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"Desde este día en adelante el ejército guatemalteco será una 
institución de impecable profesionalismo", prometió Arévalo en su 
discurso de toma de posesión. "Dirigido por hombres que han comprado 
su patriotismo y amor por el pueblo de Guatemala, será el guardián de la 
paz doméstica y se unirá al glorioso despertar cultural de nuestra 
patria." 1 Palabras prometedoras, pero como el mismo Arévalo sabía, 
alicientes más tangibles eran necesarios para asegurar la lealtad del 
ejército. Como consecuencia el cuerpo de oficiales se convirtió en el 
"nlflo consentido" de la revolución a través de una cadena de incrementos 
salar.lites, generosas becas para realizar estudios en el extranjero, 
puc:stos muy bien pagados dentro de la burocracia gubernamental y otros 
beneficios de igual forma seductores. A sabiendas del límite de su poder 
el presidente cuidadosamente se mantuvo al margen de asuntos militares. 
Lo cual fue un cambio aceptado por el cuerpo de oficiales. 

El mayor Francisco Arana y el capitán Jacobo Arbenz eran los dos 
oficiales con mayor influencia cuando el gobierno de Arévalo comenzó. 
Dentro de cuerpo de oficiales posiblemente compartían el mismo prestigio 
pero no así el mismo poder. Arana no era solamente superior en rango ni 
mayor en edad que Arbenz, pero la suerte lo había dejado jugar un papel 
decisivo en el derrocamiento de Ponce. 

"El aparecimiento de Arana como uno de los tres líderes de la 
revolución ... fue," como reportó la Embajada de los Estados Unidos "algo 
que ocurrió por accidente." El se unió al movimiento en las fases finales 
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del mismo, por insistencia del mayor Aldana Sandoval. Sin embargo, 
Arana era el comandante de la unidad de tanques de la Guardia de Honor 
-tos cuales eran los únicos tanques existentes en el país- la súbita 
deserción de Aldana Sandoval en la víspera de la revolución propicio que 
Arana asumiera el liderazgo, "un líder de último momento". El cual luchó 
en las horas siguientes con coraje e imaginación. 

Jacobo Arbenz había sido profesor de la Escuela Politécnica desde 
1937, un puesto que le había dado prestigio no así tropas. En el verano 
de 1944, él y Aldana Sandoval empezaron a organizar el levantamiento. 
Se confabuló como civil habiendo renunciado a las Fuerzas Armadas a 
principios de Julio en protesta a la toma de posesión de Ponce. Vestido 
como civil y dirigiendo un grupo de estudiantes. apareció en la Guardia 
de Honor la noche del 19 de Octubre. Arana estaba ya al mando. Su 
brillante carrera en la academia militar y las actividades en contra del 
gobierno de Ponce había hecho a Arbenz acreedor del respeto de muchos 
oficiales, particularmente de los que como él se habían graduado de la 
Escuela. 

Durante el levantamiento Arbenz y Arana lucharon con igual 
distinción. Pero Arana comandó la Guardia de Honor. Como resultado 
se convirtió en el miembro de más poder en el triunvirato. 3 

Arévalo conoció a Arbcnz y Arana en el Palacio Presidencial pocos 
Jfas después de la caída de Ponce. "El primero en aparecer fue un hombre 
joven, rubio, de ojos azules. vistiendo traje formal y una corbata angosta 
de color rojo". Escribió Arévalo más tarde: 

Me saludó respetuosamente ... he venido. le dije, a conocer y felicitar 
a los dos oficiales, Arbenz y Arana. El joven sonrió y dijo: "Yo soy 
Arbenz, Doctor Arévalo ... " Luego apareció Arana. Era un hombre 
de estatura mediana fornido con un cincho de cuero dabajo del 
ombligo que le sostenía el prominente estómago. Su cara no tenía 
expresión alguna, sus ojos eran evasivos y su sonrisa efímera. Su 
apretón de manos era flojo. Cuando nos presentamos me miró 
cuidadosamente y expresó formalmente su placer de conocerme. 
Aceptó mis felicitaciones. Pero su reacción no fue como la de 
Arbenz.' 
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Hijo de padres pertenecientes a la clase media baja, Arana de 39 
aftos de edad tenía "una mezcla de sangre espaftola e india," observó un 

' 
oficial de la Embajada, "con un aire predominante hacía la última. "5 

Había ascendido conforme a los rangos. El "no era un 'aventurero'" en 
ningún sentido. "6 El agredado militar de la Embajada de Estados Unidos 
capturó rápidamente su personalidad: 

EDUCACION: Poca cultura o refinamiento. 
CARACTERISTICAS MENTALES: Inteligencia general superior 
al promedio, tiene iniciativa y mucha intuición acerca de la situación 
en general. 
NATURALEZA EMOCIONAL: Valeroso y estable. Insensibilidad 
indígena. 
CARACTERISTICAS DE SU PERSONALIDAD: Grandes 
ambiciones, tenacidad en sus propósitos. y alto sentido de 
responsabilidad. 
RELACIONES INTERPERSONALES: Se asocia muy bien, bien 
visto por supervisores, colegas y subalternos. Posée grandes 
cualidades para el liderazgo. 
LEALTAD: Fiel dentro de condiciones normales. 
PUNTO DE YIST A POLITICO: Sumamente nacionalista. poco 
proclibe a Estados Unidos. 
Los contemporáneos guatemaltecos de Arana concordaban en 

opinión.• "El era inteligente, astuto como ninguno y podía ser encantador," 
un enemigo político escribió. Un pobre orador en páblico, pero "persuasivo 
en grupos pequeftos. "9 El podía haber carecido de educación formal pero 
tenía mucha curiosidad intelectual, bien visto por los oficiales 
guatemaltecos y sus normas miserables, particularmente por aquellos de 
línea. Generoso con sus amigos, en convivios -excelente al contar 
chistes- proyectaba la imagen de un "buen amigo" que tenía carisma. •0 

El buen amigo era ahora el hombre más poderoso del ejército de 
Guatemala. "El tiempo diría," comentó un oficial de la Embajada de 
Estados unidos en marzo de 1945, "si Arana posee la capacidad para 
jugar el papel con10 conviene, en lugar de usarla para mutilar al próximo 
candidato a la presidencia." Había una corriente de incertidumbre en los 
despachos de la Embajada de Estados Unidos acerca de Arana "Arana 
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tiene suficiente linaje indígena para darle una lacónica dignidad, tenacidad 
y astucia las cuales parecen ser frecuentemente cualidades que se 
encuentran dentro de posiciones de control dictatorial en América 
Lalina." 11 

Si arana lo hubiera hecho a su manera Arévalo nunca hubiera 
llegado a ser presidente. Luego de la caída de Ponce, Arana urgió a 
Toriello y Arbenz, primero a posponer las elecciones y luego a desconocer 
sus resullados. "No olvide", le escribió a Toriello en una carta personal 
fechada el 26 de abril de 1947, "cuánto le costo -las discusiones, tos 
argumentos- convencerme a aceptar esta situación (la elección de 
Arévalo) lo cual nunca deseé porque supe que sería entregarle la revolución 
a los civiles quienes terninaran con los beneficios que nosotros los 
militares hemos logrado." 11 

Luego de que Toriello indiscretamente publicara la carta, Arana 
publicó una tercera declaración a afecto de que, ya que las fuerzas 
armadas eran apolíticas, el tendría que permanecer en silencio. 13 El daflo 
estaba hecho: la carta de Arana a Toriello, apuntó la Embajada dé 
Estados Unidos, "francamente indica ... su convicción de que el poder no 
debería ser entregado a los civiles." 1

' 

TorieUo y Arbenz demandaron que el debidamente alecto Arévalo 
pudiera asumir la presidencia, y Arana finalmente llegó a un acuerdo, 
pero no sin poner un precio: la nueva constitución debería de garantizar 
su posición dominante dentro del ejército. "Luego de dos reuniones 
privadas" con Arana, el presidente electo Arévalo no tuvo más que 
consentir. 15 La constitución de 1945, preparada por una Asamblea 
formada por seguidores de Arévalo, estableció una nueva posición 
militar, evidentemente absurda para un ejército de unos pocos miles de 
hombres. De allí en adelante habría un jefe de las fuerzas armadas.. 
completamente libre del control civil y aíin más poderoso que el Ministro 
de la Defensa: "juntas militares" estipulaba la constitución "deberán ser 
organizadas por el jefe de las fuerzas arma<las, a través del Ministerio de 
la Defensa". Su pedodo sería de seis anos. A diferencia de cualquier otro 
oficial podfía ser removido de su cargo solamente por el Congreso y 
t1nicarnente por haber transgredido la ley. 16 En vísperas de la toma de 
posesión de Arévalo, Arbenz se convirtió en el Ministro de la Defensa y 
Arana en el Jefe de tas Fuerzas Armadas. 
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Las ambiciones de Arana siguieron creciendo. Rápidamente una 
oportunidad se presentó en diciembre de 1945, realizando maniobras 
automovilísticas en el campo con una joven estadounidense Arévalo cayó 
a un profundo barranco. Pareció el principio que el presidente estaría 
incapacitado por un largo tiempo. 17 Temiendo que Arana aprovechara la 
situación para ampliar su poder, un grupo de líderes del PAR lo abordaron. 
Se realizó un pacto secreto: El Pacto del Barranco. A cambio de la 
promesa de Arana de abstenerse de un golpe de estado militar, los líderes 
pactaron por escrito que su partido apoyaría su candidatura a la 
presidencia en las elecciones de 1950. Arévalo quien en realidad se 
recuperó rápidamente endosó el acuerdo de manera renuente. 18 

