándolo, e 
iniciando para él , una era de libertad absoluta en sus faenas , con 
mejoramiento económico, y ya fuera del alcance de quienes 
antes lo explotaban ignominiosamente, por medio de sus deu
das siempre insaldadas y muchas veces hasta imaginarias". 
(Ubico, Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1931 ). 

B- "Pero la supresión de las habilitaciones, (a través de la cancela
ción de las deudas a los mozos) que podría vislumbrarse como 
un paso a la libertad de contratación, no se dio sola; fue 
acompaf'lada de la ley contra la vagancia. Este burdo artificio, 
encontrando justificación en la pretendida holgazanería de los 
indios, obligó a los trabajadores a prestar sus servicios a condi
ción de no ser considerados vagos y ser castigados como 
tales" .. , (Aragón y Sarillas : cine e historia social) : "Con el fin de 
organizar la vida en los campos, encauzando las energías del 
jornalero por las sendas del trabajo, así como para que no falten 
mozos en las labores de la agricultura y aprovechar los brazos 
que permanecían ociosos por falta de control efectivo , en detri
mento de la economía nacional y para terminar así con la 
holganza campesina ... fue dictado un acuerdo gubernativo , que 
reglamenta debidamente la aplicación de ... la Ley Contra la 
Vagancia." (Ubico : Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1937). 
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5. 

,, 

A- "El cumpleafíos de una persona es motivo indefectible para 
evidenciarle carifío y respeto; se le rodea de agasajos, se le 
congratula espontáneamente y el día toma el natural aire de 
fiesta. 
En el cumpleafíos de un jefe de estado, el pueblo se le congrega 
con respeto y simpatía. 
Pero en el caso especial del general don Jorge Ubico en 
Guatemala, el acontecimiento es trasunto de alegría unánime 
social y populosamente." (Revista 10 de Noviembre, 1939) . 

B- " .. . El servilismo ha sido una de las formas de indecencia pública 
en las administraciones anteriores. El halago permanente, el 
regalo adulón, el elogio indebido, los actos oficiales con aparato 
de solemnidad religiosa, el cumpleafíos convertido en fiesta 
patria, las condecoraciones al gobernante, la triplicación de 
sueldos a base de pensiones, la justicia consultada al ejecutivo, 
los legisladores llamados a la casa de gobierno, la adjudicación 
de virtudes que el gobernante no tiene, etcétera, etcétera: no 
fueron sino la forma aparatosa de un fondo de abyección moral 
y política que perduraba en las esferas oficiales por obra de la 
escuela de Estrada Cabrera". (J.J . Arévalo, El Presidente Electo 
al Pueblo de la República, 1945). 
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6. Atrapando un saurio durante una gira presidencial. 

A- "Casi no hay deporte que no goce por completo, y en el cual no 
sobresalga. Equitación, tiro al blanco con rifle, revólver y 
ametralladora, boxeo y esgrima fueron desde luego, meros 
detalles de la primera educación militar del General Ubico; aun 
mantiene la maestría en esos deportes, que le dieron el torso 
muscular y el desarrolo de gladiador. Monta como un centauro, 
y goza de veras el buen galope". Describe el artículo cacerías, 
pescas emocionantes organizadas por el General Ubico, y giras 
en sus botes a motor en aguas marítimas de Guatemala ... " 
(Guatemala Today, 1936) . 

B- "La Nación se refleja en la figura del dictador. El dictador es 
llevado a las últimas consecuencias, en cuanto a la fantasía del 
[cineasta] . El tratamiento literario de esa figura permite llevarlo 
a los más increíbles paroxismos". (Octavio lanni) 
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7. Toma de posesión, 1931. 

A- "Tomó posesión del puesto de presidente de la república el 14 de 
febrero de 1931, y de entonces acá, con tesonero empeño ha 
trabajado por el engrandecimiento de su patria , la cual encontrá
base en condiciones angustiosas, como es sabido de todos ; 
entró restaurando heridas en el orden moral y material del país; 
dio principio, y ha continuado una obra de honradez y depuración 
nunca vista entre nosotros, y cuyos óptimos resultados se están 
obteniendo de continuo. Desde luego, que para tal empresa 
necesitábase un hombre de contextura excepcional." (Revista 
1 O de Noviembre, Coatepeque, 1939). 

