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Prólogo
Aunque no es común que un discípulo redacte un
prólogo para un libro escrito por un hombre tan erudito
como el Doctor Édgar Amílcar Madrid Morales. El autor
de este prólogo, afirma lo anterior escrito con una
razón muy justificada. El doctor Madrid, ha sido para el
prologuista, el primer maestro y guía en el orden de los
existentes en su vocación y formación teológica, ya
que, tanto en forma silenciosa, con sus numerosos
libros escritos, los cuales el prologuista ha leído desde
el año 1994, año en que se convirtió al Evangelio de
Jesucristo, algunos de ellos con varias ediciones, como
en forma tutorial, en el Seminario Teológico Quáquero,
de la Iglesia Evangélica Amigos de Santidad, con sede
en Chiquimula Guatemala.
No es tan particular del prologuista, leer libros de
éste género literario, pero al tratarse de ser escritos por
el Doctor Madrid, una persona sobresaliente en su
labor teológica, comunicadora, literaria, científica,
pedagógica, artística, humanitaria, de apoyo a la
comunidad y con muchos honores recibidos, tanto a
nivel nacional, como internacional, ha provocado un
enorme interés en el prologuista por el presente libro,
ya que, cree tener en él, una lectura de muy alto
contenido.
En su libro “Anécdotas de Presidentes”, el Doctor
Madrid proporciona una numerosa lista de anécdotas,
con lujo de detalles sanos, inocentes, modestos,
decentes y con el pudor que caracterizan al Doctor
Madrid que, sin duda, enriquecerán el nivel moral,
cultural y el conocimiento de los lectores a nivel
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general, con sus datos e historias, ya que éste es su
propósito al escribir un libro de ésta índole.
Leer las anécdotas de los presidentes, trae un
refrescamiento a la memoria de la identidad de cada
uno de ellos, así como también de su ambiente de
gobierno y nuestros países. Se aprecian las
debilidades, las fortalezas, el desarrollo, el progreso
cultural, industrial y tecnológico de nuestros países, se
observa la enorme diferencia entre el ayer y el hoy, y
sirven como base para ilustrar alguna disertación,
cualquiera que sea el tema o el lugar.
En su calidad de impulsor de la ética y moral
cristiana, el prologuista, anima a todos los lectores a
adquirir un ejemplar de esta valiosa antología de
anécdotas, por el medio que el Doctor Madrid lo
proporcione, ya que será casi imposible obtenerla por
otro medio, y sea utilizado en las reuniones familiares y
amistosas, para cultivar el jardín cultural de las familias
y tener un medio de aprovechamiento del tiempo, con
literatura de muy buen contenido.
Rigoberto Vargas Sosa.
Pastor Evangélico, Bachiller Industrial y Perito en Radio y Televisión
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Introducción
Guatemala ha tenido muchos Presidentes, desde la
Independencia Nacional. Es algo curioso que la mayor
parte de Presidentes parezcan tener algún origen
extranjero. Casi siempre se combina un apellido
guatemalteco con otro extranjero. Se encuentran
apellidos como Bérger, Láugherud, Ydígoras, Ubico,
Gainza, Filísola, Aycinena, Sinibaldi, Larrave, Vaides,
Toriello, Árbenz, Dubois, Azurdia, Yurrita, Montt,
Schaad, Arzú, Irigoyen. Por supuesto, son
guatemaltecos y tienen todo el derecho; no se les
puede tildar exactamente de extranjeros, porque, en su
mayoría son los criollos españoles.
Un gran número de ex Presidentes tienen una gran
cantidad de anécdotas, tan interesantes, que vale
mucho la pena publicarlos. Bastantes de esas
anécdotas son hasta divertidas. La mayor parte de
anécdotas publicadas en este libro, son producto de la
memoria misma de este Autor, pero, hay muchas otras
que me las contaba mi madre, María Morales de
Madrid y, mi Tío Samuel Morales. De todos modos, son
válidas, porque son producto de lo que la gente ha
vivido
y
expresado.
Podría
haber
algunas
inexactitudes, debido al largo tiempo transcurrido, pero
están suficientemente apegados a la verdad.
Este Autor se siente muy seguro de que, este libro es
muy valioso, especialmente, para los amantes de la
historia patria. Se confía en que lo disfrute.
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Anécdotas de Presidentes
Presidentes de Guatemala
Brig. Gabino Gainza
Septiembre 15, 1821 a octubre 23, 1822.
Fue el primer presidente de Guatemala y de toda
Centroamérica. De él no se saben anécdotas.

Gral. Rafael Carrera
Diciembre 11, 1844 a agosto 15, 1848; Octubre 22, 1851 a
Abril 14, 1865, del Partido Conservador.
Fue un presidente militar muy valiente, pero al extremo
cachureco*. [*Cachureco: Rematado católico y fiel seguidor de
los curas].

• Hombre Valiente:
Fue hombre muy valiente, del Partido Conservador, pero
iletrado y muy cachureco.

• Raca-Raca:
Se decía que no sabía leer ni escribir, pero, ya siendo
presidente de la República, como tenía que firmar
resoluciones y leyes, sólo le enseñaron a firmar y, al hacerlo,
sólo escribía: Raca-Raca.

• Batalla de La Arada:
Se enfrentó a las fuerzas aliadas de Honduras y El Salvador,
las cuales venían avanzando para conquistar Guatemala. Los
invasores ya estaban casi en Chiquimula, pero, a Carrera se
le ocurrió la idea de incendiar un gran cañaveral que había en
el cerro y, los salvadoreños y hondureños, al oír estallar tantas
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cañas [puesto que las cañas estallan con la temperatura alta],
pensaron que venía una gran batalla armada contra ellos, y
salieron huyendo. Así se ganó la famosa “Batalla de La
Arada”, en el municipio de San José La Arada, Chiquimula. En
el Museo “Dr. Édgar Amílcar Madrid”, del Seminario Teológico
Quákero, de Chiquimula, Guatemala, se exhibe una escopeta
de montacargas que se utilizó en dicha batalla, donada por el
nieto del Coronel que la utilizó.

Gral. Justo Rufino Barrios
Mayo 3, 1865 a junio 30, 1971.
Fue el primer presidente del Partido Liberal, y se le llama el
“Reformador de Guatemala”, porque llevó a cabo por lo menos
cuatro tipos de reformas: a) Política, b) económica, c) educativa
y d) religiosa. En lo político, estableció el liberalismo, opuesto a
la dominación de la Iglesia romana. En lo económico, fue
progresista, promoviendo la industria y el comercio. En lo
educativo, promovió la educación secundaria y normal,
habiendo fundado muchos institutos; también permitió el
ingreso de los de raza negra a la universidad. En lo religioso,
rompió el concordato con Roma, desligándose del dominio de la
Iglesia Católica, e introdujo el Evangelio.

• Con las Monjas:
Descubrió que en los conventos de monjas católico romanas
había muchos esqueletos de niños recién nacidos sepultados
en las paredes y pisos, producto de la relación sexual de ellas
con los monjes y curas. Esto le indignó mucho, y consideró
que la Iglesia romana estaba corrompida moralmente, y
decidió separarla del gobierno. Así, creó el Estado laico, que
prevalece desde entonces en Guatemala.
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• Llegó a Chiquimula:
Una vez, iba a llegar a Chiquimula, y toda la gente le estaba
esperando con muchos adornos, bombas y marimba. Cuando
se iba acercando a la ciudad, paró a pedirle agua a un
viejecito que vivía en un ranchito a la orilla del camino por la
aldea de Petapilla y, cuando vio que todo estaba adornado
con ramas de coco, le preguntó al viejecito que por qué tenían
todo adornado. El viejecito le respondió: “Es que dicen que va
a venir “Tío Coyoles”. “¿Así, no? respondió él ¿y por eso
tienen adornado? Ah.....” Pues, se bebió el agua, y continuó
su camino hasta llegar a la ciudad de Chiquimula. Pero, el
viejecito no sabía que era el Presidente el que había pasado
por su casa y le había pedido agua para beber. Al rato, se
empezaron a escuchar las bombas en el pueblo, porque Don
Justo Rufino había llegado. Al escuchar las bombas el
viejecito, se sorprendió y dijo: “Bueno, y ¿a qué hora pasó el
Presidente, que no lo vi pasar? ¿Será que el que me pidió
agua era el “Tío Coyoles?” Y se afligió mucho porque le había
llamado por su apodo, y dijo: “Hoy me matan.”

• Si Más le Echan Agua Caliente:
Por supuesto, que no a Barrios, sino a su hijo. Se cuenta que
una vez, iba el hijo del General Barrios llegando a Chiquimula,
junto con otro acompañante. Al acercarse a las primeras
casas de Petapilla, se pararon en una para pedir agua. Al
hacerlo, rápidamente la señora de la casa les dijo: “Pero, ¿no
son ustedes de esos malditos protestantes?, porque tenemos
órdenes del señor cura que a esos malditos protestantes les
echemos agua caliente.” El hijo del Presidente y su
acompañante ya no insistieron en pedirle el agua, y se fueron.
A los pocos días, llamaron al cura a la Jefatura Política y le
dieron una gran regañada. [Jefatura Política: Gobernación
Departamental.]
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• En la Cárcel:
Otra vez, se cuenta que el General Barrios visitó la cárcel; se
acercó a los prisioneros y comenzó a preguntarles: “¿Y usted
por qué esta preso?” “Por gusto” fue la respuesta. “¡Así, no!
¿Por gusto?” “Sí, Señor, por gusto.” “Ah, vaya, por gusto.” “Y
usted, ¿por qué está preso?” le preguntó a otro. “Por gusto”
respondió. “¿Ah, por gusto? ¡Qué raro, por gusto! Y así les
fue preguntando a todos, uno por uno, y todos contestaban lo
mismo. Al buen rato, se acercó a uno, y le preguntó: “Y usted,
¿por qué está preso?” Pero éste le respondió: “Mire, Señor,
para qué le voy a mentir, yo estoy preso porque, en un
momento de ira, maté a otro.” “Ah, vaya” le respondió el
Presidente, y se retiró. A los pocos días, llegó orden de
libertad para el único reo que había dicho la verdad. Entonces,
todos los reos se lamentaban diciendo: “Ay, ¿por qué no dije
yo la verdad también?

• Otra Vez en la Cárcel:
También se cuenta de otra vez que el General Barrios visitó la
cárcel, se acercó a los presos, y le preguntó a uno: “Usted,
¿de qué religión es?” “Católico” respondió. Se acercó a otro,
y le preguntó: “Y usted, ¿de qué religión es?” “Católico”
respondió. “¿Y usted?” le preguntó a otro. “Católico” fue la
respuesta. Y así fue preguntándoles a todos, uno tras otro, y
la respuesta siempre fue la misma. Todos los que estaban
presos eran católicos; ninguno era evangélico.

• Los Guiolines:
Estaba contando un “indito” de Jocotán que, una vez, el
General Barrios lo encontró tocando violín, y le gustó mucho.
Pues, unas semanas después, lo llamaron a él a la Jefatura
Política de Chiquimula, y le dijo el Jefe Político que, por orden
del Señor Presidente de la república, tendrían que llegar a
presentar un concierto de violines en el kiosco, para
determinada fecha. Y dijo el indito: “Y decimos a las jachas, a

9

cortar madera, para hacer los guiolines.” Y así, fabricaron sus
violines, y presentaron el concierto en la fecha indicada, muy
bello por cierto.

• Tome Usted Compadre:
Se cuenta que una vez iba hacia Chiquimula el Presidente
Justo Rufino Barrios, junto con un Ministro de Estado. Cuando
se iban acercando a Chiquimula, por Petapilla, pararon en un
ranchito para pedir agua para beber, salió un viejo y le
pidieron el agua. Inmediatamente, el viejo, sacó un barco lleno
de agua y se lo estaba entregando al Presidente. Luego el
Presidente Barrios le dijo a su Ministro: “Tome usted primero,
compadre.” “No –respondió el Ministro– tome usted
compadre.” Ante esto, el Presidente Barrios le volvió a decir:
“No, hombre, tome usted compadre.” Al ver esto el viejo se
enojó, y les arrebató el barco y tiró toda el agua, y les dijo:
“Pues a beber agua al río, señores.” No sabía que era el
Presidente de la república y un Ministro.

• Rompió el Concordato con Roma:
Ya se ha mencionado que los trabajadores del General
Barrios localizaron muchos esqueletitos en los conventos de
las monjas de Antigua Guatemala. Eso provocó que el
General rompiera el concordato con Roma. Un concordato es
un contrato por medio del cual un país se compromete a
obedecer, en asuntos de gobierno, todas las órdenes que le
den del Vaticano, o sea Roma. En Guatemala había un gringo
que era muy amigo con el General Barrios, y muchas veces el
General llegaba a cenar con él. El gringo encontró una vez al
Presidente cabizbajo, y no quería comer. “¿Por qué está así el
Señor Presidente?” –Le dijo el gringo. El Presidente medio
levantó la cabeza y le respondió: “¿Y cómo no voy a estar así,
si se me está levantando toda la Iglesia Católica?” Entonces el
gringo le dijo: “La Iglesia Católica tiene razón, porque usted le
ha quitado al pueblo lo mejor que un pueblo puede tener, su
religión.” “¿Y qué puedo hacer ahora?” –respondió el General.
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“Darles otra religión” –Le dijo el gringo. “¿Pero dónde puedo
encontrar otra religión?” –Le respondió el General. “Yo le
puedo conseguir una en los Estados Unidos.” –Respondió el
gringo. El General Barrios luego escribió una carta al
Presidente de Los Estados Unidos, solicitándole que enviara
misioneros evangélicos, pero el Presidente no le hizo caso a
la carta. Entonces, aprovechando que el General Barrios fue a
los Estados Unidos a resolver asuntos limítrofes con México,
le dijo al Presidente de Los Estados Unidos: “Yo le envié una
carta solicitándole que me enviara misioneros evangélicos a
Guatemala, y usted no respondió; si ahora que yo regreso a
Guatemala usted no me da los misioneros para que se vayan
conmigo, ya no permitiré jamás que lleguen misioneros
evangélicos a Guatemala.” El Presidente de Los Estados
Unidos se apresuró de inmediato a pedir misioneros a los
Presbiterianos y se vinieron con el General Barrios hacia
Guatemala. Al llegar a Guatemala los misioneros
Presbiterianos, fundaron una escuela y el Presidente Barrios
colocó a sus hijos en ella, y recomendó a sus ministros de
Estado que hicieran lo mismo. Así comenzó el Evangelio en
Guatemala.