El Departamento de Estado de Estados Unidos no supo del pacto del 
barranco hasta enero de 194 7: 

El subteniente coronel Morgan, anterior asistente militar adjunto en 
Guatemala, llamó al Seftor Newbegin (a la oficina del Departamento 
de Estado para Centro América)... y le dijo que había cierta 
información política altamente secreta acerca de Guatemala la cual 
nunca había sido reportada pero que era de suma importancia para 
analizar ciertas tendencias políticas actuales en ese país. La cual 
era la existencia de un acuerdo entre el coronel Arana y el PAR, el 
partido político dominante. Bajo este acuerdo Arana sería el 
candidato del PAR en las próximas elecciones presidenciales. Este 
pacto, de acuerdo al coronel Morgan, explica que Arana no tenía 
ningún deseo de organizar movimiento alguno para derrocar a 
Arévalo. Arana no quería crearse adversidad con sus seguidores 
más poderosos: los partidos políticos y los elementos liberales del 
país, tampoco deseaba poner en peligro la institución de los seis 
aflos del período presidencial. Este pacto, estableció el coronel 
Morgan está escrito y se conoce solamente por muy pocas personas 
en Guatemala y no es del conocimiento de nadie en la Embajada de 
Estados Unidos.i9 
De no haber sido perturbado Arana habría permanecido contento en 

su papel de aparente heredero. Pero la élite terrateniente de Guatemala 
vio en él al campeón que defendería sus privilegios Hpara utilizarlo como 
elemento de discordia", "con un fervor que florecía así como su hostilidad 
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profunda hacía Arévalo. los orgullosos vástagos de la élite cafetalera 
empezaron su humillante cortejo". Se agrupaban alrededor de Arana, a 
quien en mejores circunstancias. hubieran evadido. Lo Invitaban a sus 
fiestas y a sus fincas. Lo llenaron de elogios, urgiéndolo a salvar 
Guatemala del comunista de Arévalo. 20 

El drama de Arana había empezado 'o tenía el menor deseo de 
mancharse las manos con un golpe de estado militar. quería conservar su 
reputación como líder democrático en el levantamiento en contra de 
Ponce. No era un hombre violento, siempre y cuando consiguiera lo que 
deseaba y el pacto de barranco, las confusiones de Arévalo y su propio 
poder militar parecían asegurar que él sería el presidente en 1951, un 
presidente electo por el pueblo, no un usurpador gobernando por la 
fuerza. 

Sin embargo Arana no era inmune el encanto de las adulaciones de 
la élite. Careciendo de sólidos puntos de \'iSta sobre asuntos polfticos y 
sociales, no se habría quejado acerca de las reformas gubernamentales 
si no hubiera sido por las protestas de sus nuevos amigos. Deseaba su 
aprobación, pero no tenía deseos de oponerse a los partidos de la 
administración y a los sindicatos de trabajadores. los soldados quienes 
entregarían en las elecciones de 1950. Arrapado en medio de estos deseos 
contradictorios su comportamiento se e ornó inconsciente. Se quejaba con 
sus amigos acerca del radicalismo del gobierno y sus excesos con la clase 
obrera {"la situación presente es intolerable"). 21 Pero estas protestas 
rara -muy rara- vez se con' 1rtieron en acciones. Arana estuvo 
absolutamente en oposición en pocas ocasiones, en septiembre de 194 7, 
por ejemplo, escondió a un conspirador derechJsta en su casa y demandó 
que varios líderes sindicales fueran deportados. Como regla el no se 
opuso activamente a las políticas del gobierno y cualquier cosa que haya 
dicho fue a espaldas de Arévalo, "visitaba la casa del presidente, de 
manera respetuosa. "12 

Los lamentos de Arana, fueron desafíos ocasionales y sus tratos con 
uno de los mas acérrimos enemigos del gobierno alertaron las sospechas 
entre los políticos de la administración y los líderes sindicales. En 1948, 
unos pocos empezaron a criticarlo abiertamente. "Creemos que es un 
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error", amonestó el prominente Líder del PAR Augusto Charnaud 
MacDonald, "el gobernar por la fuerza. El coronel Arana trató de 
deportar a dos miembros del FPL y el PAR a quienes el considera 
hostiles hacia su persona ... Un acto violento como el de forzar a dos 
ciudadanos a abandonar su país ... es apuilalar la democracia por la 
espalda. "2J 

Por su parte, Arana empezó a dudar del sometimiento de los partidos 
revolucionarios a sus aspiraciones presidenciales. En noviembre de 
1948, a las elecciones del congreso presentó su propia lista de parlidiarios. 
Fue un esfuerzo inepto, dirigido por hombres como Ricardo Barrios 
Pel'la, quien era más apto para golpes de estado que a manejar una 
carnpalla presidencial. El resultado fue descrito por Clemente Marroquín 
Rojas, el periodista derechista más brillante de Guatemala: "En 1948 La 
mitad del congreso estaba levantada para la reelección ... El coronel 
Arana dio su apoyo a varios candidatos. Pero escogió a individuos 
poco distinguidos que eran virtualmente desconocidos; peor aún, regaló 
dinero indiscriminadan1ente, a amigos y enemigos, más de$ 30,000 del 
Ministerio de la Defensa fueron para sus enemigos. Ni siquiera uno de 
los candidatos de Arana ... fue electo. "24 

Este intento inútil hizo más tirantes las relaciones con los partidos 
revolucionarios. Pocos días antes de las elecciones el congreso de 
Guatemala abrumadoramente aprobó una resolución sin precedente que 
claramente intentaba reprender a Arana: "La legislatura" comenzaba "ha 
sabido que algunos miembros del ejército han estado interviniendo en la 
carnpalla del congreso". Arana respondió pronto con una corta declaración 
que "sólo podía ser interpretada", explicó la Embajada de Estados Unidos 
"como un mordaz desaire. "2' Pocos días después la Embajada agregó: 

De acuerdo con la creciente actividad política en conexión con las 
próximas elecciones del congreso hay persistentes reportes de un 
posible atentado revolucionario dirigido por el coronel. .. Arana ... 
muchos de estos comentarios están siendo hechos dentro del dominio 
de la especulación, parece claro que el desarrollo político reciente 
ha enfriado las relaciones entre el presidente Arévalo y el coronel 
Arana, por un lado y las del Congreso y el coronel Arana, por un 
lado y las del Congreso y el coronel Arana por el otro. Se dice que 
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el presidente está fastidiado por el "Arana para presidente". 
movimiento que fue puesto en marcha por varios grupos 
independientes recientemente en la Ciudad de Guatemala; 
probablemente con el apoyo de Arana. Un informante serio reportó 
que Arana se acercó a un ciudadano prominente ... urgiéndolo a 
organizar un partido para patrocinar su candidatura en 1950 ... 
Muchos observadores creen que él realmente preferiría ganar al 
final a través de elecciones democráticas. pero estaba determinado 
a suceder a Arévalo a cualquier medio. 
Algunos mese atrás, hubieron considerables conversaciones por un 
entendimiento entre el coronel Arana y el Frente Popular Libertador. 
Sin embargo recientes desarrollos lanzan dudas acerca de esta 
posibilidad ... la relación de Arana con el izquierdista Partido de 
Acción Revolucionaria y Acción Nacional se han enfriado durante 
las llltimas semanas ... 
La acción del Congreso al protestar la intervención declarada de las 
fuerzas armadas empeoró las relaciones de Arana con los partidos 
políticos arevalistas. Fue del conocimiento general que el Congreso 
puso en seria consideración al adoptar una corta resolución 
reafirmando los cargos hechos con anterioridad, como respuesta se 
obtuvo el desmentimiento oficial de Arana... Sin embargo, un 
dictamen prudente prevaleció (un diputado mediador reportó que ha 
observado que el Congreso podría censurar a Arana si quisiera, pero 
el hacerlo invitaría a la disolución al dfa siguiente), y por el 
momento, el incidente está cerrado oficialmente. 
Con lo sucedido como experiencia, sería dificil no dar mayor 
importancia a los rumores !recuentes acerca de que el coronel Arana 
ha llegado al final de su paciencia con el presente gobierno 
"revolucionario" y está esperando por la oportunidad y buscando 
excusa razonable para un golpe de estado militar. 
Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos cree que Arana 
sinceramente desea preservar el gobierno constitucional. y espera 
convertirse en presidente por medio del voto. Debe de admitirse que 
todo indica que él tiene intereses personales, asf como antipatía 
personal hacfa el extremismo con el cual frecuentemente se identifica 
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ai gooiemo oe Artvalo. Por esta razon, uno no puede descartar la 
posibilidad' que la fuerza de los acontecimientos políticos pueda 