B- "Durante sus trece atios de despotismo no resolvió ningún 
problema económico y sí agravó los que encontró de sus 
predecesores. No fomentó ningún nuevo cultivo para salvar a la 
nación del monocultivismo. No dictó ninguna ley en favor del 
campesino. No distribuyó ni una pulgada de tierra entre los 
necesitados, que son los pobres, sino entre sus paniaguados. 
Atrasó completamente la instrucción popular y universitaria. 
Destruyó, desde sus bases la poca dignidad social que existía. 
Calcinó la justicia como 'tierra quemadá". (Sandoval , Leifuga
dos, 1946). 
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8. Trabajos de construcción en "La Aurora". 

A- "El progreso material y espiritual era uno de los anhelos expresos 
del partido liberal progresista y del rflandatario. La moderniza
ción del país era la brújula que los guiaba en su acción guberna
tiva". (Aragón y Sarillas, Cine e historia social). 

B- "El progreso de que tanto se alabó y sus lacayos, fue para el 
halago de satisfacciones delirantes, más contrarios a los intere
ses del pobre, pues mientras el verdugo se concretó a hacer 
obras materiales, como el palacio de gobierno ... , las masas 
carecieron de alimento, ropa, calzado y medicinas ... " (Sandoval, 
Leifugados, 1946). 
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9. y 1 O Giras presidenciales. 

A- "Así, pues, el pueblo de Guatemala quiere y estima en lo que 
vale, a su ilustre mandatario; tiene absoluta confianza en él, y 
hace votos continuos por su felicidad personal, aclamándolo, 
con justicia, como el salvador de la patria". (Revista 1 O de 
Noviembre, Coatepeque, 1939) . 

B- "De esta manera, mientras el 'serior presidente' y sus paniagua
dos satisfacían sus ambiciones de poder y riqueza, los finque ros 
contaban con el hombre idóneo en la jefatura del gobierno, quien 
a través de las instit\Jciones estatales y sus representantes 
regionales y locales no tenía más función que cumplir con el 
papel de sirviente del sistema empresarial que éste le asignaba". 
(Cambranes, Sobre los Empresarios Agrarios y El Estado en 
Guatemala, 1988). 
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11. y 12. Giras presidenciales. 

A- " ... Sobrevigiladas las diferentes regiones directamente por el 
Ejecutivo, el contacto de las comarcas es constante con el poder 
central, y si ello no fuere bastante, mi visita personal a todos y 
cada uno de los departamentos, afirma y responde, que la 
atención del gobernante es y ha sido una misma para la urbe y 
el caserío ... " (Ubico, Mensaje a la Asamblea, 1932). 

B- "El dictador Ubico gusta de pasearse a través del país en 'viaje 
de inspección'. Con una escolta militar, un par de Secretarios de 
Estado, una estación de radio ambulante y un biógrafo oficial, 
vuela por los caminos a velocidades fantásticas". (Arévalo Mar
tínez, Ubico, 1984). 
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13. y 14. Giras presidenciales. 

A- "Con el fin de orientarme personalmente en cuanto a las nece
sidades de los pueblos y al recto funcionamiento de las diferen
tes oficinas administrativas inspeccioné, en diferentes ocasio
nes, todos los departamentos de la República, sin excluir a los 
más remotos o de incómodo y difícil acceso. En ninguna parte 
me hice anunciar, cual se acostumbraba en esa especie de jiras 
que parecían más de recreo que de estudio e investigación. Lo 
hice así con el doble objeto de cerciorarme de la verdadera 
situación en cada una de las poblaciones y para evitar los gastos 
que, con sacrificio de los vecinos, lleva consigo el homenaje de 
una recepción presidencial." (Ubico, Mensaje a la Asamblea, 
1931). ~ 

B- "Durante breves pausas en los pueblos, Ubico, juzga intrincados 
casos legales en un minuto escaso, echa jueces, suelta presos 
y mete a otros a la cárcel. Muchas veces le basta con tan sólo 
mirar al detenido para formarse un juicio. Opina y da consejos 
sobre cocina, pesca, agricultura, ingeniería, ciencia militar, his
toria, economía política ... Hasta llegó a enseñara los nativos del 
lago Atitlán cómo deben manejar sus botes". (Arévalo Martínez, 
Ubico, 1984). 
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15. Gira al altiplano. 