• Gran Reformador:
El General Barrios fue un gran reformador religioso, educativo
y económico. En lo religioso, ya se ha mencionado su
rompimiento del concordato con Roma; con eso, logró una
reforma religiosa en Guatemala. En lo educativo, fundó las
Escuelas Normales, estimuló el ingreso de los hombres de
raza negra en la Universidad de San Carlos de Guatemala y
otras labores. En lo económico, introdujo los Ferrocarriles de
Guatemala y estimuló la Economía.

• Murió en Chalchuapa, El Salvador:
Tratando de unir a Centroamérica, el General Barrios hizo
guerra con el Salvador, para anexarlo a Guatemala, y
continuar así conquistando el resto de Centroamérica. Su mira
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era lograr una patria grande Centroamericana, tal y como fue
al principio. Ya había penetrado en el Salvador, pero lo
mataron en Chalchuapa, y así terminó la vida de ese gran
reformador, y todos los esfuerzos por unir Centroamérica.

Dr. Manuel Estrada Cabrera
Febrero 8, 1898 a abril 8, 1920.
Don Manuel Estrada Cabrera se hizo famoso por lo poderoso
de su dictadura. Él se hacía llamar el “Protector de la Juventud”
y, ciertamente, fue el fundador de las escuelas de párvulos y
también de las famosas escuelas prácticas. Él construyó
también los Templos a Minerva, como un incentivo, según él, a
la sabiduría.

• Escuelas Prácticas:
Don Manuel Estrada Cabrera fue el fundador de las famosas
escuelas prácticas; había varias en toda la república,
incluyendo la de Chiquimula y Salamá, la cual funcionaba
como tal hasta los últimos años. En las escuelas prácticas, se
enseñaba la instrucción regular y también instrucción
vocacional, en áreas como hilares, sastrería, carpintería y
otros; en Salamá, por ejemplo, hasta hace poco tiempo,
funcionaban máquinas de madera para hilar, y daban también
sastrería. Eran muy buenas escuelas.

• Escuelas de Párvulos:
Fue el fundador de las escuelas de párvulos o kindergarten,
en las cuales se instruía a los niños de 5 a 6 años.

• Templos a Minerva:
Por su afán de estimular la educación, y por sus ideas de
paganismo griego, el Dr. Manuel Estrada Cabrera, mandó a
construir un templo a la diosa Minerva en, probablemente,
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todas las cabeceras departamentales de la república de
Guatemala, todas de las cuales aún se preservan, aunque
algunas ya no funcionan como tales, tal como la de
Chiquimula.

• El General Perecheche:
Durante su mandato, entre los soldados, se hizo muy famoso
el General “Perecheche”, seguramente por su dureza e
importancia en el gobierno.

• La Huesera:
Estrada Cabrera tenía un lugar de castigo muy severo, el cual usaba
para echar a sus enemigos políticos. Era un gran foso lleno de huesos
viejos y secos, en donde echaba vivos a sus oponentes políticos. En
el fondo de ese foso, tenía serpientes venenosas, las cuales mordían a
los desdichados que eran lanzados en él y morían. Habiendo muerto,
se corrompían, y sus huesos se agregaban a los muchos huesos que
había en la huesera.

• A la Huesera:
Ya cerca del final de su mandato, las circunstancias en su
contra eran muchas, y con frecuencia se enfrentaban
situaciones militares difíciles, con miras a una rebelión. En
una oportunidad, la situación se puso tan peligrosa, que hasta
su hija se acercó a él, y le dijo: “Papaíto, la situación está muy
difícil; lo van a matar; mejor renuncie.” “A la huesera” –gritó él.
Cabrera no respetó ni a su propia hija, porque la consideró
también subversiva.

• Protector de la Juventud:
El Dr. Estrada Cabrera se hacía llamar a sí mismo “el
Protector de la Juventud”.
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• Escuelas Militarizadas:
Durante su período presidencial, todas las escuelas de la
república de Guatemala, fueron militarizadas. Los estudiantes
cargaban fusiles de madera, y simulaban todos los actos de
los soldados. Los catedráticos eran Capitanes, y los
estudiantes, reclutas. La disciplina era militar, y sus uniformes
eran blancos. Recuerdo a un mi primo, Manfredo Marroquín,
que llegó tarde al Instituto Normal Para Varones de Oriente de
Chiquimula y, como castigo, lo pusieron a cargar un montón
de armas sobre ambos brazos, estando de cuclillas. Le dio
hasta calentura en consecuencia.

• Eso Sí me Tanteyo:
No tengo seguridad de con qué Presidente fue que sucedió
esto, pero, se dice de un hombre humilde y sencillo que ayudó
mucho en la campaña de elección presidencial. Luego,
después de que el candidato había tomado posesión como
Presidente de la República, mandó a llamar a aquel
hombrecito humilde que tanto le había ayudado en la
campaña, y le dijo: “Mirá, vos ayudaste mucho en la
campaña, y ahora yo te quiero premiar, dándote un trabajo.
¿Qué te parece si te pongo de conserje en el hospital?” “Ay,
no me tanteyo, usté” –fue la respuesta. Entonces, el
Presidente le volvió a decir: “Y ¿qué tal si te pongo de
ayudante de cocina en el hospital?” A esto, él respondió: “Ay,
tampoco me tanteyo”. Luego, el Presidente le dijo: “¿Y si te
pongo de policía?” “Ay, no me tanteyo, usté” –le respondió
otra vez. Luego, le dijo el hombrecito: “¿Sabe qué sí me
tanteyo? Hacer lo que hace aquel hombre que se pone
enfrente de los músicos, que les hace así con una varita, eso
sí me tanteyo.” Él pensó que sólo se trataba de mover la varita
frente a los músicos, sin comprender todo lo que tiene que
saber un director de la banda musical.
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Lic. Carlos Herrera
Abril 8, 1920 a diciembre 5, 1921.

• Renunció Porque No le Tenía Cuenta:
Don Carlos Herrera fue uno de los Presidentes que estuvo
menos tiempo en el poder; fueron sólo unos muy pocos
meses. Pero, él prefirió renunciar, porque dijo que no le tenía
cuenta, porque estaba perdiendo en sus negocios. Claro, su
sueldo como Presidente, era muy bajo. Él debió esperarse
hasta nuestros tiempos jugosos, para ser Presidente. Ahora,
se matan por llegar a ser Presidente, porque sus ingresos son
gigantescos.

Dr. José María Orellana
Diciembre 5-10, 1921, con Junta de Gobierno y diciembre 10,
1921 a septiembre 26, 1926.

• Nos Heredó el Quetzal:
Don José María Orellana, será inolvidable en Guatemala,
porque él nos heredó la moneda tan valiosa del Quetzal,
sustituyendo los pesos antiguos, que tenían un valor muy bajo
y variable, y les llamaban “pesos shucos”, porque su valor era
flotante, y ocasionaba muchas pérdidas, cuando flotaba. Un
peso valía ocho reales, comparados con los siete reales a
que equivalía un centavo de Quetzal, o sea, cada peso valía
una octava parte más de un centavo. Desde 1925, cuando él
creó el Quetzal, éste mantuvo su paridad con el Dólar, siendo
una de las monedas más poderosas del mundo, hasta que el
General Óscar Mejía Víctores le hizo perder su alto valor. Don
Chema Orellana aparece en los billetes de un Quetzal.

• Los Pesos Shucos:
Cuando comenzaban los trabajos para introducir el ferrocarril
en el Oriente de Guatemala, allá por 1925, mi abuelo, Don
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Chus Morales Villeda, decía: “Ya van a ver ustedes que,
cuando entre el tren, un huevo va a valer un real.” Porque en
su tiempo daban dos huevos por un real. Con eso quería decir
que la vida se iba a poner muy cara. Según él la inflación
llegaría al doble. En la actualidad, un huevo de corral cuesta
alrededor de Q.1.70 o sean 170 centavos. Como un centavo
valía 7 reales, eso quiere decir que, con lo que ahora se
compra un huevo, en aquel tiempo se habrían comprado
2,380 huevos. Así es la horrible inflación.

• Monedas de Un Quetzal:
El ex Presidente Arzú, quiso quitar a Don Chema Orellana del
billete de a Quetzal, porque creó monedas de un Quetzal,
pero no se volvieron muy populares, y retornaron a los
billetes.

Lázaro Chacón
Septiembre 26, 1926 a diciembre 12, 1930.

• Gran Recesión o Depresión:
En este período, aparecieron en Guatemala los síntomas de la
terrible recesión que se inició en los Estados Unidos en los
años treintas. El déficit del presupuesto nacional se hizo más
voluminoso cada vez, y las finanzas nacionales marchaban a
toda prisa hacia el desastre. Esa recesión sucedió en todo el
mundo y perecieron mucho los misioneros de Guatemala,
porque ya no les mandaban casi nada de dinero de los
Estados Unidos para su sostén.

• Títulos Académicos:
De Lázaro Chacón, se ven muchos títulos de Maestros de
Educación Primaria y de Preceptores, y son de gran tamaño.
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• Chacón, Chacón:
De él recuerdo el chiste que le hacían a Ubico, por su apellido,
en el cual estaba incluido Chacón. Decían que, en tiempos de
Lázaro Chacón, los puercos gritaban “Chacón, Chacón”,
porque había abundancia de alimentos, pero en los tiempos
de Ubico, los puercos gritaban “Ubiii...cubíiii... Ubiii...”, por la
escasez que había. Por supuesto, era sólo un chiste, porque
la gran depresión mundial sucedió en tiempos de Lázaro
Chacón.

• El Ferrocarril de Oriente:
El ferrocarril que corre de Zacapa hasta San Salvador, se
comenzó a construir en 1925, y se terminó en 1929. En ese
año se llevó a cabo el primer viaje del tren, saliendo de
Zacapa hasta llegar a San Salvador, y viceversa. Mi papá,
señor Jenaro Ovidio Madrid Salguero, viajó en ese primer
tren, y regresó contando que al llegar al Salvador, salían
muchas vendedoras que decían: “¿Quiere rostro de chancho
con resplandor de yuca?” Querían decir: “Yuca con
chicharrón”.

Gral. Jorge Ubico Castañeda
Febrero 14, 1931 a julio 1º, 1944.
Después del General Barrios, el General Jorge Ubico
Castañeda, es uno de los presidentes más famosos de la
historia de Guatemala. Aunque los escritores y periodistas han
tratado de manchar su nombre, sin embargo, no lo han podido
borrar de los corazones de muchos guatemaltecos. Era
originario de los Castañeda de Zacapa. La razón es por el
orden, respeto, honradez y otros aspectos de su buen gobierno,
en el cual una persona podría dormir con las puertas de la casa
hacia la calle abiertas, y lo único que podría lograr era una gran
regañada de algún policía, pero no se le entraba ningún ladrón.
Los prisioneros no eran holgazanes que sólo sirven para comer,
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sino que trabajaban en las obras públicas, lo cual ayudaba en su
regeneración moral y psicológica. El que mataba, lo fusilaban; al
que robaba, le cortaban las manos, y lo dejaban libre, que eran
métodos comunes en todo el mundo por aquel tiempo. Si a
alguno le encontraban robando un clavo de la línea del
ferrocarril, lo fusilaban, no tanto por el robo del clavo, como
porque, al quitarle ese clavo a la línea, podría ocasionarse un
descarrilamiento del tren y causar muchas muertes.

• Firma de Ubico:
El General Jorge Ubico, acostumbraba firmar con un muy
curioso seudónimo: “Uña de Tigre Baja Cocos”. Si usted es
curioso, se dará cuenta que las letras que componen dicho
pseudónimo, son idénticamente las mismas letras de su
nombre “Jorge Ubico Castañeda”. Haga la prueba y verá.

• Revista de Soldados:
Todo hombre de l8 años hacia arriba, tenía la obligación de
presentarse a la revista militar todos los domingos por la
mañana. Pero, cada uno de ellos tenía que llevar una piedra
y, cuando llamaban su nombre, tiraba su piedra y contestaba
presente. Con todas esas piedras, hacían las obras públicas,
de las cuales, la más notable y bella, es el Palacio Nacional
de Guatemala, así como innumerables puentes. A esa piedra
que llevaban le llamaban el impuesto de vialidad.

• Policías Multaron a Ubico:
Según el libro “El Señor General”, escrito por el Coronel
Enrique Ardón, una tarde del año 1939, el General Jorge
Ubico Castañeda, salió de su oficina en el Palacio Nacional,
recién construido por él, e iba por la sexta avenida, zona 1. El
automóvil personal del Presidente, iba piloteado por el
“Canche Mendizábal”, con Jorge Ubico en el asiento trasero.
Ubico le ordenó a su piloto que aumentara la velocidad del
automóvil, y él lo hizo así. Ya llegando a la 10ª calle, un
policía le marcó el alto, porque iba muy veloz, pero, Ubico le
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ordenó que continuara. Como el vehículo no se detuvo, el
policía gorgoritó más fuerte y le hizo señas al siguiente policía
que lo detuviera. El otro policía, se colocó en el centro de la
avenida, para obligarlo a que se detuviera. Al detenerse, el
policía enfurecido le pidió al piloto su licencia. Éste le dijo al
policía: “Fíjese bien que soy el Canche Mendizábal”. “Ya me
fijé” –dijo el policía– “y reciba esta remisión por violar el
reglamento.” “Pero, es que me ordenaron que corriera” –le
dijo. “Eso a mí no me importa, tome la remisión y páguela” –le
agregó. “Pero, ¿ya te diste cuenta, „precioso‟, que mi pasajero
es el General Ubico?” –dijo el piloto. “Pues, a él mismo se la
daría, si cometiera esta infracción” –respondió el policía.
Luego, el policía se fijó en el General Jorge Ubico, le hizo el
saludo, y trató de disculparse con el General. Ubico, entonces,
le ordenó al piloto recibir la remisión, y le dijo al policía:
“Mañana recibirá usted su recompensa.” Al siguiente día,
Ubico ascendió a los dos policías, porque habían cumplido
con su deber, y le dio el dinero al piloto para que pagara la
multa.