• desviar sus ambiciones dentro de los canales revolucionarios. 26 

Luego de su fiasco electoral, Arana aón buscó a través de una serie 
de tretas encubiertas y extorsiones, asegurar el apoyo de los líderes de los 
partidos revolucionarios, los cuales también desearon evadir un 
rompimiento evidente. A principios de 1949, por ejemplo, Arana abordó 
a José Manuel Fortuny líder del ala radical del PAR. En palabras de 
Fortuny, Arana le preguntó: "porqué a usted y sus amigos no les agrado? 
no soy hombre de derecha." Arana era muy directo: "yo voy a ser 
candidato", y requirió el apoyo del PAR. "La verdad', él se quejó, "es que 
ustedes son unos ingratos". Fortuny respondió: "Nosotros no estamos en 
su contra. Nosotros apreciamos el papel que usted jugó en el 
derrocamiento de Ponce Vaides. Es solamente que usted no tiene 
simpatía por los obreros". El evadió responder categóricamente que el 
PAR no apoyaría a Arana. El partido, dijo Fortuny, no ha tomado una 
decisión. 27 

El tambaleante acuerdo que había empezado con "El Pacto del 
Barranco" estaba llegando a un punto muerto. La hostilidad del PAR y 
el RN hacía Arana era obvia. Dentro del FPL, el más conservador de los 
partidos revolucionarios, sólo la fracción dirigida por Mario Mél,ldez 
Montenegro aón apoyaba a Arana. Algunos fueron motivados por la 
lealtad, otros por oportunismo. Su pensamiento era, responder a la 
crítica, "El hombre con las armas ganará; lo mejor es apoyar al ganador, 
estamos con Arana."21 Pero en abril de 1949, el FPL ortodoxo. En las 
siguientes semanas, recuerda un observador simpatizante de Arana, "En 
casi todos los departamentos de la república los disidentes empezaron 
a organizar a los seguidores de Arana. Esta campaña prematura causó 
mucha tensión. "'º El no era candidato, explicó Arana a los periodistas, 
pero él se lanzaría si los guatemaltecos lo demandaban. 31 Mientras tanto, 
escribió otro amigo y testigo, "muchos se quejaban de que su 
compof1amiento era poco honrable, porque él sí estaba manejando una 
campaJia política, mientras que era jefe de las fuerzas armadas y la estaba 
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realizando con dinero del gobierno ... A través del país se podía observar 
jeeps del ejército cargando propaganda aranista y Arana mismo aparecía 
en unüorme ... para inaugurar filiales del FPL ortodoxo.'1 

Pero aún las posibilidades de Arana de triunfar eran escasas. El 
FPL ortodoxo carecía de aceptación popular. Los partidos revolucionarios 
eran hostiles, así como el movimiento laboral. Cuando algunos miembros 
del poderoso sindicato ferroviario (SAMF) declararon su apoyo a ta 
candidatura de Arana en enero de 1949, fueron reprendidos por los 
directivos del SAMF y por las dos confederaciones obreras del país.'' 
Mientras tanto, el interés crecía en el gobierno por la posible candidatura 
del teniente coronel Arbenz, el enigmático Ministro de la Defensa, quien 
parecía simpatizar con los obreros y respetar la constitución. 

Las propuestas hechas a Arbenz, tomaron lugar en 1947, después de 
dos descubrimientos: Una cospiración de derechistas para derrocar al 
gobierno y el plan de algunos individuos de crear el partido comunista. 
Dirigiendo su Ira hacia los "subversivos" izquierdistas Arana demandó 
que el gobierno deportara a · varios lideres a quienes él consideraba 
particularmente peligrosos. Arbenz quien generalmente era reservado 
cuando se discutían asuntos no militares en el gabinete, tuvo un fuerte 
enfrentamiento con Arana. Su intervención evitó la purga. Pocos dfas 
después, varios líderes del PAR (Chamaud, Morgan y Fortuoy) sostuvieron 
una reunión con Arbenz, para familiarizarse con el coronel quien había 
surgido a la defensa del movimiento laboral.'' 

A mediados de 1949, varios líderes del PAR, NR y dirigentes 
laborales decidieron en privado respaldar a Arbenz. En un país en el cual 
el ejército era la institución más poderosa, solamente otro militar tendría 
alguna posibilidad para vencer a Arana y en su opinión Arbenz era "el 
oficial más progresista. "35 

Nunca se llegó a una votación. En julio de 1949, Arana fue 
asesinado en el Puente de la Gloria, no muy lejos de la capital. Los 
asesinos nunca fueron capturados. 

Ignorando las publicaciones que dan cuenta de Arbenz y otros 
dirigentes gubernamentales, algunos autores indican que los asesinos 
pertenecían a la clase alta: "Muchos de los amigos de Arana pensaron 
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que podrfan beneficiarse con su muerte además él había obstruido 
varios intentos de golpe de estado, dejando una aparente sombra en su 
lealtad. Su asesinato lo desaparecería de un solo golpe, la culpa y la 
repulsión subsecuente estar(a en Arbenz. "J6 Este razonamiento desafía 
la lógica. Arana era la única esperanza de la élite para alcanzar el poder. 
Arévalo enfrentó 30 intentos de golpe de Estado. Como el mismo Arévalo 
co"1entó "algunosfueron asuntos familiares tramados a puerta cerrada; 
al llegar la policía los pondrfa bajo arresto. Otros fueron asuntos 
militares. Por ejemplo, el de Tangay quien entró por México y se 
apoderó de varios pueblos por el Departamento de San Marcos; la 
policfa local controló la situación antes de la llegada del ejército. "J1 Ni 
uno de estos complots amedrentaron a Arévalo porque ninguno tuvo el 
apoyo de los mayores partidos del ejército dirigidos por Arana y Arbenz. 
Arbcnz no conspiraría en contra de Arévalo. Por lo tanto la única 
esperanza de la élite era Arana-un Arana con vida; no un mártir, pero un 
caudillo que podría dirigir un levantamiento. Y si bien es cierto que 
Arana había resistido muchas oportunidades para derrocar a Arévalo, 
sus escrupulos se habían debilitado y sus posibilidades de una candidatura 
habían disminuido. 

Una tarde en septiembre u octubre de 1948, el capitán Carlos Paz 
Tejeda, un joven oficial muy respetado, fue invitado a cenar con Arana, 
la cena se realizó en la Quinta Samayoa. También estuvieron presentes 
oficiales dirigentes aranistas y Ricardo Barrios Pefla, descendiente de 
una de las familias más ilustres de Guatemala y consejero de Arana. 
Luego de escuchar las denuncias acerca del gobierno hechas por Arana 
y sus amigos, Paz Tejed a suplicó vehementemente al coronel no convertirse 
en otro Ubico. "Usted cambió el rumbo de nuestras naves", dijo Barrios 
Pefla a Paz Tejeda af'los después. "Estábamos a punto de lanzar el 
golpe. "38 "Teníamos a Paco (Arana) convencido. "39 

Entrada la primavera de 1949, los oficiales aranistas de mayor 
rango, bajo las órdenes de Arana, se congregaron en la Guardia de Honor: 
Arana había prometido llegar a dirigirlos en contra del gobierno, esperaron 
hasta la madrugada pero Arana no apareció. Luego se supo que había 
pasado la noche bebiendo con Arévalo en el Palacio Presidencial. 40 
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Arana sabía que de iniciar un derrocamien10, lo lograría. Si hicn es 
cierto, Arbenz tenía seguidores den1ro del cuerpo de oficiales no tenía 
mayor poder; además varios grupos de oficiales conservahan su 
independencia, y existían muchos oficiales que eran indifercnlcs. Arana 
había usado su autoridad como Jefe de las Fuerzas Armadas para colocar 
a sus seguidores en posiciones claves. Con1rolaban la Guardia de Honor 
y la base mililar, las cuales eran las unidades más importantes. Los 
comandantes de cada una de las zonas militares eran aranistas. El único 
comandan1e de 1ropas que era arbencista era el coronel fransico Coscnza. 
cabecilla de la minúscula fuerza aérea. La fuerza policiaca al mando del 
cuñado de Arévalo coronel Víctor Aldana Sandoval, no era aranista, sin 
embargo, sus hombres estaban pobremen1e armados y entrenados, su 
poder era poco. Y la Guardia Presidencial de Arévalo consistía en pocos 
hombres bajo las órdenes de un oficial leal al gobierno. 

Lo que contuvo a Arana no fue el miedo a la derrota, pero si su 
"conflicto interno. "41 Pues esperaba poder aJcanLar la presidencia por 
n1edios mas respetables. de tal manera que no pudo fraguar un golpe de 
estado. Esto explica el porqué en la Quinta Samayoa cambió de parecer 
ante la súplica de Paz Tejada. un oficial con mucho prestigio aunque con 
poco poder. 

Sin embargo, en julio de 1949 .'\rana no pudo perder más tiempo. 
Haciendo frente a la oposición de los parlidos revolucionarios y los 
sindicatos, no habiendo sido capaz de crear un partido aranista lo 
suficientemente fuerte, necesitaría del ejército para ganar el voto del 
campesinado. Además su poder en el ejército estaba siendo amenazado. 