A- "El pueblo indígena es la expresión más vigorosa de esa Guate
mala íntima, que todos los verdaderos guatemaltecos llevamos 
dentro, después de haberla recogido en miríadas de fragmentos 
por todos los horizontes de la patria; en cada granito de polvo, en 
cada temblor de árbol, en cada garganta de pájaro, en cada rayo 
de sol que pespunta de luz el panorama familiar a nuestros ojos , 
en cada gota de río que salta en turbulencias cósmicas por entre 
despet'laderos de piedras labradas con la efigie suntuosa y 
sobrecogedora de nuestra maravillosa naturaleza." (Guía de la 
Feria Nacional de Noviembre, 1936) . 

B- "La idea del progreso de los liberales guatemaltecos fue una con
cepción elitista y retrógrada. Para ellos, mientras la humanidad 
caminaba 'hacia el bienestar', existían conglomerados humanos 
que se habían quedado a la zaga, que correspondían a etapas 
históricas ya superadas por el resto de los humanos. En 
Guatemala, estos últimos 'atributos' se les adjudicaban a los 
indios. La inmensa mayoría de los habitantes del país. As í, los 
liberales guatemaltecos, encontraron la justificación para dispo
ner de vidas y haciendas de los indígenas, despojándolos de sus 
bienes y obligándolos a trabajar bajo condiciones de terror con 
el fin de apropiarse de estos beneficios; y aún más, referirse a 
ellos a través de una larga lista de conceptos ignominiosos, que , 
en un nuevo discurso, sólo prolongaban una tendencia originada 
en el nacimiento mismo de la sociedad colonial." (Aragón y 
Barillas, Cine e historia social) . 
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17. y 18. Desfile escolar. 

A- "Los actos culminantes en la conmemoración de hoy, fueron el 
desfile escolar y del ejército y el programa desarrollado en el 
templo de Minerva. El desfile, brillante y magnífico de todos los 
establecimientos públicos y privados de la capital , movió al 
público a presenciarlo .. . " 

B- "La marcialidad y la disciplina se exaltaron como altos valores 
cívicos, los cuales debían ser exhibidos en los desfiles que en 
gran número poblaban el calendario escolar. Tras esas virtudes 
aparentes, se encontraba una rígida estructura jerárquica cas
trense". (Aragón y ,Sarillas, Cine e historia social). 
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19. Gira presidencial. 

A- "En pocos pueblos, en pocos períodos históricos, la vida, la 
hacienda -se entiende la generalidad- y la honra han estado 
tan bien garantizados, como en Guatemala, bajo la administra
ción de Ubico. Se podía hacer viajar a una muchacha bella de 
un extremo a otro de la República, sin temor a un atentado contra 
su pudor, se podía dejar abandonada una bolsa de dinero sin 
temor a que se la robaran. El miedo a una justicia inexorable y 
pronta y al efectivo poder que tenía en las manos el gobernante 
daban lugar a este milagro". (Arévalo Martínez, Ubico, 1984) 

B- "Los Jefes Políticos, la organización de la policía y del ejército, 
los jueces al servicio del ejecutivo, fueron las instituciones que se 
encargaron de establecer un Estado represivo que creó ciudada
nos dóciles y temerosos". (Ubico, mensaje a la Asamblea, 1934). 
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20. Milicianos. 

A- "Este Cuerpo Militar se rige por un reglamento especial y está 
destinado a la preparación de sus componentes a la defensa de 
la Patria, contra posibles agresiones,-y en caso de emergencia 
interior, a la seguridad social". (Ubico, Mensaje a la Asamblea, 
1931 ). 

8- "Y aquí vendría la parte principal y más útil. El indio en las filas 
tendría que abandonar su traje primitivo para vestir el uniforme, 
el cual compuesto de chaqueta ó blusa, pantalón, gorra, calzado 
(porque esto sería indispensable aunque en Campaña no lo 
usara); durmiendo en cama, en una habitación muchísimo mejor 
que la que dejó en su hogar, comiendo en mesa y aseándose en 
el batía y en la ablución diaria, adquirirá el hábito de una 
exterioridad más conforme con el estado de civilización". (Sari
llas, El indio durante la época liberal 1989). 
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