• Agua por Leche:
Se cuenta que hubo una vez, en tiempos de escasez y
desnutrición, que el Presidente Ubico dio la orden que,
cuando los hombres llegaran al cuartel para la revista
dominical, en vez de traer una piedra, trajeran un litro de
leche. Con esa leche pensaban ayudar a los niños
desnutridos. Pues, hubo un muchacho, de los que tenían que
llevar la leche, que se dijo a sí mismo: “Ah, entre tanta leche
que van a llevar, ninguno se dará cuenta si yo llevo agua.” De
modo que, llegó a la revista y, cuando llamaron su nombre,
fue a echar su litro de agua en el tonel. Pero, lo curioso del
caso fue que, al mismo tiempo que él pensó así, todos los
demás pensaron hacer lo mismo y, cuando fueron a ver, el
tonel estaba lleno de agua, y ya se imaginan el revuelo que
esto causó en los militares Oficiales.
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• El Palacio Nacional:
La obra más hermosa y útil del General Jorge Ubico es el
Palacio Nacional. Como se había propuesto a dejar muchas
obras de construcción, se dispuso a construir tan hermosa
obra, poniendo todo su empeño. Lamentablemente, al tiempo
que lo terminó, llegó la revolución izquierdista de octubre de
1944, y lo derrocó. De tal manera que no pudo ni siquiera
estrenar esa gran obra. El logrado fue el Dr. Juan José
Arévalo, quien disfrutó de él.

• Construcción de Puentes:
Otra obra muy notable del General Jorge Ubico fue la
construcción de muchísimos grandes puentes de barandas,
que hizo en toda la república de Guatemala. Hasta hace
pocos años por todos lados se miraban esos lindos puentes
con un rótulo que decía: Administración del General Jorge
Ubico. Muchos de esos puentes ya los botaron y construyeron
puentes modernos sin estructura metálica.

• Siete Ubicos:
Como los presidentes siempre son perseguidos a muerte por
sus opositores, se decía que Ubico tenía preparados otros
seis parecidos a él, los cuales salían junto con él, de modo
que no era fácil saber quién de los siete era el verdadero
Ubico.

• Ubi...cubí….ubí….:
Como ya se mencionó en el artículo de Lázaro Chacón,
muchos hacían un chiste de Ubico, derivado de su apellido.
Decían que, en tiempos de Lázaro Chacón, los puercos
gritaban “Chacón, Chacón”, porque había abundancia de
alimentos, pero en los tiempos de Ubico, los puercos gritaban
“Ubi...cubí…ubí…”, por la escasez de alimentos que había. Y
no deja de haber alguna razón al decir eso, porque durante su
gobierno hubo un tiempo en el cual a los trabajadores del
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Estado les pagaban con bonos, porque no había dinero, y
éstos los vendían por muy bajo precio, para poder comer algo.

• Declaró la Guerra a Hítler:
Se dice que, para la Segunda Guerra Mundial, en 1943, por el
tiempo en que muchos países aliados le estaban declarando
la guerra a Alemania, el General Jorge Ubico también le
declaró la guerra, en nombre de Guatemala. Adolfo Hítler se
preocupó un poco, y comenzó a buscar a Guatemala en el
mapa, pero no la encontraba. De repente, uno de sus
colaboradores de gobierno, sopló sobre el mapa, y le dijo:
“Aquí está, mire.” Guatemala estaba cubierta por la ceniza del
puro de Hítler, y por eso no se miraba. Al mirar a Guatemala,
Hítler dijo: “Ah, ya está conquistada”, y no le dio importancia.
• Los Ladrones:
En el tiempo de Ubico, casi no había ladrones, porque a los
ladrones les cortaban las dos manos, los enviaban al hospital
y afuera, libres. No los dejaban comer por gusto en la cárcel.
Este autor todavía vio muchos hombres con las manos
cortadas.

• Desapareció el Crimen:
Durante el gobierno del General Jorge Ubico, casi no había
crimen, porque los criminales los fusilaban de inmediato. Una
muchacha podía caminar sola y confiada de noche por
cualquier camino.

• Asesinada en Santa Rosalía de Zacapa:
Cuando mi papá era Secretario Municipal de Santa Rosalía de
Zacapa y, en consecuencia, Secretario del Juzgado de Paz,
estaba una señora lavando ropa ajena en el Río Grande,
cuando se le acercó un indígena de la montaña, y le dijo:
“Dame la ropa”. A esto la señora le rogó: “Ay, no señor, si la
ropa no es mía”. Entonces el hombre le dejó ir el primer filazo,
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hasta que casi la mató. La señora a como pudo, arrastrándose
logró llegar hasta la línea del ferrocarril y se acostó
atravesada en los rieles, diciendo: “Aquí tienen que verme”.
Más tarde, venía un tren y, al ver el cuerpo tirado, pararon.
Esperaron a que llegara el Alcalde o Juez de Paz de Santa
Rosalía, quien ordenó recogerla. Mientras tanto, venía una
comisión de la montaña con un muerto, y el indígena estaba
todavía en el río lavando el machete con el que mató a la
señora. Los oficiales que traían el muerto, sospecharon que
algo había hecho y le dijeron: “Vení ayudanos a llevar este
muerto”. Inmediatamente le pusieron las esposas y se lo
llevaron preso. Cuando a la señora la habían llevado al
dispensario, le llegaron a enseñar a tres reos, y le pidieron
que identificara a quién la había matado. Entonces ella,
acostada, señaló con la mano a uno y dijo: “Este indio me
mató”. Inmediatamente el indígena protestó y le dijo a mi
papá: “Yo no he juido, Señor Juez”. Más adelante ya estaba la
orden de fusilar al asesino, y a mi papá, como Secretario del
Juzgado, le tocó leerle la sentencia de muerte, y le dijo: “Te
van a fusilar, ¿por qué mataste a la señora?” A lo cual él
respondió: “Ay, si yo no he juido, Señor Juez”. Mi papá le dijo:
“Vos fuiste”. El indígena volvió a repetir: “Ay, si yo no he juido,
Señor Juez”. Y mi papá le dijo: “¿Qué pedís como último
gusto, porque te van a matar?” “Ay, si yo no he juido, Señor
Juez” –le contestó el indígena. Finalmente, pidió como último
gusto un pedazo de dulce, y lo fusilaron.

• Señora Cierre su Puerta:
Una vez en Zacapa mis padres se fueron a acostar por la
noche, pero se les olvidó cerrar la puerta de la calle.
Antiguamente las puertas de las casas permanecían abiertas
durante todo el día; no había peligros. Pues, como a la una de
la madrugada, cuando ya se habían dormido, un policía
tocaba enérgicamente en la puerta, gritando: “Señora, cierre
su puerta”. Inmediatamente, salió mi papá, Señor Jenaro
Ovidio Madrid Salguero, en calzoncillo, todo temeroso, a
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pedirle muchas disculpas al policía, y cerró bien la puerta. En
nuestro tiempo, el policía quietamente hubiera entrado a la
casa y se hubiera robado todo.

• Los Presos Trabajaban de Rayado:
En aquel tiempo, todos los prisioneros vestían con uniforme
de color blanco con rayas azules verticales u horizontales.
Esto los distinguía de las demás personas al salir de los
recintos. Los presos eran los encargados de hacer las obras
públicas, sin que se les pagara ni un solo centavo. Cada
prisionero era custodiado por un policía, también uniformado,
con una pistolita vieja y sencilla. Esto cumplía dos funciones:
Una, que se hacían las obras públicas en forma económica, y
dos, que los prisioneros no estaban de holgazanes, comiendo
por gusto. Que conste, que sólo frijoles con una tortilla y café
les daban, pero gratis. Toda la gente era pobre en aquel
tiempo. Esta situación también ayudaba a los prisioneros a su
recuperación moral y reinserción a la sociedad. Era una ley
muy positiva, que debería implantarse en nuestros días.

• La Ley Fuga:
Como los prisioneros permanecían en la calle durante el día
haciendo obras públicas, se corría siempre el riesgo de que
alguno de ellos intentara fugarse. Por esa razón, existía la
llamada “Ley Fuga”, que consistía en que el policía custodio
estaba autorizado a sacar su pistola y dispararle al reo que
intentara fugarse, hasta matarlo. El policía era sin culpa en
dicho caso. Por supuesto, que también sucedían abusos por
algunos policías y, cuando un reo les caía mal, le aplicaban
Ley Fuga y lo mataban sin causa. Sólo reportaban que intentó
fugarse.

• El Barbero de Ubico:
Se dice que el Barbero de Ubico, le dijo una vez: “General,
aquí tengo su vida en mis manos.” Al día siguiente, apareció
muerto. Era más seguro deshacerse de él.
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• Las Motos Hárdley Dávidson:
La comitiva de Ubico se caracterizaba porque viajaban todos
en grupo bien formado, montados en motos Hárdley
Dávidson. Las motos Hárdley Dávidson eran unas
gigantescas y muy poderosas motocicletas que, sólo los
aristócratas podían usar. Eran sumamente caras.

• Honradez y Confianza:
Todo el gobierno de Ubico se caracterizó por una profunda
honradez de su gobierno, honradez del pueblo y tremenda
confianza, tanto en gobierno, como en la población. En su
tiempo, si a un cajero le hacía falta un centavo, lo metían
preso. Ésta es una de las razones principales por qué todavía
hay muchos viejos “ubiquistas” en Guatemala. Toda la gente
que se opone a Ubico, es la gente más joven que nunca
conoció su gobierno; pero, todos los ancianos que vivieron
durante su gobierno, menos uno, son fieles “ubiquistas”.

• Un Contrario de Ubico:
Conocí un anciano amigo mío que era enemigo de Ubico,
caso único entre todos los ancianos que vivieron el régimen
“ubiquista”. Él me contaba que no lo quería, porque lo
chicoteó, pero nunca me quiso decir porqué razón lo chicoteó,
y seguramente fue porque era de corriente comunista, y Ubico
odiaba a los comunistas.

• Respeto Total a la Autoridad:
Otra de las características fuertes del gobierno de Ubico era
un total respeto a la Autoridad. Uno le temblaba de miedo a un
policía, u otra Autoridad. Si un hombre llegara en calzoncillo o
en short a una oficina, estaba en serios problemas. Imagínese
qué hubiera sucedido si a una oficina entrase una señorita en
“short” o en minifalda. Toda oficina se respetaba totalmente.
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• Me Agarraron para Alcalde:
En nuestro tiempo muchos se pelean por llegar a ser Alcaldes,
debido a los jugosos salarios, y las fortunas de dinero que
roban. En tiempos de Ubico, era todo lo contrario. Los
Alcaldes no tenían salario, y no podían robar y, cuando el Jefe
Político [hoy Gobernador] escogía a alguna para que fuera
alcalde, lo mandaba a capturar con la policía, y lo ponía de
Alcalde a la fuerza. El desdichado decía: “Ay, me fregaron; me
agarraron para Alcalde,” y tenía, a la fuerza, qué serlo. Bonita
lección para los políticos de hoy.

• Mi Hermana y los Capulines:
También sucedían algunos abusos, a veces, por las
autoridades. En una ocasión, mi hermana mayor, Mirtala
Olivia Madrid, como de 8 años de edad, iba hacia el Colegio
Amigos a estudiar, y en la parte Noroccidental del parque
central de Chiquimula, había un árbol de capulines, lleno de
capulines maduros. Ella se agachó y recogió uno y se lo
comenzó a comer. Inmediatamente, corrieron hacia ella dos
policías, la capturaron, y se la llevaron a la Comisaría. Allí
comenzaron, entre todos los policías, a vejarla verbalmente; le
decían: “¡Ah!, esta niña esta buena para que nos eche las
tortillas, nos barra y haga otros oficios aquí en la cárcel, y así
la estuvieron amedrentando por un rato, hasta que la soltaron
y dejaron ir. En el campus de Radio Verdad, hay un árbol de
capulines, y estaba lleno de capulines maduros; había llegado
mi hermana Mirtala, y yo, sonriente, le dije: “Ahora date gusto
y comé capulines”.

• No Queremos a Cuyún:
Como la situación era de dictadura, como en todos los países
de América en aquel tiempo, ya cerca del final de su gobierno,
había algunas manifestaciones de repudio entre la población.
En Chiquimula había un Jefe Político de apellido Cuyún, y era
un hombre severo y cruel. Pues, una vez, hubo una gran
manifestación popular, y se congregaron frente a la Jefatura
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Política, y comenzaron a gritar enérgicamente: “No queremos
a Cuyún.” Por supuesto, no es justo tildar al General Ubico de
que era un gran dictador, porque ésa era la modalidad de
gobierno en todos los países durante esa época. Todos los
Presidentes de América Latina de aquel tiempo, eran
dictadores.