L2 constitución estipulaba que un oficial del ejército podía ser 
electo presidente solamente si renunciaba a su cargo seis meses antes de 
la:. elecciones; Arana tendría que renunciar a su puesto como Jefe de las 
Fuerzas '\Imadas en mayo de 1950. Su sucesor tendría que ser electo por 
el i"e- de una lista de tres nombres dada por el Consejo Superior de 
la Denfensa (CSD), compuesto por 23 oficiales (diez eran miembros ex
oficio, los otros eran elegidos cada tres anos por todos los oficiales 
acti vos.)'2 Las elecciones del CSD de 1946 habían atraído poca atención, 
pero en la primavera de 1949 el CSD había adquirido una importancia 
inesperada. Por lo cual fue obvio q1Je el congreso al dársele la opol'tunidad, 
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nombraría a un no-aranista como jefe de las Fuerzas Armadas. Desde el 
punto de vista de Arana, por lo tanto era imperativo que el CSD 
presentara los nombres de tres oficiales aranistas. Arana carecía de 
mayoría absoluta dentro del eso pero algunos de sus miembros, estaban 
por ser reelegidos a principios de julio de 1949. 

l)urante mayo y junio de 1949, "se dió una guerra tirante" dentro del 
CSD. El tema fueron las próximas elecciones. Los aranistas deseaban 
asegurar para los comandantes de zonas militares y los comandantes de 
unidad tanta influencia como fuera posible sobre las urnas electorales. 
Los opositores deseaban· que el voto fuera secreto y libre. El seguimiento 
de una urna, sin seguro fue imprevisible dentro de los más de cien 
oficiales activos. Como un testigo recuerda "la situación dentro del 
cuerpo de oficiales era confusa". Las discusiones dentro del CSD 
crecieron. Arana y Arbenz, ambos miembros ex-oficio, rara vez atendían 
las reuniones; se man tu vieron informados por medio de sus seguidores. 43 

El día de las elecciones se aproximaba, Arana convocó a una sesión 
extraordinaria del CSD. Esta vez ambos Arana y Arbenz asistieron. 
"Fue una sesión extremadamente tensa", recuerda el presidente del CSD, 
Paz Tejada.•• Arbenz se mantuvo tranquilo, pasivo, discutiendo puntos 
de ley. No se llegó a ningún acuerdo más allá de la decisión de aplazar 
las elecciones hasta finales de julio. 45 

El viernes 15 de julio: en una sesión del CSD, los aranistas 
repentinamente aceptaron las demandas de sus oponentes. Las elecciones 
no serían supervisadas por los comandantes. En su lugar grupos de 
oficiales de la capital serían enviados para supervisar el voto en las 
diferentes zonas militares, traerían de regreso las urnas electorales, cada 
comisión incluiría a aranistas y no aranistas. Las elecciones empezarían 
en tres df as. 

Ese mismo viernes Arana reemplazó repentinamente el Coronel 
Cosenza, el comandante arbencista de la fuerza aérea, con uno de ~us 
hombres, el Coronel Arturo Altolaguirre Ubico. Su orden se cumplió de 
inmediato a pesar de no haber sido expedida por el Ministerio de la 
Defensa como era requerido por la constitución. 46 

La mai\ana siguiente, Paz Tejada expresó a Arbenz su sorpresa con 
respecto al giro inesperado de los sucesos en el CSD: "cedieron sin 
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resistencia". Arbenz contestó "ya no les importa. Se ban decidido por un 
golpe de estado. "47 

Arbenz tenla razón. "Arana estaba cansado de esperar, de discutir; 
de suplicar y amenazar" explica su consejero Berrios Pella. El había sido, 
o al menos el creía, extremadamente paciente, siguiendo sus normas y 
escrúpulos en lugar de seguir el consejo de sus amigos. Había recibido 
desaires de políticos arribistas quienes a su conveniencia habían ol vldado 
completamente que había sido él quien había derrocado a Ponce en 1944, 
haciendo posible que ellos se embarcaran en lucrativas carreras. Su 
imprudencia estaba siendo imitada dentro del CSD por un grupo de 
oficiales sin tropas. Para asegurarse, Arévalo continuó asegurándole tas 
perspectivas presidenciales. pero los hechos desmentían las promesas del 
presidente. Era tiempo de actuar. La tarde del sábado 16 de julio Arana 
fue al Palacio Presidencial y enfrentó a Arévalo en su despacho.'' 

Si hubiera organizado un movimiento directo, Arana habría logrado 
su objetivo. Su autosuficiencia y los residuos tardíos de su "conflicto 
interno" le guiaron a lo largo de un sendero tormentoso. 

Arana deseaba ser un presidente elegido por el pueblo. En lugar de 
derrocar a Arévalo, fue portador de un ultimátum. Arévalo debería 
disolver su gabinete y reemplazarlos con aquellos escogidos por Arana. 
Arbenz y sus seguidores serían dados de baja del ejército. Si Arévalo 
acordaba se le permitiría completar su período presidencial. Si se 
rehusaba sería depuesto. 49 

Arévalo escuchó con aparente resignación y pidió se le consideraran 
unos pocos días para poder hacer los cambios en forma ordenada. Arana 
acordó oue el ultimátum terminaría el lunes 18 de julio a las 1 O a. m. (el 
día que las elecciones para el CSD empezarían). Arana salió triunfante. 
"Aré\ alo engaflo a Arana intencionalmente" recuerda Barrios Pefta. 50 

Le consejeros de Arana le rogaron en vano, antes de que se 
marchara al Palacio Presidencial para que se abstuviera de juegos 
complicado ~simplemente se apoderara del poder. En vano discutieron, 
luego que regresó del Palacio, haciéndole ver que no podía confiarse de 
las ¡r. oesas de Aré\alO. En vano le repitieron "en un golpe de estado no 
ha) e a ar actúas o pierdes. "51 

________ ---
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La arrogancia y su optimismo ilusorio segaron a Arana. creía que 
Arévalo careciendo de medios para resistir, renunciaría. Pensó que 
Arbenz quien contaba solamente con oficiales sin tropas, iba a consentir 
su propia destitución, de la misma forma que se había conformado con la 
destitución del coronel Cosenza. Arana pensó que la partida de Arbenz 
y los arbencistas iba a consolidar su control del ejército; el Congreso se 
acobardaría, y tendría a Arévalo en la bolsa. ¿Quien podría entonces 
oponerse a sus ambiciones presidenciales? Sería presidente constitucional 
no un golpista. Esto fue lo que Arana predijo el domingo 17 de julio a su 
incrédulo amigo barriós Pei'ia en la casa de éste, en el departamento de 
Escuintla a pocas horas de la capital. "Fue la última vez que vi a Paco, 
estaba seguro de su victoria.'''z 

Arévalo no tenía intención de renunciar tan fácilmente. Mientras ios 
detalles cambian de acuerdo a los informantes, los principales 
acontecimientos dentro del gobierno permanecen claros. Luego que 
Arana partió, Arévalo reunió a Arbenz y a otros elementos claves y les 
informó del ultimátum. Acordaron rápidamente que Arana debería ser 
enviado al exilio. El día siguiente, mientras Arana se entretenía en la 
finca de Barrios Pefta, el Comité Permanente del Congreso de Guatemala 
se reunió en secreto y votaron unánimemente la destitución de Arana. A 
petición de Arévalo, su amigo el presidente cubano Carlos Prío Socorrás 
acordó dar asilo a Arana en ~u país. El coronel Cosenza escoltaría al 
desacreditado conspirador a la Habana.'3 

Aún había un problema mayor: ¿como se haría para que esta osada 
decisión fuera respetada? La esperanza del gobierno era atrapar a Arana 
sin ninguna advertencia y aún entonces parecía que la respuesta de los 
comandantes aranistas sería un levantamiento militar. Sin que un plan 
claro surgiera, solamente la decisión de que Arbenz, en algún lugar, de 
alguna forma, capturaría a Arana el próximo lunes 18 de julio. 

El lunes 18 por la maflana, Arana mismo dio al gobierno la ayuda 
que necesitaba. Apareciendo inesperadamente en el Palacio Nacional, le 
informó a Arévalo que iba camino a El Morlón, el chalet presidencial a 
orillas del Lago de Amatitlán, a apoderarse del armamento que se había 
escondido allí. 
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La primavera anterior, Arana de mala gana consintió que Arévalo 
dotara de armamentos y otras asistencias a exiliados dominicanos que 
buscaban liberar a su país de la dictadura de Trujillo. 5' Las autoridades 
mexicanas se había~ apoderado de parte del armamento cuando los 
exiliados estaban en Cozumel, Yucatán. A principios de julio, el 
armamento fue enviado de regreso al gobierno de Guatemala, el mismo 
fue colocado en pequefta base aérea de San José. "Bajo las órdenes de 
Arbenz y con la complicidad del coronel Cosenza el armamento fue 
enviado a El Morlón", Arana fue informado el 14 de julio por el jefe de 
inteligencia milltar.55 .No hizo nada para apoderarse del armamento 
durante 3 días. Luego la maí'iana del 18 fue a ver a Arévalo. 

Arévalo comenta ahora "el 18 Arana y yo no discutimos mucho 
menos insultarnos."57 Pero en aquel momento dijo a sus asistentes que 
Arana le había hablado "en forma abusiva y amenazante" que el Jefe de 
las Fuerzas Armadas lo había reprendido como si hubiera sido un 
estudiante irrespetuoso, alternando amenazas con observaciones 
sarcásticas por el armamento devuelto. Cualquiera que baya sido el tono 
de la conversación (las notas privadas de Arévalo en aquel entonces 
tienen mayor credibilidad que las declaraciones públicas de un Arévalo 
completamente diferente tres décadas después), Arana anunció que iba 
camino a El Morlón a recobrar el armamento. 58 

La razón real de la visita de Arana a Arévalo, puede solamente 
suponerse, Arana sabía que el armamento guardado en El Morlón -200 
rifles sin municiones- no alteraban el balance de poder en forma alguna 
para el ultimátum del 16 de julio. Aún más, él no tenía necesidad alguna 
de ir en persona a El Morlón, o por tal motivo, informar a Arévalo de su 
ubicación. Arana, hombre "impulsivo" cuya paciencia se había acabado, 
fue al Palacio a hacer gala de su poder y apresurar al humilde presidente 
la rápida ejecución de su ultimátum. 59 

Una véz más Arévalo engaiió a Arana. No se opuso a la decisión de 
Arana de ir a El Morlón y sugirió lo acompaftara el comandante de la 
Guardia Presidencial, coronel Felipe Antonio Girón.60 Arana dejó el 
Palacio Presidencial saboreando otra pírrica victoria. El se dirigió hacía 
El Morlón acompafl.ando solamente por su piloto Francisco Palacios, su 
asistente el mayor Abasalón Peralta y el desdichado Girón. "Arana", 
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recuerda un coronel que le conoció bien, "estaba seguro de sí mismo". El 
sabía que los comandantes de tropas le eran leales. Nunca se imaginó que 
Arbenz y Aré val o se levantarían contra él, y su seguridad estaba rt:: forzada 
por el hecho de que en este viaje lo acompañaba el Jefe de la Guardia 
Presidencial de Arévalo.61 

A la partida de Arana, Arévalo contactó a Arbenz. Esle era el 
momento. Bajo las órdenes de Arbenz. varios hombres armados en dos 
carros se apresuraron a interceptar a Arana cuando regresara de El 
Morlón. l)irigidos por el Jefe de la Policía, 1eniente coronel Enrique 
Blanco. y por el presidente del Comité del Congreso del Ministerio de la 
Defensa, Alfonso Martínez quien era un oficial del ejército retirado y 
amigo cercano de Arbenz. 62 Esperaron cerca del pequeño Puente de la 
Gloria. No esperaron por mucho tiempo. 

El asunto de Arana en El Morlón concluyó rápidan1ente. De acuerdo 
con su chofer, encontraron el chalet cerrado. "Luego de bocinar varias 
veces un hombre apareció por el jardín, y se dirigieron a uno de los 
cobertizos donde encontraron un camión rojo lleno de riílcs". poco 
despues el coronel Juan J0sé De León "apareció con un camión del 
ejército y dos o tres soldados" ... y el coronel Arana le dijo: "Usted ya sabe 
lo que ordené". Dejando a De León en el cobertizo para que transportara 
los rigles Arana y su comitiva empezaron su viaje de retorno a la ciudad. 
Al llegar al Puente de la Gloria' había, en el otro lado, un Dodg.: gris. por 
lo cual viendo que era imposible cru1ar, el Coronel Arana paró su 
carro" .63 

Siguió un pequei\o tiroteo, tres hombres cayeron muertos. Arana, su 
asisiente Peralta y el tenienle coronel Blanco; los otros esiaban heridos. 
incluyendo al amigo de Arbenz. Alfonso Martínez. ¿Abrieron fuego los 
cmboscadores sin advertencia? reclama el conductor de Arana. ¿() 

Peralta abrió fuego, luego que Blanco dijo a Arana que se encontraba 
bajo arresto y empezó una discusión? o hay pru1.:ha definlliva. pero 
aún algunos amigos de Arana creen que "las órdenes eran capturar a 
Arana no matarlo" que "su muerte fue accidental "6' Absalón Peralta y 
Blanco "primero intercambiaron insultos, luego disparos. ~ 

Las noticias de la muerte de Arana s.! d1fund1cron en la capílal en 
cuestión de horas, La Guardia de Honor se levantó en armas.•• Hubo una 
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batalla de más de 24 horas en la ciudad. El resto del país esperaba en 
tensa expectación. Más de una vez los seguidores de Arana se vieron 
cerca de la victoria, pero varios factores estaban en su contra. Sus 
supuestas víctin1as habían atacado primero. matando a su caudillo y 
forJ:ándolos a una reacción apresurada. Mientras Arben1 guiaba a las 
fuer1.as leales con habi 1 id ad, nadie comandaba a los rebeldes. El teniente 
coronel Carlos Castillo Armas. posiblemente el más capacitado de los 
oficiales de Arana estaba en Mazatenango supervisando las elecciones de 
CSI). no tuvo el coraje de volver a la capital.67 El comandante de la 
Cluardia de Honor coronel Juan Francisco Oliva había sido citado por 
Arhcnz al Ministerio de la Defensa una hora antes de la muerte de Arana; 
sin tener conocimiento de lo sucedido se presentó y fue arrestado. Otro 
coronel aranista Gabino Santizo. comandante de la Base Militar. se alió 
al gobierno. Pocos días después. con su aconstumbrada elocuencia, 
Artvalo informó al pueblo de Guatemala. acerca del diálogo entre Arbenz 
y Santizo el cual tuvo lugar al comienzo de la revuelta "El coronel Arbenz 
se puso en contacto con el coronel <... •• bino Santizo. un soldado fiel quien 
inmediatamente juró: n1í deber es defender al gobierno y a la constitución, 
y garantizo que todos mis comand'.l.ntes y ofíciaJes cumplirán su deber". 
1 a verdad era más cruda: Santizo había sido comprado por $75,000.00. 
Esa tarde mientras los oficiales arani~tas en la base vigilaban con 
pasividad. llegó un grupo de oficiales leales lll·l Ministerio de la Defensa 
"a ponerse bajo las órdenes de Santizo" como la historia relata, o 
real mente, a tomar control de sus tropas. t · 

Aún, horas antes de que la base militar se colocara en solídaridad 
con el gobierno. y mientras tanto Arbcn1. tenía solamente a la policía, la 
diminuta Guardia Presidencial y oficiales leales sin tropas. Habían 
pocos rifles para armar al creciente número de valuntarios civiles. 

Los oficiales rebeldes malgastaron su ventaja en ataque maJ planeados 
y pobremente di rígidos. Tales fueron la incompetencia y el desorden que 
el comando efectivo de la Guardia de Honor fue asumido por un civil, 
Mario Méndez Montenegro, líder del aranista FPL ortodoxo. Mendez 
Montenegro era valiente, pero sin experiencía en asuntos militares 
nlicntras tanto "algunos de los coroneles rebeldes ... estaban ocupados 
bebiendo. "09 
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Al _amanecer el 19 de julio, el gobierno iba ganando el Palacio 
Presidencial, el Cuartel General dela Policía, los blancos de ataque de los 
rebeldes el día anterior, estaban en manos del gobierno. Oficiales de 
gobierno estaban ahora en firme control de la base militar. La Fuerza 
Aérea era también leal: bajo las órdenes de Arbenz, el coronel Cosenza, 
arrestó al coronel a quien Arana nombrara como sucesor y reasumió el 
comando. Voluntarios civiles principálmente trabajadores miembros de 
sindicatos habían acrecentado las filas del gobierno; armados con rifles 
de la base militar y las armas almacenadas en el Fuerte de Matamoros, 
una pequella barricada el ejército de la que Arbenz se había apoderado 
durante la noche. Oficiales leales y los cadetes de la academia militar se 
apresuraron a entrenar a los voluntarios. 

Entrada la mallana, soldados de la Base Militar y civiles armados 
empezaron a atacar la Guardia de Honor. Los venerables aviones de la 
fuerza aérea ametrallaron las barricadas rebeldes y tiraron unas cuantas 
bombas de las cuales muchas no explotaron. At1n así lo aviones causaron 
muy poco dallo físico, sólo profundizaron la desmoralización de los 
rebeldes. A la 1 p.m. los rebeldes empezaron las negociaciones. Las 
conversaciones se iniciaron entre los representantes de ambos bandos en 
la Embajada salvadorefta; el gobierno demandaba rendición incondicional ; 
la batalla recomenzó. A las 5 p.m. la bandera blanca fue ondeada en la 
Guardia de Honor. La rebelión de los aranistas se había desplomado con 
150 muertos aproximadamente y más de 200 heridos en las palabras de 
un enemigo de Arbenz, "la ineptitud de los rebeldes y la habilidad del 
Ministro de la Defensa determinaron el resultado de la batalla."7º 

Arévalo aún tenía que explicarle al pueblo de Guatemala las 
circunstancias de la muerte de Arana. El 21 de julio, declaró 5 días de 
"duelo nacional"71 Luego en un largo comunicado, él contó su versión. 