• El Derrocamiento de Ubico:
Ya por el comienzo del año 1944, el descontento popular en
Guatemala en contra del régimen de Ubico, estaba
aumentando gigantescamente, hasta que fue derrocado el 19
de julio de 1944, y colocaron en su lugar al General Federico
Ponce Vaides, pero el pueblo tampoco lo aceptó, y los
disturbios continuaron, hasta que lo derrocaron el 20 de
octubre de 1944, misma fecha de la Revolución Bolchevique
de los comunistas de Rusia, la cual les inspiraba.
Inmediatamente, instalaron una Junta de Gobierno,
compuesta por: El Comerciante Jorge Toriello, Capitán
Jacobo Árbenz Guzmán y el Mayor Francisco Javier Arana,
desde el 20 de octubre de 1944, la cual gobernó hasta el 15
de marzo de 1945, cuando tomó posesión el Dr. Juan José
Arévalo.

Dr. Juan José Arévalo Bermejo
Marzo 15, 1945 a Marzo 15, 1951.
El Dr. Juan José Arévalo fue un hombre muy inteligente y
querido por muchedumbres. Era socialista y fundó la primera
escuela comunista de Guatemala, la cual prohibió
posteriormente, ante las protestas del pueblo. Fundó las
escuelas tipo federación, de las cuales estableció tres o cuatro
en toda la república. Hizo obras diversas y comenzó el seguro
social.
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• Cantito:
Cuando Arévalo fue candidato a la Presidencia en 1945, para
su campaña presidencial, publicó un cantito muy bonito que
decía así:
“Juan José Arévalo es un hombre ideal,
Para Presidente de nuestra nación.”
La música era así: “Mi re do re mi mi mi… do do si la sol… si
si re re si si… sol sol la si do.”
El cantito se hizo muy popular, y ganó la Presidencia.

• Tiraba Monedas:
Desde el principio de su mandato, el Dr. Arévalo trató de
ganarse a las masas de gente y, cuando llegaba a los
pueblos, tiraba monedas a las multitudes, las cuales corrían y
se amontonaban para recogerlas. Luego, le gritaban vivas.

• Viva Arévalo:
Como se hizo muy popular, era común escuchar gritos de
vivas hacia él. Pero, cuando ya no era Presidente, su nombre
llegó a ser una consigna de los filocomunistas y borrachos.
Por muchos años, era común escuchar a borrachos
inconformes gritar: “¡Viva Arévalo!”, seguido de lo cual, decían
infinidad de malas palabras u obscenidades. Algunas veces,
por gritar así, consiguieron buenas palizas por parte de los
soldados del gobierno de turno.

• Con el Hermano Pedro:
Dicen que en el tiempo de su campaña presidencial, unos le
fueron a preguntar al Hermano Pedro de Betancourt, en su
tumba, que por quién debían votar, y él les respondió: "Viva
Arévalo." Así decía la gente.
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• Fundó la Primera Escuela Comunista:
Desde el principio de su gobierno, fundó la primera escuela
comunista en Guatemala, pero después la prohibió, debido a
muchas presiones políticas.

• Introdujo el Comunismo Inteligentemente:
El Dr. Arévalo era muy inteligente; se proponía a introducir el
comunismo, pero no lo hizo de una vez, sino que lo iba
introduciendo gradualmente. Su mira era que entre su
gobierno y el siguiente se estableciera bien el Comunismo.

• Fundó el Seguro Social:
Una de las mejores obras del Dr. Juan José Arévalo, fue que
fundó el Seguro Social en Guatemala, estableciendo, como
institución semi autónoma, el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, el cual se encarga de ver por la salud y
otras prestaciones para todos los trabajadores del Estado.

• Allá Viene Miculax:
Se decía que Arévalo se estaba sintiendo ya algo viejo, y se
preocupaba mucho por ello; por eso, los invisibles de México
[espíritus inmundos, y espiritistas] le recomendaron inyectarse
médula espinal de niños para rejuvenecerse [el elíxir de la
juventud]. Para lograrlo, se dice que él contrató a José María
Miculax Bux para que asesinara niños, mientras que el Dr.
Víctor Giordani, otro candidato presidencial de Izquierda, les
extrajera parte de la médula espinal con una jeringa y se la
inyectara a Arévalo en la columna vertebral. No me consta,
pero así decía la gente. Miculax Bux, como se le conocía, era
un criminal de niños en masa. Se decía que se colocaba en
las vueltas de los caminos a esperar que pasaran niños.
Cuando se acercaba uno, lo agarraba y lo estrangulaba, para
que le fuese extraída la parte de la médula espinal. El nombre
Miculax Bux era el terror de todos los niños de mi infancia.
Todos lo pronunciaban “Miculash”. Los adultos le gritaban a
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uno de niño: “Allá viene Miculax”, y uno salía corriendo
aterrorizado. Ese era el terror de mi niñez. Por ese tiempo,
este autor tenía como 5 años de edad.
Ante un enorme clamor popular en contra de Miculax, el Dr.
Juan José Arévalo lo mandó a capturar y ordenó su
fusilamiento. Así el pueblo se apaciguó.

Miculax Bux

Su Fusilamiento

• Votó a Favor de Israel:
La gran acción internacional del Dr. Juan José Arévalo
Bermejo, fue que Guatemala votó a favor de la creación del
Estado de Israel, en las Naciones Unidas, en 1948. El
Canciller de Guatemala ante las Naciones Unidas, era Don
Jorge García Granados, y él era el Secretario General de las
Naciones Unidas. La votación había quedado empatada, pero
luego, Jorge García Granados, con instrucciones del Dr.
Arévalo, dio su voto a favor. De esta manera, el Estado de
Israel quedó formado el día 14 de mayo de 1948. Ante tan
gran acontecimiento, Israel se autoimpuso un impuesto de un
centavo diario por persona, a favor de la Familia García
Granados, de Guatemala. Por esa razón, dicha familia es
millonaria. Desde esa fecha, Guatemala ha mantenido la
bendición de Dios, especialmente en el campo económico y
financiero.

• Con el Coronel Arana:
El Coronel Francisco Javier Arana, era su Ministro de la
Defensa; y para el tiempo de las elecciones de 1950, Arévalo
quería que Arana fuera el candidato de los partidos oficiales
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que, públicamente, eran el PRG y el PAR, ambos
revolucionarios, pero en secreto, era el PGT el que
gobernaba. Se cuenta que Arévalo lo llamó y le hizo el
planteamiento de ser el candidato oficial, pero con la
condición de introducir el Comunismo en Guatemala. A esto,
el General Francisco Javier Arana le respondió que esa
doctrina no le gustaba y que, en caso de ser electo, la
combatiría. Al día siguiente, el Coronel Arana fue asesinado.

• La Otra Versión:
Un hondureño le contaba un día a este Autor que, el Coronel
Arana era Ministro de la Defensa del Dr. Arévalo, y una vez,
de la Compañía Frutera lo llamaron, y le dieron una fuerte
cantidad de dinero para que le diera el golpe de estado, a lo
cual él convino. Se fue a la casa presidencial, mientras
Arévalo descansaba en una hamaca, y le dijo: “Desde ahora
ya no sos Presidente, porque yo te estoy dando el golpe de
Estado.” Arévalo se sonrió, y no le dio importancia a lo que le
dijo. “Te estoy hablando en serio” –le dijo Arana. “Ya no sos
Presidente”. Luego, Arana reflexionó, y le dijo: “Mirá,
pensándolo bien, ya no te voy a dar el golpe de Estado. Mejor
tomá el dinero que me dieron, y lo usás para el proyecto de
educación que tenés.” Después de eso, la Frutera, en
venganza, lo mandó matar. No se sabe cuál de las dos
versiones sea la verdadera.

• La Calzada de Chiquimula:
Una cosa muy importante que nos dejó de herencia el Dr.
Juan José Arévalo, fue la construcción de la calzada sobre la
tercera calle de Chiquimula.

• El Agua Potable:
Otra gran obra fue la construcción del Sistema de Agua
Potable en Chiquimula, proyecto que fue ampliado después
por el Coronel Carlos Castillo Armas.
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• Manifestación Anticomunista:
En 1950, al final del gobierno del Dr. Juan José Arévalo,
sucedió en Chiquimula una gran manifestación anticomunista.
Había una inmensa muchedumbre de gente, congregada
frente al tempo central de la Iglesia Católica, y todos gritaban:
“No queremos al Comunismo.” De repente, sucedió un
alboroto: Alguien gritó: “Aquí está un comunista”, y le cayó la
multitud exaltada tratando de lincharlo; pero, intervino el
ejército; lo capturaron, y se lo llevaron. Así, el pueblo se
tranquilizó. Este Autor estuvo presente, siendo niño, y vio
dicha manifestación. El supuesto comunista era un hombre
muy gordo, vestido con camisa blanca de manga larga.

Cnel. Jacobo Árbenz Guzmán
Marzo 15, 1951 a junio 27, 1954.
Jacobo Árbenz tomó posesión como Presidente el 15 de
marzo de 1951, y se hacía llamar el “El Soldado del Pueblo”,
pero se le conoce como el segundo Presidente de la Revolución.
Él fue quien introdujo formalmente el Comunismo a Guatemala,
pero fue derrocado en junio de 1954 por el Coronel Carlos
Castillo Armas.
• Viva Árganas:
Decían que, en los días de su campaña presidencial, algunos
indígenas gritaban “Viva Árganas”, y sí fue una candidatura
muy popular. Mi padre participó en ella.
• Se Afirma que Hubo Fraude:
Es innegable que para el tiempo de elecciones tuvo gran
popularidad, especialmente porque su enorme propaganda
fue costeada por el Estado. Sin embargo, personas allegadas
al gobierno, afirmaron que el verdadero ganador fue el
General Miguel Ydígoras Fuentes, pero hubo fraude con las
papeletas. La verdad ya no se puede saber.
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• Estaba Casado con Una Rusa:
Debido a sus ideas comunistas, Jacobo Árbenz, se casó con
una ruso-salvadoreña, llamada María Vilanova de Árbenz.
Pero, sus opositores la llamaban “Vil la Loba”. Puede notarse
que su apellido Vilanova, es un apellido ruso.
• Quién Gobernaba:
Mucha gente afirmaba que Jacobo no era realmente el que
gobernaba el país, porque él permanecía borracho todo el
tiempo, con alcohol o morfina, sino que gobernaba su esposa,
quien se había educado en Rusia, de donde era originaria,
pues tenía un apellido ruso: Vilanova.
• La Carretera al Atlántico:
Como la mira principal de Jacobo Árbenz, era botar a la
United Fruit Cómpany, la IRCA de los trenes y la influencia de
los Estados Unidos, Decidió construir la carretera al Atlántico
y el Puerto Santo Tomás de Castilla. Su objetivo era destruir
el funcionamiento de la empresa de ferrocarriles y la
bananera. Sin embargo, la construcción de dicha carretera y
el puerto han sido muy positivos para el desarrollo del país.
• La Reforma Agraria:
Don Jacobo Árbenz introdujo luego la reforma agraria, a
través del famoso Decreto 900, con lo cual se acarreó muchos
conflictos sociales, puesto que sus activistas incitaban a los
campesinos a asesinar a sus patronos, para repartirles sus
tierras; y, por supuesto, hubo muchos asesinatos derivados de
esto, y también venganzas de los terratenientes. Entre esos
asesinatos, en Chiquimula, está el del Dr. Lira, a quien los
agrarios mataron de 17 machetazos, y les repartieron a todos
los mozos la finca. También mataron a Don Manuel Peralta,
agente del ferrocarril, porque los comunistas eran enemigos
de los Estados Unidos; además, mataron a dos hondureños
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vendedores de cerdos, porque se creía que de Honduras
venía una invasión contra Guatemala. También mataron a
muchos finqueros para repartir la tierra a sus mozos. Parece
que Don Manuel Peralta era pariente del hermano Gamaliel
Peralta.

• Racionamiento de Alimentos:
Árbenz implantó el Comunismo en forma acelerada, y esto fue
mucho antes que en Cuba. Una de las primeras cosas que
hizo fue racionar los alimentos, incluyendo el azúcar, a pesar
de ser Guatemala un país azucarero. El racionamiento de
alimentos, lo hacen en todos los países socialistas o
comunistas. A cada familia le vendían los víveres en forma
controlada por una tarjeta, en la cual perforaban lo que ya le
habían vendido a uno, para que no lo pudiera comprar dos
veces. Para la familia del autor, compuesta por ocho
personas, sólo autorizaron tres libras de azúcar para la
semana y tres de frijol, y así era con los demás comestibles.
Sin embargo, los miembros del P. G. T., que era el partido
comunista que gobernaba Guatemala secretamente,
disfrutaban de todo lo que quisieran en abundancia.
Seguramente esto apresuró la desesperación del pueblo que
lo derrocó. P. G. T. significa Partido Guatemalteco del
Trabajo. Funcionaba secretamente, pero, era el que realmente
gobernaba en Guatemala. En Chiquimula, sesionaban de
noche en la Escuela Florencio Méndez, la antigua Escuela
Práctica.

• Guerra de la Liberación:
Desde que comenzó a gobernar Jacobo Árbenz, ya había
mucho descontento en la población y, a principios de su
gobierno, hubo un intento de golpe de Estado, encabezado
por el Coronel Carlos Castillo Armas. La revuelta fue
dominada y los metieron presos en la Penitenciaría Central de
Guatemala. Estando presos en la Penitenciaría, un grupo de
prisioneros concertaron un plan para fugarse y hacer una
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revolución encabezada por el Coronel Carlos Castillo Armas.
Se decía que ya los Estados Unidos le habían dado un Jeep
al General Miguel Ydígoras Fuentes para que encabezara la
Revolución desde el Salvador, pero él no la ejecutó.
La Fuga: Ya habiendo planificado la revuelta, Castillo Armas y
otro grupo de prisioneros planificaron fugarse de la
Penitenciaría Central. Lo hicieron a través del desagüe del
inodoro, caminando a gatas en medio de la porquería. Cuando
Castillo Armas salió a la calle por la alcantaría del desagüe, ya
lo estaba esperando su esposa, doña Odilia Palomo de
Castillo Armas, con un automóvil. Ingresó en el automóvil y
enfilaron directo a la Embajada de España. En ese tiempo,
España era anticomunista. El resto de reos que intentaron
también fugarse, fueron controlados por los centinelas,
quienes les comenzaron a disparar, y ya no lograron su fuga.
Desde España, Castillo Armas viajó hacia Honduras, para
planificar la invasión.