Arévalo dijo, Arana no era inocente, arrastrado por la tentación de 
la presidencia y por psicópatas egoístas, "cada día que pasaba estrechaba 
sus relaciones más y más con los círculos políticos hostiles al presidente". 
Este rechazo le costó la vida 

Arévalo no mencionó el nombre de los asesinos, pero impugnó a la 
oposición conservadora: los asesinos fueron "reaccionarios" que 
finalmente se dieron cuenta que el coronel nunca encabezaría un golpe de 
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estado. La muerte de Arana, concluía al comunicado, fue una grave 
pérdida "para la nación, para el ejército, para el gobierno y sobre todo 
para su amigo el presidente Arévalo."72 

Antes de su publicación, cuenta un líder del PAR, "El comunicado 
oficial ... fue discutido en el gabinete, no estando de acuerdo Arbenz. el 
Ministro del Exterior, Enrique MuñozMeany y Carlos Al dan a Sandoval, 
Ministro de Obras Públicas". Los tres aseveraban que Arévalo deoJ .. 
decir la verdadera história de la tretas de Arana. ("No había razón para 
mentir," Aldana Sandoval exclamó con un peculiar aire de emoción, 
después de más de 40 aflos.). Arévalo insistió en su versión la cual él 
aseguró, evitaría cualquier alteración de los ánimos; los otros ministros 
estuvieron de acuerdo con el presidente. 73 

El día siguiente el oficial Diario de Centro América, elogió el 
comunicado de Arévalo y delineó una lección moral : "Su elocuencia nos 
ha calmado y nos ha dado el regalo de la verdad, nos reconforta ... la 
honestidad parece indefensa, pero posee un arma secreta: la verdad 
que siempre triunfa. "7" 

Pocos guatemaltecos estuvieron de acuerdo; muy pocos fueron tan 
ingenuos como para creer que Arana había sido asesinado por sus amigos 
conservadores. Esto contradecía el sentido sentido común y los bien 
conocidos hechos. No era secreto, por ejemplo, que Alfonso Martfnez 
había sido herido en el Puente de la Gloria y que Martfnez era allegado 
a Arbenz, no de la oposición conservadora. As!, los rumores y las 
especulaciones sobre la muerte de Arana echaron raíces. 

En una manifestación masivá en apoyo a la administración, un líder 
prominente del PAR, Carlos Manuel Pellecer, tímidamente contradijo la 
historia oficial y aludió la traición de Arana y las verdaderas circunstancias 
de su muerte. El gobierno "rechaza y condena oficialmente" las 
declaraciones de Pellecer declaró un oficial bajo los órdenes de Arévalo 
al día siguiente. Pellecer fue destituido de su puesto en el Ministerio de 
Educación. "Estuvo bien que dijera la verdad," le dijo Arbenz más 

• 
tarde.7

' 

En julio de 1950, en el primer aniversario del tirote0 en Puente de 
La Gloria, grupos de oposición organizaron demostraciones acusando al 
gobierno del asesinato de Arana. Arévalo permaneció con la versión 
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oficial. Arbenz permaneció en silencio, tratando de eludir un rompimiento 
abierto con el presidente. En los aftos siguientes, primero como presidente 
y luego en la soledad del exilio, Arbenz permaneció en silencio, aún 
cuando él, mucho más que arévalo era etiquetado como el asesino de 
Arana. Tímido, introvertido, con un estricto código de honor personal, 
mantuvo su promesa de no hablar a menos que Arévalo lo acordara; 
mientras más largo su silencio, menos probable un súbito revés. 76 En una 
ocasión recuerda su esposa, él trató de convencer a Arévalo "de dar 
cuenta completa y públicamente de las circunstancias de la muerte de 
Arana". Fue en Montevjdeo, a finales de los 50's, en uno de los raros 
encuentros de los expresidentes durante los aftos de exilio. "Pero Arévalo 
dijo que era mejor no discutir el asunto y cambio de tema."n 

Solamente en 1968, 3 al!.os antes de su propia muerte, Arbenz 
finalmente relató lo ocurrido a Francisco Javier Arana en esos días de 
julio de 1949.71 

Otros no esperaron tanto. Enjullo de 1950, el semanario comunista 
Octubre publicó que "anteriormente al 18 de julio ... Arana estaba listo 
para tomar el poder" pero no daba detalles.79 Ese mismo atlo el líder 
comunista Víctor Manuel Gutierrez dijo en un congreso de trabajadores 
que Arana había muerto en una confrontación armada con "el coronel de 
policía Enrique Blanco, quien portaba una orden judicial para su arrresto 
porque estaba confabulado ¡;ara derrocar a Arévalo... Por lo tanto, 
camaradas delegados, Alana no fue asesinado, murió resistiendo su 
arresto.ªº Información1lcerca de las verdaderas circunstancias de la 
muerte de Arana, fue proveída por un libro publicado en 1956 por Manuel 
Galich, quien como secretario General del FPL habla jugado un papel 
clave en 1949. 11 

Pero, Arévalo permaneció evasivo. Algunas veces afirmaba, como 
en una entrevista en 1979, la muerte de Arana es aún un enigma y 
probablemente "permanecerá en ministerio para siempre."82 En otras 
ocasiones, como en una carta pública de 1982, aseguró que revelarla la 
verdad en sus memorias, las cuales serían publicadas después de su 
muerte.13 

Porqué decidió Arévalo encubrir lo ocurrido? Quizá en 1949, él 
pensó honestamente que su historia era la mejor forma de restablecer la 
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paz. O quizá mantenía sus opciones abiertas: quizá creía que los 
aranistas podrían ganar el poder otra vez y que por lo tanto en su propio 
interés no debía desacreditar a su héroe caído. O qu11á como Arbenz 
especuló, af'ios después, "Arévalo jugó sucio conmigo."•• Por el resto del 
con1unicado oficial estableció Arbenz: en ausencia de una alternativa 
tangible y en la presencia de la afirmación del presid •nte acerca de la 
lealtad de Arana, la especulación se centra en la teoría de que Arana ha 
sido asesinado por los arbencistas dentro de un arreglo terminante dentro 
de las facciones mililares. Como una idea clave para los aranistas. 
"Arévalo fue muy astuto. Hizo caer toda la so~pecha sobre Arbenz. 85 

NOTAS: 

1 Arévalo, Discursos en la presidencia. p. p. 7. 21 . Cita de p. p. 13-14. 

2-Citas de Affeld, "Biografía Confidencial: Francisco Javier Arana." 
Abril 4, 1945, p. l. RG84 GR, Boz 217, KA-S.) de la entrevista con 
Mendoza. 

)."Habiéndose no removido efectivamente al mayor Aldana de la 
lucha, sin duda por surgir en el lugar ocupado antenormente por el mayor 
Arana." (Affeld No.2 arriba), p.2) 

• Arévalo, El candidato, p p.327-29. 

5·Affeld (ver cita 2), p.1. 

6·Woodward al Secretario de Estado, No. 2.t26. Abril 24. 1945, p.2, 
RG84 GR, Box 134, NA-S 

7·Teniente Coronel Morgan. "Teniente Coronel Francisco Javier 
Arana," No. 113-46, septiembre 13, 1946. p.l. RG84 GR, Box 217, 
NAS. 

ª·El retrato de Arana esta basado en ( 1 J entrevistas con guatemallecos 
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de diferentes simpatías políticas, entre ellos coroneles Lorenzana y 
Mendo~a. teniente coronel Cruz Salazar, mayor Paz Tejada, teniente 
Montenegro y Charnaud, Galich y Barrios Pella; (2) Documentos de 
Estados Unidos, especjalmente reportes de la Embajada; (3) trabajos de 
guatemaltecos, particularmente de una serie de bien informados 
partidiarios de Arana, Avila Ayala, "La muerte del coronel Arana". Una 
apología de Arana que incluye alguna valiosa información es Alvarado 
Rubio, El asesinato. Para datos biográficos, puede verse Zea Carrascos a, 
Semblanzas, p.p. 279-80. 

9· Cita de entrevista. con Galich. 

10 Entrevista con Paz Tejada. 

11 Citas de Affeld (ver cita 2), p.2, y Woodward al Secretario de 
Estado, No. 215, junio 19, 1945, p.4. RG84 GR, Box 134, NA-S. Para 
tempranas expresiones de esta incertidumbre, ver también coronel Devine, 
"Intelligence Report" No. R135-46, Abril 29, 1946, RG319 ID26044, 
NA-S; coronel Devine, "lntelligence Report'' No. R254-46, Julio 11, 
1946, RG319 DF, Box 1893, NA-S; Donovan al Secretario de Estado, 
No. 1553, julio 16, 1946, RG84 CF, Box 14, NA-S; anexo No. 1 en 
Donovon al Sec. de Estado, No. 2075, enero 2, 1974, NA 814.00; HQS 
Panama Canal Department, "Weekly Inteligence Summary" No. 255, 
Mayo 21, 1947, RG319 ID 371556, NA-S. 

12· Arana a Jorge Toriello, Abril 26, 1947, El Imparcial, Abril 29, 
1947, p.9. Ver también "Carta abierta del Sr. Jorge Toriello al Jefe de 
las Fuerzas Armadas." Abril 25, 1947, El Imparcial, abril 29, 1947, p.1; 
Toriello: "Comentarios a la carta que recibí." Abril 26, 1947, El imparcial, 
abril 29, 1947, p.9. Acerca de la negativa de Arana de entregar la 
presidencia a Arévalo, ver htmbién Affeld, "Memorandum for the Record," 
enero 26, 1945, RG84 GR, Box 134, NAS. 

13
· "Comunicando del Jefe de las Fuerzas Armadas coronel Fran

cisco J. Arana." El Imparcial, Abril 30, 1947, p.1. 
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14• Donovan al Sec. de Estado, No. 2440, mayo 12, · )4?, p.2. NA 
814.00. 

1'· Cruz Salazar, "El ejército," p.84. 

16• Ver los aruculos 149-61 de la Constitución de 1945; citas del 
articulo 157. De acuerdo con Cruz Sala.zar, la creación del puesto fue el 
resultado de la presión de Arana sobre Aré\ alo. Cruz Sal azar sirvió de 
Intermediario en las dos reuniones secretas entre Arana y Arévalo. 
(Entrevista con Cruz Salazar). Arévalo no quiso comentar, escudándose 
en que la relación de Cruz Salazar era "en su mayoría correcta" y que la 
decisión sobre crear el puesto de Jefe de las Fuerz.a.s . .\rmadas fue tomada 
sin él; "de hecho, ni siquiera fui consultado.· (Entrevista con Arévalo; 
ver también Arévalo, El Candidato, p.p.384-86, 610-14.). Los coroneles 
Lorenzana y Aldana Sandoval confirmaron la re .. isión de Cruz Salazar. 
(Entrevistas con Lorenzana y Aldana SandO\ al.) 

17 Para registros periodísticos del accidente, 'er especialmente La 
Hora, diciembre 17, 18, 1945, p. l y El Imparcial, diciembre 18, 19, 1945, 
p.1. La prensa recatadamente paso por alto la presencia de la joven. Esto 
fue durante la luna de miel política y Aré-.·alo era un hombre casado. La 
Embajada de Estados Unidos fue menos discreta: ªLa joven mujer 
tenemos entendido era las seliorita Lynn Cady Schnider, una ciudadana 
estadounidense que no fue sufrió lesiones graves y salió de Guatemala 
para México o Estados Unidos el 21 de diciembre de 1945." (Woodward 
al Sec. de Estado, No. 965, diciembre 18, 1945 y Woodward al Sec. de 
Estado, No. 945, diciembre 22, 1945 Todos en NA 814.001.) 

11 La existencia del pacto es mencionado únicamente por poco~ 
escritores, entre ellos NájeraFarfán, Los estafadores, p.p. 105-6, Galich, 
por qué lucha Guatemala?, p.201, y Villagrán Kramer, "Los pactos," No. 
1, julio 12, 1987, p.11. Mis fuentes Incluyen entrevistas con Galich, 
Charnaud, Fortuny. Monteforte Toledo, Barrios Peña y Paz Tejada quien 
sucedió a Arana como Jefe de ·as Fuerzas Armadas en agosto de 1949, 
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encontró el pacto mismo en una gaveta del escritorio de Arana. (Entre las 
firmas estaba la de Galich). 

19• Williams, "Guatemala Politics --Agreement between Arana and 
PAR," enero 16, 1947, NA 814 814.00. 

2º· Cita de_Rivera para el embajador Donovan, mayo 9, 1946, RG84 
CF, Box 14, NA-S. Esto es confirmado por las fuentes de la cita 8, 
incluyendo el consejero de Arana: Barios Pefla, un promimente miembro 
de la clase alta. Puede verse tambien FBI, Hoover para Neal, julio 19, 
1946, NA 814.00; FBI, Hoover para Neal, julio 30, 1946, NA 814.00; 
teniente coronel Morgan, "Lt. Col. Francisco Javier Arana," No. 313-46, 
septiembre 13, 1946, RGB4 GR, Box 217 NA-S. 

21. Citas de la entrevistas con Barrios Pefla y de Donovan para Sec. 
de Estado, No. 1529, julio 8, 1946, p.2, NA 814.00. 

22• Citas de entrevista con Galich. En el incidente de septiembre de 
1947, verse HQs Panamá Canal Department, "Week.ly Intelligence Sum
mary," No. 273, septiembre 25, 1947, p.p.7-8, RG319 ID 0400768 NA
S. 

23 • Charnaud MacDonald, "Arana y la unidad de las fuerzas 
revolucionarias," El Libertador, agosto 21, 1948, p.21. 

24· "Ya no pierdan su tiempo, sefiores finqueros," La Hora Dominical, 
Junio l, 1952, p. l. La entrevista con Barrios Pefia fue particularmente 
ótil. 

2'· Citas de "40 diputados firman punto resolutivo," El Imparcial, 
noviembre 4, 1948, p. l., y Wells paraSec. dt:Estado, No. 561, noviembre 
10, 1948, NA 814.00/11-1248, p. l. Para la respuesta de Arana, ver 
"Proceder del Congreso causa extraiieza a Arana," El Imparcial, noviembre 
8, 1948, p.l. 
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26· Wells para sec. de Estado. ~o. 564, noviembre 12, 1948, NA 
814.00 Ver también "Crisis between Col. Arana and President Arévalo 
May Resolut in Coup d'etat by the former: anexo en Wells para de 
Zengotita, noviembre 5, 1948 ( 1 ): \\'ells para de Zengotita, noviembre 5, 
1948 (2); Wells para de Zengotita. no,iembre 15. 1948; Wells para de 
Zengotita, noviembre 19, 1948: Patterson para Sec. de Estado, No. 462, 
noviembre 26, 1948. Todo en RG84 GR. Box 192. NAS. 

27· Entrevista con Fortuny. 
28· "FPL define su postura," '.'uestro Diario.junio 11, 1949, p.9. 

29· De la convención, ver los ntímnas de Nuestro Diario y El 
Imparcial de marzo, 31, abril 1. 2 y 4, 1949. \ ert2Zlbién \\·e11s para Sec. 
de Estado, No. 179, abril 5, 1949, ~.'\ 814 00..y ·Realizada la convención 
del Frente Popular Libertador." El Liber.m: abril 16, 1949. p.l. 

30· Nájera Farfán, Los estafadores - p 1 -

31. Ver, por ejemplo, "Arana no gusu de a.;:i;wtlb.s," El Imparcial 
abril 1, 1949, p. l, y "Opinión que tiene ~...,-,, • ..estro Diario, junio 11, 
1949, p.l. 

32· Avila Ay ala, "La muerte del ax0<e. A..,,,-•• • zgosto 2, 1945, p.4. 

33· "Una rama del SAMF proct•:i a t.J a-.1.datura del coronel 
Arana," Nuestro Diario, enero 12. 1949 '"' S.~ aJeno a los grupos 
políticos," Nuestro Diario. eneru 13 94::i 

34
· Entrevistas con Charoaud. Morp;: • fu:::o:o. Para la reacción 

del gobierno y el debate en el Co.npeso, ftr espeaalmente Diario de 
Centro América y el Imparcial. !Wn::aos 3e ~ 16 a octubre 2, 
1947. Para la defensa de Arbeoz ec d ir'• ce.. qr t.femoConv (Hill, 
Silva Peña), diciembre 28. 1953. anexo a K! C'a:f! fi5her, diciembre 
29, 1953, anexo en Krieg paraFi~ _ • 1953. NA 714.00; 
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también ótiles fueron las entrevistas con dos miembros del gabinete 
Charnaud y Osegueda: Para el papel de Arbenz evitando la purga. ver 
también Dalton, Miguel Mármol, p.p.518-20. 

35• Entrevistas con Charnaud (citada), Morgan, Fortuny. Guerra 
Borges. Ver también Pellecer "Crónica," p.p.91-92, y Bishop. "Guate
mala Labor," p.p. 126-7. 

36• Melville, Guatemala--Another Vietnam?, p.59. Verse también 
lonas. "Guatemala," p.156, No. 8. y Immerman, CJA in Guatemala, 
p.p.59-60. Para fuentes publicadas sobre Arbenz y otros, ver abajo citas 
78-81. 

37
· Arévalo, "La revolución ensello al pueblo". 

38· Entrevista con Paz Tejada. 

39· Entrevista con Barrios Pella, que confirmó el relato de Paz Tejada 
y enriqueció los detalles. 

40• Entrevistas con teniente Montenegro, que estaba en la Guardia de 
Honor, y con el coronel Me.1doza, cuyo hermano, el coronel Miguel 
Mendoza, era uno de los altos oficiales que desperdiciaron aquella noche 
en la Guardia de Honor esperando por Arana. 

41
• Entrevista con el coronel Mendoza. 

42
• Ver arúculos 131/6, 152, 156 y 161 de la Constitución de 1945 

y el Decreto del Congreso No. 116. mayo 22, 1945. (Recopilación de 
leyes, Vol. 64, p.486.). 

43• Citas de Clemente Marroquín Rojas, "Los lobos se bao ido," La 
Hora, julio 14, p.4, y A vil a Ayala, "La muerte del coronel Arana," agosto 
5, 1945, p.4. Mis fuentes de esta lucha incluyen entrevistas con dos 
miembros del CSD: mayor Paz Tejact!l (presidente) y teniente coronel 
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Paiz Novales; con el consejero de Arana. B.amos ~ y con María de 
Arbenz, Galich y Charnaud. Avila Ayah. '"L:a ene del coronel 
Arana," agosto 5, 1954, p.4. y agosto 6 l~ p..4 es particularmente 
11til. Ver también Galich, "Por qué lucha CiuJZFaia". p 203. 

"·Entrevista con Paz Tejada. 

' 5 · Ver "Prórroga en la elección del Coi g:;s:;Sa;euorde la Defensa." 
Diario de Centro América, julio 13. 1949'"' ~oues del Consejo 
de Defensa prorrogan," Nuestro Diario -i 9'9 p. 7. Un rumor se 
corrió posteriormente que las elecciones pr:l d eso habían tomado 
lugar en la semana posterior al 18 de julio. ganadas por los 
aranistas. (Ver Wells al Sec. de Estado. -lio 18, 1949. NA 
814.00 > Al varado Rubio, El asesinato. p., _-,.-..;...., 

46 Monteforte Toledo, Una democrxu.. _:: ells para Scc. de 
Estado. ~o. 31 1,juliQ 18, 1949, NA 814 00; "EmreYístamos." 
Arl.lla también demandó que la policía en!legz:a :1...pus de sus armas a 
el. (Ver Víctor Sandoval, Director ~ de tJ. G ardia civil, para 
asar Solí s. Ministro de Gobernación. julio S 949 CO:G. junio-julio 
1949. p.919, AGCA, y Solís para el Jefe de zs Futtus Armadas, julio 
16 19-49. ibid., p.p. 919-20). La moti'liactón de Arana era asegurar su 
podc'r: tas armas de la pobremente armad2 polida DO hubieran alterado 
d ~anee de poder en el país. 