• El Pacto de Tegucigalpa:
Ya estando en Honduras, Castillo Armas, se hizo un pacto
entre el Coronel Carlos Castillo Armas, representando al
pueblo de Guatemala, quien ofreció poner los hombres de
guerra, el Embajador de los Estados Unidos, quien ofreció
poner los aviones, el Embajador de Nicaragua, quien ofreció
poner ametralladoras modernas y el Canciller de Honduras,
quien ofreció poner el territorio para la invasión a Guatemala.

• Don Tono Catalán:
Entre los varios comunistas de Chiquimula, estaba el Profesor
Antonio Catalán. Era un profesor de Educación Física muy
brusco y cruel. Él era uno de los más grandes comunistas.
Pues, en esos días, iba a llegar a Chiquimula el Arzobispo
Metropolitano de Guatemala, y habían construido un grande y
alto arco para recibirlo. Pues, Don Tono, embistió el arco con
el Jeep que tenía, y lo derribó. Cuando entró la Liberación a
Chiquimula, huyó a la Antigua Guatemala y, luego de que
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tomó posesión de la Presidencia el Coronel Carlos Castillo
Armas, se fue a presentar con él, porque habían sido
compañeros de escuela, y lo mandó como Director a una
escuela. Así se libró.

• La Radio Liberación:
Tan pronto se hizo el pacto de Tegucigalpa, comenzó a
funcionar la “Radio Liberación de Guatemala”, que transmitía
en 49 metros de onda corta. Uno de los principales locutores
era José Torón Barrios, quien había sido locutor de TGW,
Radio Nacional de Guatemala, y se fugó para unirse con
Castillo Armas. Radio Liberación presentaba programación
muy interesante, de carácter político, con músicas de batalla e
informaciones y, a cada rato, se identificaba diciendo:
“Transmite Radio Liberación de Guatemala, desde un lugar
secreto de la República de Guatemala”, pero transmitía desde
Tegucigalpa, Honduras, sin embargo, por su gran potencia y
por transmitir en onda corta, se escuchaba fuerte todo el día
en toda la República de Guatemala. El Ejército de Guatemala
permanecía rastreando todo el país en busca de la “Radio
Clandestina”, que así se le conocía. Como los comunistas
eran contrarios a los gringos, llegaron a catearle su casa al
misionero don Carlos Vore, y le decomisaron un lindo radio
receptor muy sofisticado que él tenía, pensando que ésa
podría ser la “Radio Clandestina”. La Radio Liberación era
escuchada libremente al principio en toda la República de
Guatemala, pero en los últimos días de la guerra, comenzaron
a controlar que la gente no la escuchara. Cerca de la fecha de
entrada a Chiquimula comenzaron a publicar mensajes en
clave: Decían: “Guatemala tiene un caballo de siete colores.”
Al siguiente día, decían: “Guatemala tiene un caballo de seis
colores.” Así iban rebajando un color cada día. La
interpretación de la clave, este autor la logró de inmediato:
Eran los días que faltaban para ingresar a la Ciudad de
Chiquimula. A Chiquimula ingresaron el día jueves 24 de junio
de 1954, e instalaron en el kiosco del parque central, un
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radioperiódico que simulaba ser Radio Liberación de
Guatemala, pero este autor le preguntó a Don José Torón
Barrios si esa era la Radio Liberación de Guatemala y él me
respondió: “No, la Radio Liberación se quedó en Tegucigalpa”.
Con eso este autor entendió que la radio funcionaba en
Tegucigalpa, y no en un lugar secreto de la República de
Guatemala. Nosotros en mi casa escuchábamos la Radio
Liberación todos los días, pero, cuando la guerra arreció,
huimos hacia Shusho Abajo, y después, hacia Shusho en
Medio, desde donde vimos toda la guerra. Con mi hermano
Edmundo, veníamos todos los días a recoger mangos de brea
a nuestra casa en Chiquimula, porque ese año, por primera
vez en la vida, la cosecha de mangos se retrasó tres meses
cabales, para que tuviéramos abundancia de comida durante
la guerra, pero, no sólo para nosotros, porque con sólo que
regresábamos a Shusho de en Medio, nos caían encima todos
los refugiados a quitarnos los mangos. Así también nos
robaban la leche. Pero, cada vez que íbamos a Chiquimula a
recoger mangos, poníamos el radio para escuchar Radio
Liberación. Pero un día, se nos olvidó mover la aguja, y
apagamos el radio, pero con la Radio Liberación puesta; así,
nos podía controlar el Ejército. En una de las veces que
llegamos a recoger mangos, apareció uno de los aviones de
guerra tirando mientras íbamos en camino de regreso a
Shusho. Dos jóvenes que nos encontraron nos dijeron: “Si
oyen que se acerca el avión, métanse debajo de los árboles”,
pero nosotros no le hicimos caso y seguimos nuestro camino
volados. Mi mamá, mientras tanto, estaba sumamente afligida,
saliendo hasta una cuadra para ver si ya regresábamos,
porque miraba el avión que estaba tirando; pero, llegamos
sanos y salvos.

• Dos Grandes Barcos Llenos de Armas:
Cuando ya se rumoraba de la guerra, como en enero de 1954,
atracó en Puerto Barrios un enorme barco lleno de armas
modernas, que venían de Checoslovaquia para hacer la
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guerra. Los barcos enviados eran dos: Uno logró atracar en
Puerto Barrios, pero el otro fue hundido por los Estados
Unidos en el Mar Caribe, y ya no llegó a su destino. Mi mamá,
la esposa del Juez de Paz, miró un larguísimo tren de carga
lleno de muchos soldados encima y en los pescantes, y se
asustó; luego, le dijo a mi papá: “Mirá Ovidio, hay un
larguísimo tren allí lleno de soldados”. Mi papá le respondió:
“Calláte, es el gran barco de armas que llegó de
Checoslovaquia; no digás nada.” Ya cuando se iba a ejecutar
la guerra, el gobierno desconfiaba de todo el mundo, aún de
los empleados públicos; entonces, armaron a mucha gente,
pero no con las armas modernas que habían llegado, sino con
machetes y palos, porque tenían miedo que se les volteara
con las armas automáticas que habían llegado.

• Tenían en Lista a mi Papá para Matarlo:
Mi papá era un Juez muy justo, y por eso no estaban de
acuerdo con él. Como su cuarto estaba junto al Primer Cuerpo
de la Guardia Civil, y el Jefe de la Guardia se comunicaba
constantemente con el Gobernador, para dialogar sobre las
personas que iban a torturar y matar, entonces, se acercaron
a pedirle el cuarto a mi papá. Mi papá les dijo: “El cuarto no es
mío; es del gobierno, y por supuesto que se los doy.”
Entonces, le hicieron cambiar su cuarto con el Director de la
Banda de Música Civil, el Señor Adolfo López, que le decían
“Chumbillo”.
Cuando la Liberación triunfó, inmediatamente, mi papá, como
Juez de Paz, ordenó que catearan la casa del Partido Oficial
PRG, y encontraron entre muchos papales a medio quemar,
un papel en donde estaban anotadas todas las personas que
habrían de matar cuando el Ejército de Liberación pasara por
el túnel antes de llegar a Puerto Barrios. A mi papá lo tenían
en una lista de la Brigada María Chinchilla. María Chinchilla
fue una profesora comunista que mataron en tiempos de
Ubico, debido a su militancia comunista, pues era activista.
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• Nombrado Miembro del Comité de Defensa
Contra el Comunismo:
Por el hecho de que mi papá fue encontrado en la lista de
posibles anticomunistas que iban a ser asesinados, decidieron
nombrarlo como miembro del Comité de Defensa Contra el
Comunismo. Yo tengo archivado su carnet correspondiente.

• Las Torturas:
Mientras la guerra estaba sucediendo, el gobierno de Árbenz,
comenzó a capturar a muchos de sus enemigos políticos, para
torturarlos de manera muy salvaje y despiadada. Algunas de
las torturas horrorosas eran así:
“Allá va la Cuchilla”: Se dice que, en una de las cárceles,
tenían una gran pila llena de excremento aguado, y metían
adentro a los que iban a torturar. De repente, les gritaban:
“Allá va la cuchilla, muchá”, y todos tenían que sumergirse en
el excremento para que no les volaran la cabeza con la
cuchilla.
“Pies Raleados con Sal”: Otra tortura, consistía en ralearles
con cuchillo las plantas de los pies, y obligarlos a caminar
sobre sal.
“Les Cortaban los Dedos”: También les iban cortando los
dedos de las manos con alicate, pedacito por pedacito, para
hacerlos sufrir más, hasta que se desmayaban.
“Wáiper en el Ano”: A Don Humberto Zioti, en Puerto
Barrios, le metieron “wáiper” untado en gasolina en el año, y le
dieron fuego. Al Señor Don Raúl Lorenzana, lo torturaron y
dieron muerte en forma similar.
“Testículos Multi Pinchados”: En Antigua Guatemala y en
Puerto Barrios, las mujeres torturadoras, quizá por placer
sexual, les pinchaban muchas veces los testículos a los
hombres, hasta que se les hinchaban gigantescamente y
morían. Eran torturas horrorosas e increíblemente inhumanas.
“Hombres Desnudados y Golpeados en sus Penes”: A
algunos hombres, los desnudaban a la fuerza, y les
mostraban prostitutas desnudas y, cuando ya tenían bien
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erectos sus órganos sexuales, se los golpeaban fuertemente
con garrotes.
“Con Don Ubén Tejada”: Don Ubén Tejada era un viejo
marido de la nía María Sandoval y dueño de una tienda a una
cuadra de mi casa, pero a él le gustaba mucho hablar y, con
frecuencia hablaba de esos “cumunistas”,como él decía y, por
eso, se lo llevaron también preso. A él lo pusieron preso junto
con muchos más en el Palacio Nacional, como un escudo
humano, pero, allí también lo sacaban a torturar. Todos los
días llegaban a sacar un grupo, y los llevaban a las torturas.
Un día llegaron los policías y gritaron: “Todos los de sesenta
años para arriba, ¡AFUERA!” Don Ubén Tejada
inmediatamente dijo: “Ay, eso me toca conmigo”, y empezó a
salir junto con los demás arriba de sesenta años.
Inmediatamente, uno de los policías le gritó: “Usted sálgase; a
usted lo conozco yo.” Luego, “Ay, me libré” –dijo don Ubén, y
se libró. Como un mes después de haber entrado la
Liberación a Guatemala, venía un patojo desde la estación de
los ferrocarriles, gritando, “Allá viene don Ubén”, y toda la
gente salía a ver a la calle. Un rato después, allá venía don
Ubén caminando, y toda la gente feliz; lo habían liberado sano
y salvo.

• Los Torturadores:
Los principales torturadores de que este autor tuvo
conocimiento eran:
Rogelio Cruz Wer: Primer Jefe de la Guardia Civil. Era el
principal que ordenaba las torturas.
Jaime Rósemberg: Era el otro jefe que ordenaba las
torturas.
Elvira López: La Rectora de las Presas en Puerto Barrios,
alias “La Quincona”. Este autor, como niño, era amigo de ella,
puesto que su papá era el Juez de Paz.
Una Presa: Estaba prisionera porque había matado a su
marido, pero, como era miembro del Partido Comunista PGT,
tenía cuello y mandaba en la cárcel. Doña Elvira y la
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prisionera, salían en la ambulancia a capturar y torturar hasta
matar a los anticomunistas. Ellas eran las que les pinchaban
los testículos.

• Relojitos de Espionaje:
La Guerra de la Liberación fue una guerra de nervios: Se
decía que Carlos Castillo Armas y los demás jefes, cargaban
unos relojitos de espionaje, con los cuales podían escuchar
todas las conversaciones que sucedían en el Palacio Nacional
de Guatemala. Lo más probable, es que la mayor parte del
Gobierno ya era contra el sistema, y ellos pasaban la
información, pero con eso de los relojitos, les ponían los
nervios de punta a todos. Estaban siendo espiados.

• La Guerra de Liberación:
La Guerra de Liberación fue dirigida por el Coronel Carlos
Castillo Armas, y llevada a cabo por un grupo de desertores
guatemaltecos, que entraron desde Honduras. El Grupo de
Infantería, estuvo siempre apoyado por aviones Mústang. A
estos aviones se les conoció con el nombre de "Sulfatos",
porque decían que, al comenzar a tirar, les hacían a los del
gobierno el mismo efecto diarreico del sulfato de soda. La
guerra la hicieron en días profundamente lluviosos, porque era
el mes de junio. El día de la entrada a Chiquimula, seis
aviones usaron de una estrategia circular especial para tirar y,
cuando triunfaron, en Chiquimula, hubo como fiesta, y todos
los hombres se fueron a presentar.

• La Invasión a Guatemala:
La invasión comenzó en Junio de 1954. Algunos prisioneros
de Guatemala se unieron a Castillo Armas, además de
muchos otros ciudadanos de Oriente. Un amigo mío,
Benedicto Guerra [Nito], uno de los que se pusieron de
acuerdo con Castillo Armas en la Penitenciaría Central, en
donde él estaba preso, porque mató a un primo, estando
borracho, también se fue a presentar con él en Honduras,
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pero tuvo algunas dificultades para irse. Su tío, Hipólito
Herrera, era uno de los más grandes comunistas de
Chiquimula; fue el que hacía el racionamiento de alimentos
junto a mi casa. Nito, como le decíamos, le dijo: “Mire tío, yo
me voy a ir a Honduras a entregarme con Castillo Armas, sólo
le suplico una cosa: Que no diga nada hasta que hayan
pasado veinticuatro horas.” Pero, eso fue lo primero que hizo
su tío Hipólito, dar aviso a las autoridades, porque así son
todos los comunistas, traicioneros, en arras del Comunismo.
Pues, Nito, por eso tuvo dificultades para pasar la frontera,
pero la logró pasar, y se unió a Castillo Armas. Él entró en la
Liberación como jefe de los que llevan morteros. Otro que se
unió a Castillo Armas, fue el Jefe de la Aviación de Jacobo
Árbenz Guzmán, el Coronel Guillermo Flores Avendaño, quien
se fugó hacia Honduras en uno de los aviones de la Fuerza
Aérea de Guatemala, y se juntó al Coronel Castillo Armas en
Honduras. El Coronel Guillermo Flores Avendaño,
posteriormente, llegó a ser Presidente interino de Guatemala,
muy apreciado por el pueblo.