4'.' Entrevista con Paz Tejada. 

U na entrevista con Barrios Pefta ft1e parucularmente 11til para 
~== ptxafo y el siguiente. 

~ .ld.ie fue testigo de esta conversación entre Arana y Arévalo. 
M:.:s txIX'lpales fuentes son las entrevistas son Barrios Pefta, Galich, 
n_.,.., • Jd. María de Arbenz, Lorenzana y Mendoza Ver también 
A-"' "'· riabla Arbenz," p.120. 
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50• Cita de la entrevista con Ban:ios Pefta. 

51. Entrevistas con coronel Mendoza (citado) y Barrios Pefta. 

52• Entrevista con Barrios Pefta. 

53· Las fuentes principales. de este párrado y los dos siguientes son 
las entrevistas con Galich, Charnaud, María de Arbenz, Paz Tejada, 
Monteforte Toledo, Lorenzana y Mendoza. Ver también Arbenz. "Habla 
Arbenz," p.120; Marroquín Rojas, La "Carta política," p.33; Pellecer, 
"Dos yanquis," septi«?mbre 2. 1982, p.2; Pérez, "Los oscuros 
acontecimientos." El relato proporcionado por Pellecer en ese capítulo 
fue indirectamentP, confirmada por Arévalo en su "De Juan José Arévalo." 

5•. Ver adelante, p.114. 

55• Entrevista con coronel Lorenzana, jefe de inteligencia del ejército. 

56• Entrevista con Barrios Pefta. Las fuentes listadas en la cita 49 
creen que Arana no mencionó las armas de El Morlón cuando el vio a 
Arévalo el 16 de julio. 

51· Arévalo "De Juan José Arévalo." Arévalo fue respondido por 
Pellecer, "La conversación entre los dos fue odiosa. El coronel. .. levantó 
su voz e insultó y( ... ) al presidente." (Pellecer, "Dos yanquis," septiembre 
2, 1982, p.2). 

58 · Citas de la entrevista con Galich. Las otras fuentt:s son las 
listadas en la citas Nos.49 y 53 (exceptuando Barrios Pefta y Pérez). 

59• Esta es también la interpretación de Barrios Pefta (citado), y los 
coroneles Lorenzana y Mendoza. 

60• Mis fuentes no están de acuerdo sobre quien sugirió esto. 
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6 1. Entrevista con el coronel Mendoza. Vt.!r tambi\5n Al varado Ruhio. 
El asesinato, p.49. 

61· Entrevista con el teniente García, quien era su asislcnte y estaba 
con él en este momento; entrevistas con Marra de Arbenz, Guerra Oorges. 
Charnaud, Galich, Paz Tejada. Ver también Pellecer. "Crónica, " p.p.99-
1O1, y Arbenz, "Habla Arbenz, " p.121. 

63
· "Declaración del teniente coronel Alberto Done resun1iendo 

declaración hecha por Mr. Palacios J., chofer del coronel Arana, 
concerniente a los hechos relacionados con la muerte de Arana," p.p. 1-
2, anexo en "lntelligence Report" No. IR-77.49, julio 28, 1949. Ver 
también "Francisco Palacios hace sensacionales declaraciones," l)iario 
Latino, San Salvador, agosto 27, 1949, p. l. 

64
· Entrevista con el coronel Lorenzana. 

6
' · Entrevista con el coronel Mendoza. También útiles fueron las 

entrevistas con Barrios Pefta, Paz Tejada, Galich, García, Marra de 
Arbenz, Guerra Borges, Pellecer, Charnaud y Aldana Sandoval (quienes 
indicaron que asesinos a sangre fría no hubieran respetado la vida del 
piloto de Arana). Ver también Pelleccr, "Crónica," p.p.101-2, que 
proporciona una versión ligeramente diferente de la escena. 

66
· No hay una versión definitiva de la pelea. Seguidamente del 

asesinato de Arana el gobierno suspendió todos los periódicos, exceptuando 
el oficial Diario de Centro América, que prové poca información. Sobre 
la resumida publicación del tero. de agosto, los otros periódicos 
escribieron poco sobre el problema. La información de la prensa 
extranjera y de la Embajada de Estados Unidos fue superficial. 

La versión del gobierno de la lucha fue primero delineada en 
"Mensaje del gobierno de la república a la ciudadanía," Diario de Centro 
América, julio 22, 1949, p.1. y luego en Una democracia, una panfleto de 
47 páginas escrito por el Presidente del Congreso de Guatemala, 
Monteforte Toledo. Util información es incluida en Bush, "Organiced 
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Labor," Part.4, p.p.11-14, en Sierra Roldan, Diálogos p.p. 44-46 y en 
Pellecer, "Dos yanquis," septiembre 3, 1982, p.2. Para una excelente 
serie de arúculos por un oficial aranista, ver coronel Pinto Recinos, "La 
rebelión." Particularmente interesantes fueron las entrevistas con los 
siguientes oficiales: García, Aldana Sandoval, Lorenzana, Mendoza, 
montenegro, Paz Tejada; y con los civiles Barrios Peña, Gal~ch y 
Charnaud. 

67· Castillo Armas era uno de los pocos oficiales de la escuela que era 
aranista. Un sobresaliente cadete (1933-1936), el recibió clases en Fort 
Leavenworth, Kansas, de octubre de 1945 a abril de 1946, y sirvió como 
director de la Escuela Politécnica de marzo de 1947 a marzo de 1949. En 
abril de 1949 el era comandante de la cuarta zona militar (mazatenango). 
Su reacción a las noticias sobre la muerte de Arana fueron proveídas por 
Paz Tejada, quien estaba con el en·este momento. (Entrevista con Paz 
Tejada; ver también Cáceres, Aproximación, p.p.46-47). 

68· Citas de Mensaje del Gobierno" (Ver cita 66), p. l, y de Monteforte 
Toledo, Una democracia, p.19. Un oficial guatemalteco escribió 
tácticamente que el 18 de julio de 1949, "la libertad de acción del 
comandante de la Base Militar fue neutralizada," sin explicar como fue 
esto logrado (Cruz Salazar, "El ejército," p.68). Particularmente 
informativas fueron las entrevistas con Mar.fa de Arbenz, Paz Tejada, 
Guerra Borges y Aldana Sandoval, el líder de los oficjales que tomó la 
Base Militar. Ver también Marroquín Rojas, "Los lobos se ha ido," La 
Hora, julio 17, 1954, p.4. Santizo ten.fa una larga tradición como 
complotista aranista, el fue uno de tos ot1ciales que estuvo en la Quinta 
Samayoa en 1948 (entrevista con Paz Tejada), y luego gasto toda la 
noche en la Guardia de Honor esperando por Arana (entrevista con 
Mendoza). 

69
· Cita de Pinto Recinos, "La rebelión," junio 21, 1984, p.2. 

7º· Cruz Salazar, "El ejército," p.86. 
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71 • "Duelo nacional por ía muerte del coronel Arana," Diario de 
Centro América, julio 21, 1949, p.1. 

7i. "Mensaje del Gobierno" (ver cita 66), p.3. "El comunicado 
oficial sobre la muérte de Arana fue escrito enteramente por Arévalo" 
(Arévalo, "De Juan José Arévalo"). 

73• Pellecer, "Dos yanquis," septiembre 4, 1982, p.2. y la entrevista 
con Aldana Sandoval. Como ya se ha anotado, Arévalo indirectamente 
respalda la versión de pellecer en "De Juan José Arévalo." 

;• "El gobierno dice al pueblo la verdad" (Edit.), Diario de Centro 
América. julio 23, 1949, p.3. 

~, Citas de "El gobierno desaprueba el discurso del profesor Carlos 
Mannel Penecer: Diario de Centro América, julio 25, 1949, p.1. (cita de 
la pigina 7).) Pellecer, "Dos yanquis," septiembre 4, 1983, p.2. 

a. E.ntre\isu con María de Arbenz, Fortuny y Guerra Borges. 

- ifn1re.,ista con María de Arbenz. 

;'l.. Arbenz. "Habla Arbenz," p.p.119-22. 

8 ~día 19 de julio de 1949: Un gran golpe al imperialismo," 
()cmtte.p¡lJO 19, 1950, p.1. (cita de p.3). 

Gm&rez.. "Informe rendido por el secretario general ante la 
ac»c•1 as:amblea confederal de la CTG, "sin fecha, p.2, GT, Box 15. 

G1!k'h. ¿Por qué lucha Guatemala?, p.p.201-204. 

'"De Jnn José Arévalo." Ver también Al varado Rubio, El asesinato. 
- ~;_ - "' -"S. 65-127. 
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8
'· Entrevista con Fonuny citando a Arbenz. 

8'· Entrevista r;on Barrios Pefta. Desde finales de 1960, ha 
permanecido much<J de su tiempo en Guatemala, donde los amigos de 
Arana son aún poderosos. El ha recibido honores y vivido bien. Su falta 
de vergüenza en julio de 1949 le sirvió bien. 
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