• Continuó la Guerra:
Ya se ha dicho que la guerra la hicieron muchos
guatemaltecos, pero se les unieron también algunos
hondureños voluntarios. Al entrar en Esquipulas, Guatemala,
los hondureños comenzaron a hacer pillajes, como se
acostumbra hacer en muchas guerras. Inmediatamente, el
Coronel Carlos Castillo Armas, con toda sabiduría, les dijo:
“Bueno muchachos, nosotros ya estamos en nuestra patria;
les agradezco mucho su ayuda, pero ustedes pueden regresar
a Honduras,” y así continuó la guerra sin los hondureños.
Habiendo ingresado en Esquipulas, el Coronel Carlos Castillo
Armas, cometió el error de nombrar al falso cristo de
Esquipulas como “Comandante General del Ejército de
Liberación Nacional”. Además, uno de los locutores de la radio
Liberación de Guatemala escribió una canción ranchera
titulada: “Milagroso señor de Esquipulas”.
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• Los Sulfatos:
Los seis o siete aviones que traía Castillo Armas, eran los
modernos aviones Mústang, con los cuales se peleó en la
Segunda Guerra Mundial. Eran aviones bombarderos
pequeños de un solo motor y con las alas por debajo, muy
ágiles, que le dieron los Estados Unidos, pero eran conocidos
popularmente como “los Sulfatos”, por el efecto de diarrea que
producían por el miedo, tal como lo hace el sulfato de soda
cuando lo beben. Por eso se decía “tu-tu-tu-tu-tu-tu-tú”.

• Mujeres en el Ejército:
En el Ejército de Liberación venían muchos hombres patriotas,
pero también venían unas pocas mujeres, encabezadas por la
esposa del Coronel Carlos Castillo Armas, doña Odilia Palomo
de Castillo Armas, y eran ellas las que les hacían la comida.

• El Cerro de la Gloria:
La entrada a Chiquimula propiamente dicha, duró siete días,
como puede recordarse de la clave del caballo de siete
colores que decían en la Radio Liberación. El primer día sólo
llegaron dos aviones a tirar en Chiquimula. Cada día posterior
llegaban otros dos a tirar. El penúltimo día, los soldados de
Liberación, enfrentaron un gravísimo problema: Se les terminó
todo el parque [balas] pero, se habían subido en el que
después se le denominó el Cerro de la Gloria. Desde la punta
del Cerro el Coronel Carlos Castillo Armas, miró con los
anteojos de larga vista, o binoculares, hacia las vegas de la
planicie y miró que los del ejército tenían un gran camión
militar lleno de municiones [balas]. Entonces, Carlos Castillo
Armas juntó en ronda al grupo de soldados de Liberación, y
les dijo: “¿Quién de ustedes, muchachos, se atreve a ir a
capturar ese camión?” “Yo voy” –dijo Tito Valdés. Tito era un
hombre “animalado” y valiente, y lo despidieron como muerto,
porque iba al campo enemigo. Cuando llegó al campamento
del Ejército por las vegas, los encontró a todos tirados en la
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grama descansando. Eran como las 6:30 de la tarde, ya clarooscuro. Abrió el camión y entró en él. Sacó una llave de Willis
que él tenía, porque el camión era también Willis, lo introdujo
en la llave y arrancó el camión. Cuando él había arrancado el
camión empezaron a gritarle todos los soldados: “¿A dónde
vas? ¡Te van a matar!”. Él no les hizo caso y continúo su
marcha. Cuando vieron que no se detenía y que se llevaba el
camión con las municiones, le comenzaron a disparar, pero él
no se detuvo y continuó su marcha hasta llegar al Cerro de la
Gloria. Cuando llegó al Cerro de la Gloria, todos gritaban:
“¡Viva, viva!”. Al bajar del camión, lo levantaban hasta arriba
entre todos. Ésa fue la salvación del Ejército de Liberación; ya
estaban preparados para entrar a Chiquimula al día siguiente.
Ése fue un acto heroico.

• Tres Antiaéreos:
Al siguiente día, 24 de junio de 1954, fue la entrada a
Chiquimula. No fue cosa fácil, porque el Gobierno tenía tres
cañones antiaéreos colocados en puntos estratégicos: Uno,
estaba por la vega de San Esteban; otro, en El Molino y, el
tercero, frente a la Gobernación Departamental y el parque
central. El que estaba frente a la Gobernación Departamental,
fue destruido por uno de los Mústang, desde el primer día,
porque era de enfriamiento por agua, y fue perforado por una
enorme bala que le fue lanzada. Ahora, durante todos los días
de guerra de infantería, estuvo lloviendo a cántaros; todos los
años llueve mucho en el día de San Juan. La tormenta era
muy recia, y los rayos abundantes, y Dios envió un rayo
bípode, que se dividió en dos, y un ramal, destruyó el cañón
antiaéreo que estaba en el Molino y, el otro, destruyó el que
estaba en las vegas de San Esteban. Dios estaba ayudando
en la guerra contra el comunismo, no el señor de Esquipulas,
como afirman los idólatras.
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• Entrada a Chiquimula:
La entrada triunfal a Chiquimula fue el día jueves 24 de junio
de 1954. La guerra propiamente dicha para entrar a
Chiquimula, duró siete días, tal como la clave de siete colores.
El primer día, desde que amaneció en Chiquimula, había un
día “sombrío”, extraño, opaco, sin sol, silencio; no se veían
personas en la calle; se presentía la guerra. La Liberación ya
estaba en Esquipulas. Ése fue el día cuando nosotros huimos
hacia casa de mi primo Israel Morales, en Shusho Abajo [sin
confundirlo con Israel Morales Matta, otro primo]. Éste era
Israel Morales Morales, hijo de tío Salvador Morales; donde él
estuvimos refugiadas muchas familias durante cinco días.
Después de los cinco días, nos fuimos a refugiar a Shusho en
Medio. Dormíamos muchas familias todos juntos en el suelo
en un mismo cuarto y, donde yo dormía, constantemente me
caía una gota de agua, por la lluvia. Ese día, llegaron a
disparar los primeros dos aviones; a mí me pareció como que
estaban reventando paquetes de cohetes en el aire, pero
estaban lanzando unas enormes balas como de diez
centímetros de largo y de muy grueso calibre. Una de esas
balas le atravesó el casco al centinela que estaba en la garita
alta de la esquina del cuartel, y le penetró en la cabeza. Lo
tuvieron que sepultar con todo y casco, porque no le pudieron
sacar la bala.
Dios cuida de sus hijos: El primer día de nuestra huida, llegó
un soldado del Ejército, tratando de auxiliar a la familia de
Chayito Guzmán, una muchacha a quien él estaba
persiguiendo para que fuese su novia. Se acercó al cerco de
la casa de mi primo Israel Morales, en Shusho Abajo, para
entregarles una bolsa llena de víveres, para que no perecieran
en la guerra. Como yo estaba cerca por allí, me llamó y me
dijo: “Llévele esta bolsa a aquella muchacha que está allá” –y
me la señaló. Yo me fui con la bolsa y, cuando se la iba a
entregar, brincó su mamá, la posible suegra, y me dijo: “Yo no
acepto eso. Llévesela de regreso.” Pues, le llevé la bolsa de
regreso al soldado, y él me dijo: “Pues, que les quede a
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ustedes.” La bendición de Dios era para nosotros, sus hijos.
Ya pasada la guerra, nos buscó y se fue con nosotros, pero,
ahora me dijo que estaba enamorado de mi hermana Imelda,
quien tampoco le hizo caso. ¡Pobrecito¡ Pero, luego después,
se metió con una mujer vulgar y la embarazó.
El día de la entrada a Chiquimula, desde muy temprano en la
mañana, llegaron seis aviones Mústang, y comenzaron a
disparar muy ordenadamente, con una grandiosa estrategia.
Los aviones formaban una ronda elíptica inclinada de Norte a
Sur. El avión que acababa de disparar comenzaba a
levantarse. El segundo avión, tomaba su turno a pique, para
disparar y, los siguientes aviones, venían descendiendo para
tomar su turno para disparar. De esa manera, en cada
momento había un avión disparando y varios volando para
esperar su turno de volver a disparar. Estaban disparando
hacia el cuartel del Ejército.

Avión Mústang:

Estrategia de los Aviones para Tirar:

Mientras tanto nosotros estábamos en el patio de una casa de
Shusho en Medio, mirando aquel lindo espectáculo. Esa
tirazón bien ordenada continuó así por casi todo el día. Los
soldados del ejército no podían hacer casi nada, porque
tiraban desde arriba, y el cañón antiaéreo, ya estaba dañado.
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Como a las cinco de la tarde comenzó la entrada de la
infantería. Entraron en dos filas indias, todos disparando sus
ametralladoras hacia el centro de la calle, y avanzando hacia
adentro de la ciudad. De repente se oyó un disparo y cayó
herido uno de ellos; luego, se escuchó otro disparo, y cayó
otro de ellos herido. Miraron hacia arriba y estaba un hombre
subido en un árbol de mango, era el Coronel David Cuéllar.
Entonces, le hicieron un disparo, y lo hirieron en la pierna. Ya
herido, él se bajó y salió a la calle, y les dijo: “Pero
muchachos, ustedes me hirieron, y yo soy con ustedes”.
“Pues entonces véngase con nosotros”, –le dijeron, y se
incorporó a la fila. Se portó muy astuto y, después, lo
honraron los de la Liberación.
Mientras estábamos en Shusho en Medio, había un hombre
tunco [que le faltaba un brazo], sabático, que era puro
comunista, y pasaba amenazando a todos, especialmente a
mi madre, porque se notaba que mi ella era anticomunista. Él,
a cada rato, nos decía a todos: “Déntrense pa’ dentro”, y
seguía amenazando a mi madre. Pero, como a las seis de la
tarde, cuando las tropas de la Liberación habían ingresado a
Chiquimula, salió huyendo apresurado. Mi madre dijo
inmediatamente: “Huye el impío sin que nadie lo persiga,” y
así desapareció aquel hombre perverso. Al día siguiente,
pasaron dos soldados del Ejército desarmados, huyendo y
nos dijeron: “Ya todo esto es Honduras, pero vamos para
Zacapa a seguir peleando.”

• La Gran Celebración:
Tan sólo ingresaron a Chiquimula, instalaron un
Radioperiódico en el Kiosco del parque central, y comenzó
una grandísima fiesta. Toda Chiquimula gritaba feliz. Se
habían librado del comunismo. De inmediato, llegaron muchos
automovilistas a presentarse para ofrecer sus servicios; les
regalaban la gasolina. Éstos habrían de transportar tropas
hacia la cumbre de Zacapa. Y todo el mundo andaba
blandeando banderas blancas, en señal de paz. Al día
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siguiente, regresamos nosotros de Shusho en Medio, a la
ciudad. En la pared de la calle de nuestra casa había cuatro
grandes agujeros ocasionados por balas gigantescas. En la
casa de la nía Julita, había otros dos agujeros. Eran agujeros
de balas muy grandes, pero no lograron atravesar las paredes
de adobe, porque eran de trinchera. Mientras estábamos
huyendo en Shusho, don Julio Sancé y Carlos Álvarez [alias
Calocho], estuvieron vigilando nuestras casas, por los
ladrones. A Carlos Álvarez, le decían Calocho, porque en la
misma casa vivía otro muchacho menor que él, que le decían
Caliche, o sea Carlos Herrera. Ya ese día, toda la ciudad
estaba de fiesta y en gran movimiento de cargar tropas en los
carros para mandarlos hacia la cumbre de Zacapa,
movimientos de gentes blandeando banderas blancas y
escuchando la programación del Radioperiódico de Radio
Liberación Nacional, con el famoso locutor José Torón
Barrios, quien se había fugado de TGW Radio Nacional de
Guatemala. Todos los de la Liberación tenían cachuchas o
gorras con lentes oscuros, vestidos de kaki.

• La Casa de Gobierno:
Tan sólo ingresaron en Chiquimula, formaron un Gobierno
Provisional de Guatemala Libre y, en la Administración de
Rentas [hoy la SAT], le escribieron un gran rótulo arriba:
“Casa de Gobierno”. Era el gobierno provisional.

• Batallas Contra Ipala y Zacapa:
La ciudad de Chiquimula ya estaba tomada, y establecido el
Gobierno Provisional, pero faltaba tomar Ipala y Zacapa,
dominados por el Ejército del Gobierno comunista. Cuando iba
a comenzar la guerra, mi hermano Jenaro se refugió en
Berea, de la Misión Evangélica “Amigos”, pero, allí pasaban
molestándolo el Pastor, Don José María Durán Aldana y el
Co-Pastor Enrique Morales, diciéndole que era un cobarde
porque no se iba a presentar al ejército [porque en ese
tiempo, casi todos los del “partido oficial de la Iglesia” eran
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izquierdistas, incluyendo al Pastor]. Enrique Morales decía que
él era socialista, pero no comunista; por supuesto que ambos
términos son equivalentes. Pero, mi hermano no se iba a
presentar porque no compartía las ideas comunistas
diabólicas. Pues, ya entrada la Liberación, sí se fue a
presentar a la Policía Militar, que estaba instalada en donde
está ahora el Segundo Cuerpo de la Policía Nacional Civil.
Pues, él estaba durmiendo en el suelo de la Policía,
esperando su turno de centinela, cuando, de repente,
despertó, y no había nadie en la Policía. Resulta que, alguien
escuchó una ráfaga de ametralladora allá por El Molino, y
pensaron que venían entrando las tropas del gobierno desde
Ipala, y todos huyeron. Sólo mi hermano se había quedado,
porque estaba dormido. Después, regresaron todos.
Otro día de esos, tenía que hacer guardia, con otros seis, en
la garita que había en la salida hacia Zacapa. Pero, estaba
lloviendo intensamente. Al llegar a la garita, los centinelas a
quienes tenían que relevar, rehusaban salir de la garita, por
no mojarse.

• En la Garita de Chiquimula:
“¿Quién Vive?”: En toda guerra, se establecen códigos para
identificación segura. Pues, se comenzó a acercar a la garita
de noche mi amigo y compañero Tito Vacaro y, rápidamente,
le gritaron: “¿Quién vive?”, pero a Tito se le había olvidado el
código. Pues, les gritó: “No seás tonto, si soy yo; no me vayas
a matar,” y le conocieron la voz, y no le dispararon.
Dispararon a un Macho: Otra noche, escucharon que se
movía algo cerca de la garita, y le gritaron: “¿Quién vive?”,
pero no contestó nadie, y le dispararon. Al día siguiente,
encontraron a un macho muerto. Macho se le dice a una
bestia mular macho.

• El Ejército de Liberación Marchando:
Una de esas mañanas, venía el Ejército de Liberación
marchando a lo largo de la calzada de la 3ª calle de
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Chiquimula, frente al Parque Central, avanzando de Oriente a
Poniente. Eran bastantes y bien formados. Pero, delante de
todo el ejército, venía un enorme hombre, blanco, canche y
zarco, cuya altura sobrepasaba como 30 centímetros sobre la
altura de toda la tropa. Al llegar a casa, yo le dije a mi madre:
“Ay, de veras que andan gringos entre los del Ejército de
Liberación”, y le describí al hombre que los venía
comandando. A esto, ella inmediatamente me respondió:
“Conocélo bien, conócelo bien; es tu pariente; es Julio
Villeda”.

• Balearon un Avión en Zacapa:
Durante los tiroteos de los aviones contra Zacapa, los
soldados del Ejército de Guatemala, lograron balear a uno de
los aviones Mústang, y éste huyó hacia Chiquimula, pero,
como el campo de aviación de Chiquimula era muy pequeño
para este tipo de aviones, al terminarse el campo, se fue a
estrellar en unos barrancos. Allí, lo incendiaron, porque
cargaba bombas peligrosas, y este autor lo vio, ya
terminándose de quemar. Este autor tiene para su museo una
de las bombas que lanzaron esos aviones en Estancuela,
Zacapa, que no estalló, porque cayó en el río.

• El Pacto de San Salvador:
La guerra estaba muy recia, pero no se pudo ganar por
completo, sólo en Chiquimula. Pero decían que Jacobo
Árbenz sólo pasaba en el inodoro haciendo tu-tu-tu-tu-tu-tu.
Todo esto y la presión de los Estados Unidos, lo obligó a
buscar un diálogo. Se reunió el Coronel Carlos Castillo Armas
con el Embajador de Guatemala y alguien más en San
Salvador y firmaron el pacto que se denominó: “Pacto de San
Salvador”. Se firmó la paz. Pero, el Ejército de Liberación, se
quedó en Chiquimula. Como en Puerto Barrios sólo estaba el
Ejército del Gobierno, mi papá gestionó que llegara un grupo
del Ejército de Liberación, y llegó. Hasta mi hermana mayor
Mirtala Madrid les fue a ayudar a echar tortillas y cocinar. Mi
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papá era el Juez de Paz, pero también me di cuenta de un
abuso: Uno de los Tenientes, le dijo a un Sargento: “Andá
traéme una tortilla”. Inmediatamente, el Sargento le dijo a un
soldado:
“Andá
traéle
una
tortilla
al
Teniente”.
Inmediatamente, el Teniente le dijo al Sargento: “Es que es a
vos que te estoy mandando, y le arrebató el arma”. Por
supuesto lo que hizo el Sargento estaba correcto, según las
normas militares. Ése fue un abuso del Teniente, derivado de
su orgullo. Al día siguiente, el Sargento apareció muerto. Se lo
llevaron dos soldados a dar una vuelta por órdenes del
Teniente y, cuando andaban lejos, lo mataron. Mi papá, como
Juez tuvo que levantar el acta como un accidente. El caso era
peligroso.

• La Junta de Gobierno:
Después del Pacto de San Salvador, ingresó Carlos Castillo
Armas al Palacio Nacional y se formó una Junta de Gobierno,
compuesta por: Élfego Monzón, en representación del
Gobierno anterior, el Teniente Trinidad Oliva, representando al
Ejército, y el Coronel Carlos Castillo Armas, por el Ejército de
Liberación Nacional. Castillo Armas presidía la Junta.

• Comité de Defensa Contra el Comunismo
en Chiquimula:
En Chiquimula, se formó también un Comité de Defensa
Contra el Comunismo, compuesto por: Don Elías Matta, Don
Francisco Portillo y Don Antonio Martínez Morales. Tal Comité
funcionaba como un Tribunal de Guerra. Se dice que, cuando
los del Comité estaban juzgando a los prisioneros de guerra,
supuestamente comunistas, cada vez que estaban juzgando a
alguno, decía don Antonio Martínez: “Que lo fusilen”, pero los
otros dos trataban de librarlos y, como eran mayoría lo
lograban librar. Los comunistas y contrarios, alegan que la
Liberación fusiló a miles de ciudadanos, pero, eso no es
verdadero. En Chiquimula, sólo hubo dos fusilados: Los
hermanos Goyo y Francisco Cetino Rodas. Ambos eran
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cristianos caídos. Pero, Don Chico Cetino, se acababa de
reconciliar en la Iglesia “Amigos” y, en su fusilamiento, pidió
permiso para orar, y lo hizo. Uno de los fusileros me dijo:
“Después de su oración, sentíamos que no podíamos tirarle.”
Pero, ambos murieron; eran miembros del PGT, o Partido
Comunista. El sobrino de Don Goyo, Jubal Cetino, era
cabecilla de reclutamiento juvenil, pero, él huyó a Costa Rica,
y se libró. Había muchos prisioneros de guerra. Entre los
prisioneros de guerra, estaba mi Profesor del INVO, Max
Argueta, pero lo liberaron pronto. Él nos dijo en el Instituto,
con su fina voz característica: “No más política, no más
política; si más me matan, si más me matan.” También cayó
preso un viejecito campesino de Shusho Abajo, que
acostumbraba pasar montado sobre un burrito frente a mi
casa. Él le contó, posteriormente, a mi mamá, que él era
católico rematado, pero que, cuando estuvo preso, se
decepcionó de la Iglesia Católica, porque, llegó a la cárcel un
cura con ametralladora en mano, y dijo: “A estos comunistas
hay que fusilarlos a todos”, porque, en aquellos tiempos, la
Iglesia Católica era totalmente contra el Comunismo. Ahora,
tienen muchos activistas a favor del Comunismo,
especialmente los Jesuitas.

• Lo Desterraron con Vergüenza:
Cuando Don Jacobo Árbenz fue derrocado, en junio de 1954,
lo hicieron salir del país en forma muy humillante, pues
hicieron que saliera en ropas menores. Los cómicos lo
dibujaban en solo calzoncillo saliéndose varios cheques del
calzoncillo. Huyó primero hacia México y, después, hacia
Suiza, su país de origen. Los periodistas cómicos publicaron:
“Árbenz se hace un queso en Suiza.
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Cnel. Carlos Castillo Armas
Julio 5, 1954 a septiembre 1º, 1954, con Junta de Gobierno;
Septiembre 1º, 1954 a julio 26, 1957.
Fue el caudillo de la Guerra de Liberación contra el
comunismo en Guatemala. Él comenzó la democratización de
la enseñanza en Guatemala, al construir y fundar escuelas
sencillas y populares para alcanzar a muchos. Modernizó la
educación al crear el Plan Prevocacional que, posteriormente,
llegó, a convertirse en los Institutos Experimentales. Sus
lemas eran: “Ni a la derecha, ni a la izquierda, sino en el
centro” y “Dios, patria y libertad.” Por supuesto, él era de
derecha.

• Lo Fusilaron:
El Coronel Carlos Castillo Armas participó de una revuelta
política militar anticomunista contra el Coronel Jacobo Árbenz
Guzmán, en 1951, y lo fusilaron extrajudicialmente, con 17
balazos, junto con otros 16 alzados. Cuando los llevaron al
hospital para practicarles la autopsia, o necropsia, como
dicen ahora algunos, el médico notó en Castillo Armas ciertas
señales de vida, y lo dejó de último. Cuando terminó con los
demás, en vez de hacerle autopsia, hizo esfuerzos por
reincorporarlo, y lo logró. Entonces, al recuperarse, lo pasaron
a la penitenciaría central.

• Se Fugó de la Cárcel:
Cuando estuvo preso, por la revuelta de 1951, Castillo Armas
planificó una fuga masiva de reos políticos de la penitenciaría
central. Esto lo hizo a través del drenaje del escusado lavable,
que era de gran diámetro. Sólo se logró fugar el Coronel
Castillo Armas y, quizá, otros 3, porque, luego se dio cuenta la
guardia. La esposa del Coronel lo estaba esperando en el
tragante, y lo llevó en su automóvil directamente a la
Embajada de España. Mientras tanto, del Gobierno giraron a

52

toda la República la información de que se había fugado una
“pantera peligrosa”.

• Quitó Los Zanjones:
La primera obra que hizo Castillo Armas en Chiquimula,
inmediatamente después de su entrada, fue destruir y arreglar
todos los zanjones. Todas las avenidas de Chiquimula, hacia
el Norte, terminaban en un largo zanjón, pero él metió
patroles, y arregló todas esas avenidas.

• Desarticulación del Ejército de Liberación:
El 1º de agosto de 1954, el Ejército de Liberación Nacional,
viajó desde Chiquimula hasta la Ciudad Capital de Guatemala,
con el objeto de que se le rindieran los honores militares
correspondientes y desarticularlos definitivamente. Fueron
hospedados en el recién construido hospital Roosevelt, que
era un edificio totalmente de vidrio, y estaba exactamente a la
orilla de la calzada Roosevelt. Todos los soldados estaban
completamente dormidos, para su presentación oficial el día
siguiente. En forma repentina como a las tres de la
madrugada, una gran cantidad de tanques de guerra rodearon
el edificio, y comenzaron a disparar cruelmente. Eran los
cobardes cadetes de la Escuela Politécnica. Se dice cobardes
porque los tomaron dormidos y sin armas, y ellos, despiertos y
con armamento pesado. La batalla unilateral fue recia, y en
tinieblas. Los pobres soldados de Liberación, sólo tenían
algunos pocos pilares para medio defenderse. Mi amigo Nito
Guerra, estaba junto a otro compañero de pie.
Inmediatamente, el compañero le dijo: “Hágase usted para
acá, y yo me hago para allá”, y se cambiaron de lugar. En ese
mismo instante, le cayeron las balas al otro, y no a mi amigo
Nito. Así es la providencia de Dios. En esa misma batalla
murió un creyente de la Iglesia Amigos de Zacapa, que estaba
en el Ejército de Liberación, y es el amigo Rogelio
Olavarrueth.
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• Con los Cadetes:
Cuando los Cadetes de la Escuela Politécnica hicieron el
golpe cobarde del 2 de agosto de 1954, el Coronel Carlos
Castillo Armas, Presidente de la Junta de Gobierno, andaba
por Antigua Guatemala, y se regresó por extravíos, hasta
llegar al Palacio Nacional. Ya los cadetes tenían controlado el
Palacio. Allí, Castillo Armas salió al balcón a dar un discurso,
estando todo tembloroso, en el que decía: “Los cadetes son
mis amigos.” Pero, se dijo que lo tenían encañonado por
detrás, para hablara así. Recuérdese que Castillo Armas
estudió en esa Escuela Politécnica. Al día siguiente, llegaron
aviones de Santo Domingo, y bombardearon la Escuela
Politécnica, y los cadetes huyeron a otros países. El Coronel
Carlos Castillo Armas, controló la situación, y disolvió la Junta
de Gobierno.
Muy poco tiempo después de todo esto, asesinaron al
Presidente de Panamá, y lo asesinaron precisamente con una
de las ametralladoras que se llevó uno de los cadetes que
huyeron del país.

• El Plebiscito:
Después de que fue nombrado Presidente de la República,
habiendo controlado la revuelta de los cadetes, el 2 de agosto
de 1954, el Coronel Carlos Castillo Armas realizó un
plebiscito, para ser legitimado en el cargo presidencial, y
disolvió la Junta de Gobierno que no era afín a él. El plebiscito
consistió en una elección, en la cual él era el único candidato
y, por supuesto, ganó. En esos días sacaron un chiste, en el
cual estaba un joven suplicándole a su novia: “Ay, sí, querida,
dame el sí.” “No –le respondió ella– porque el sí ya se lo di a
Castillo Armas.”

• Fundó Muchas Escuelas:
Quizá se recordará que el Dr. Juan José Arévalo construyó
unas pocas grandísimas escuelas Tipo Federación. Pero el
Coronel Carlos Castillo Armas, prefirió construir muchísimas
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escuelas pequeñas, para alcanzar a mayor número de
estudiantes. También fundó las excelentes Escuelas
Prevocacionales, casi como si fuesen una preparación para la
Universidad, en las cuales se enseñaban también artes y
oficios, lo cual ayudó mucho a la democratización de la
enseñanza.

• Fundó la Escuela de Comercio:
La obra más grande que Castillo Armas hizo en Chiquimula,
es la fundación de la Escuela de Comercio, denominada como
“Escuela de Ciencias Comerciales”. Muy pronto, después de
formar su gobierno, el Coronel Castillo Armas, quería
agradecer al pueblo de Chiquimula por su gran apoyo en la
guerra, y lo expresó a través de la fundación de la Escuela de
Comercio.
Ésta se fundó el día 24 de junio de 1955, en conmemoración
de su ingreso a Chiquimula. Se formó con algunos
catedráticos llegados de la Ciudad de Guatemala y, otros,
tales como, el Perito Contador Medardo Osorio, una viejecita
llamada Berta de Casasola, Don Otto Jordán, otro
Catedrático, y el Director era el Profesor Marco Antonio
Cabrera. En esos días había en Chiquimula tres llamados
Marco Antonio Cabrera: El Director del INVO, Marco Antonio
Cabrera, el Director de la Escuela de Comercio, Marco
Antonio Cabrera y el Administrador de Rentas, Marco Antonio
Cabrera, que había sido obligado a dejar el cargo, porque era
de los más grandes Comunistas de Jacobo Árbenz Guzmán.
Él era el padre de Alfonso Cabrera Hidalgo, uno de los
candidatos Comunistas del Partido Democracia Cristiana.
La experiencia en la Escuela de Comercio, fue muy especial,
o muy interesante. Sólo había tres grados: Los de Primero,
eran estudiantes nuevos; los de Segundo, éramos alumnos
del INVO, que estudiábamos en Segundo del INVO. Nos
aceptaron en Segundo grado, porque nos habrían de hacer
equivalencias de todos los cursos que habíamos sacado en
Primer grado del INVO. Sólo nos hacía falta Contabilidad, la
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cual la llevamos supuestamente como retrasada, aunque no lo
era. Los de Tercer grado, eran cinco estudiantes que habían
estado estudiando en Zacapa, y se trasladaron a Chiquimula.
Pero, ellos no son la primera promoción de la escuela, porque
venían transferidos de otra institución. Ellos fueron sólo los
primeros graduados. La primera promoción de la escuela,
estaba compuesta por los alumnos de primero y segundo
grados. Mi hermano Edmundo y este autor, ingresamos a
Segundo Grado.
Como estábamos en el mes de junio, llovía muy recio todos
los días, exactamente a la hora que nos teníamos que ir a la
escuela, porque era nocturna, pero, allá íbamos fielmente
todos debajo de los diluvios de agua hacia la escuela.
Llegábamos bien mojados y, así, estudiábamos con mucho
interés. Recibíamos los cursos de Segundo Grado, y a las
10:00 de la noche, nos uníamos al grupo de Primer Grado,
para recibir Contabilidad.
Sucedían muchas aventuras interesantes, porque, en ese
año, una vez se fue la luz, y ya no más regresó; pasamos
como un año sin luz en Chiquimula. Un día, estábamos
sosteniendo un examen, todos alrededor de una larga mesa,
pero alumbrándonos con varias candelas sobre la mesa. Los
vidrios de la escuela Macario Rivas Soto Mayor, que era en
donde estábamos alojados, estaban casi todos quebrados, y
se miraba todo desde la calle. Curiosamente, toda persona
que pasaba por la calle miraba hacia adentro, en donde
estábamos sosteniendo nuestro examen, y se ponían a rezar,
en son de burla, por causa de las candelas. Un día, yo salí
rápidamente del salón de clase, y me choqué fuertemente con
la hermana de Gerson Ruiz, pero no me golpeé, porque topé
en sus pechos y era gordita.
Rápidamente, se terminó el año, porque sólo fueron tres
meses, y se llegaron los exámenes finales, pero únicos,
porque no hubo parciales. Lo primero que hicimos fue
examinarnos de la clase de “retrasada”, Contabilidad Primer
Curso, y resultó que todo el mundo perdió el examen, excepto
don Pablo Cárdenas, de los de Primer grado. Pero los
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Catedráticos estaban lamentando mucho de que este autor,
casi había ganado, pero le faltaban tres puntos, y que él había
hecho toda la práctica, pero no había hecho la teoría, y es la
práctica la que todos los demás habían perdido. Este autor se
sorprendió, cuando oyó decir que él no había hecho la teoría,
pero sí la práctica, porque sí la había hecho también, y valía 8
puntos. Entonces, se fue con el Catedrático del curso y le dijo
que él sí había hecho la teoría, pero que estaba atrás del test.
El catedrático le dio la vuelta a la hoja, y le dijo: “Sí, yo
recordaba haber visto esto”, y le colocó los 8 puntos. De modo
que sólo ganamos ese examen de Contabilidad Primer Curso,
don Pablo Cárdenas, de Primer grado y este Autor, de
Segundo. Ésa fue una desbandada general de alumnos, y
huyeron todos los de Segundo Grado, incluyendo a mi
hermano Edmundo, quien, al comenzar a buscar trabajo, años
después, lo lamentó mucho. Pero hubo un alumno, Roberto
Sagastume, que no se dio por vencido; se volvió a someter al
examen en enero, lo ganó y se sometió a los exámenes de
Segundo grado. Así continuamos juntos toda la carrera y nos
graduamos los dos. Cada año tuvimos distintos compañeros,
porque todos se quedaban, excepto por Roberto Sagastume y
este autor. Para terminar la carrera, no nos pudimos graduar,
porque el Catedrático Reyes, nos reprobó a todos en
Estadística. Que conste que él sólo nos llegaba a dictar de un
cuadernito viejo. Bueno, en enero, me sometí otra vez al
examen, lo gané y me gradué, pero no hubo ningún acto de
graduación.
Este autor tiene una gran controversia con la Escuela de
Comercio, porque, cuando faltaban como seis meses para
que se cumpliera el primer cincuentenario de la escuela, llegó
a preguntarles: “¿A caso no van a hacer una celebración por
el Cincuentenario de la Escuela?” El Secretario le respondió
de inmediato: “El Cincuentenario ya lo celebramos hace tres
años”. “Pero, ¿cómo?, si la Escuela se fundó el 24 de junio de
1955” –le dije. El Secretario le contestó enérgicamente:
“¡NO!”, la Escuela se fundó el 24 de junio de 1953, y se lo
puedo probar –le dijo– aquí tengo el acta”. “Pues, enséñeme
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el libro; quiero verlo” –le dijo este autor. “Sacó el libro, lo abrió
y este autor lo vio, y le dijo: “Fíjese bien, allí dice 1955”. Se le
quedó viendo y le dijo: “Tiene razón, pero ¿qué podemos
hacer ahora si ya se celebró?” –le respondió. “Hay que
rectificar” -le dijo este autor. “Errar es de humanos, pero
rectificar es de sabios.” Pasó a hablar sobre el asunto con la
Directora, y le recibió pesadamente, y se negó a hacer algo.
Le dijo que ya no se podía hacer nada. En enero, dirigió una
carta al Cuerpo de Catedráticos, y les planteó el grave error.
Los catedráticos discutieron el asunto, y se pusieron en
contra. Le dijeron: “Para usted es 1955, pero para nosotros es
1953.” Se quedaron en su necedad irracional. A mediados de
ese año, cuando celebraban el Aniversario de la Escuela,
desfilé con ellos, portando un gran cartel donde anunciaba el
Cincuentenario de nuestra Promoción y la fecha correcta de
fundación de la Escuela.
He deseado mandar a fabricar una placa conmemorativa de
nuestro Cincuentenario de la Primera Promoción, pero,
aunque he hecho muchos esfuerzos, no he podido localizar a
ninguno de mis compañeros de la Primera Promoción. De
repente, haré la placa solo, y trataré de mencionar a los
demás, aunque no recuerdo el nombre de uno de ellos. Los
miembros de esa promoción son: Hernán Quán, Roberto
Sagastume, el que no le recuerdo su nombre, y este Autor,
Édgar Amílcar Madrid.

• Regaló Tierras Ociosas:
Se recordará también que el Coronel Jacobo Árbenz Guzmán
estableció la Ley de Reforma Agraria, por medio del decreto
900, que fue lo que apresuró su caída. Pero el Coronel Carlos
Castillo Armas también regaló muchas tierras a los
campesinos, pero sin robárselas a los ricos, ni asesinarlos.
Castillo Armas les regalaba a los campesinos las tierras
ociosas del Estado y ejidos municipales. De esa manera
cumplió su función social.
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• Lo Asesinaron:
El 26 de julio de 1957, Castillo Armas fue asesinado en la
Casa Presidencial, aparentemente por un soldado, a quien
mataron de inmediato. Sin embargo, le echaban la muerte al
Teniente Trinidad Oliva, decían que, porque él pretendía a su
esposa, doña Odilia Palomo de Castillo Armas. Él estuvo
preso por algún tiempo, pero nunca se supo toda la verdad.

Lic. Luis Arturo González
Octubre 31 a noviembre 11, 1955, interino; julio 24 a octubre 24, 1957.
Fue un buen presidente, pero interino.

• Jugó con mi Papá:
Se crió en Zacapa, en un cuarto de alquiler, en casa de mi
padre, Señor Jenaro Ovidio Madrid Salguero y mi abuela,
Petrona Salguero. Allí, jugaron juntos como niños.

Coronel Guillermo Flores Avendaño
Octubre 26, 1957 a marzo 2, 1958.
Fue muy buen Presidente interino, y gozó de la simpatía del
pueblo.

• Se Fugó en su Avión a Honduras:
Era Jefe de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en tiempo de
Jacobo Árbenz Guzmán, y se fugó con todo y su avión hacia
Honduras, y se unió a las fuerzas del Coronel Carlos Castillo
Armas, para la guerra de la Liberación.

• Apreciado por Muchos:
Guillermo Flores Avendaño fue un buen Presidente, apreciado
por muchos.
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• Título de mi Hermana:
Firmó el título de Maestra de Educación Primaria Urbana de
mi hermana Imelda Raquel Madrid.

General e Ingeniero
Miguel Ydígoras Fuentes
Marzo 3, 1958 a marzo 30, 1963.
Aunque a este autor, de niño, no le simpatizaba, fue un muy
buen Presidente. Era un militar muy interesante e inteligente.
Comenzó fuerte, pero, se aflojó al final de su gobierno, lo que le
provocó su derrocamiento.

• Los Tres Migueles:
A fines de 1957, se dio el movimiento de elecciones
presidenciales. Toda la gente decía que los candidatos eran
los “Tres Migueles: Miguel Ortiz Pasareli, del MLN, Miguel
Ydígoras Fuentes, del Partido Redención, y Miguel García
Granados”. Pero, en eso había error, porque el otro candidato
no era Miguel García Granados, sino Jorge García Granados,
probablemente del PID. En las elecciones, inicialmente ganó
Miguel Ortiz Pasareli, del MLN, pero Miguel Ydígoras Fuentes
alegó fraude, y se apostó en el mercado central con todas las
locatarias a hacer bochinches, hasta que obligó al gobierno a
anular las elecciones y llevarlas a cabo de nuevo. En la
segunda vez, ganó él. Se cuentan anécdotas bonitas de esos
días. Se dice que, el mero día de elecciones, un indito se
acercó a otro y le preguntó: “Vos ¿por quién vas a votar?” “Por
la Vígora [víbora] –le respondió– ¿y vos? ” “Por el misme
culebre [culebra] –le respondió”.

• Por el Mero Mero:
El día anterior a las elecciones llegó mi hermana Imelda a la
casa de don Pancho Portillo, uno de los miembros del Comité
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de Defensa contra el Comunismo, y le preguntó a mi
hermana: “¿Y usted por quién va votar?”. “Por el mero, mero”
–le respondió ella. “¿Y quién es el mero, mero?” –le volvió a
preguntar. “El que va a quedar” –le respondió. El voto es
secreto.

• Querían Mano Dura:
Idígoras Fuentes ganó la Presidencia con alta mayoría,
porque la gente pensaba que él iba a hacer fuerte y rígido,
como el General Jorge Ubico, para imponer orden en
Guatemala, pero resultó ser un poco flojo. La gente esperaba
mucho más.

• Escuelas del Plan Tripartito:
Ydígoras Fuentes continuó con la democratización de la
enseñanza que había comenzado el Coronel Carlos Castillo
Armas, al construir y fundar escuelas populares del Plan
Tripartito. El Plan Tripartito, consistía en que, para su
financiamiento, participaban las Naciones Unidas, el Gobierno
de Guatemala y la Comunidad. Eran escuelas en las cuales,
cada salón de clase tenía su propio patio pequeño, de manera
que un grado no se rigiera por un timbre, sino que, al terminar
una unidad, sus alumnos saldrían a su propio recreo, en su
patio particular, sin interrumpir, ni importar que otros grados
continuaran en su actividad. Esas escuelas todavía existen y
funcionan como tales. La Escuela Abraham A. Cerezo, de
Chiquimula, es una de ellas.

• Un Centavo a las Cartas:
Hasta ese tiempo, los maestros ganaban Q.75.00 mensuales,
pero hicieron huelgas y bochinches para obligar al Gobierno a
aumentarles su salario. Ydígoras aumentó un centavo, de
Q.0.04 a Q.0.05, a las cartas, para aumentar a los maestros
de Q.75.00 a Q.l00.00.
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• Lo Quisieron Envenenar en Nicaragua:
Ydígoras hizo un viaje oficial a Nicaragua. Después de todos
los actos protocolarios, lo invitaron a disfrutar de un gran
almuerzo. Antes de comenzar a comer, Ydígoras mandó a
llamar al cocinero, y llegó. Inmediatamente, le dijo: “Prueba
esta comida”. “No; coma, mi General; ésa es para usted” –le
respondió el cocinero. Entonces Ydígoras le dijo: “Si no
pruebas esta comida, no comeré yo”. Como el cocinero se
negó a probar la comida, entraron en sospechas, y llevaron la
comida a un laboratorio. ¡Estaba envenenada! Ydígoras se
portó muy listo, y se salvó. Habría sido un magnicidio.

• Lo Insultó un Borracho:
Una vez, Ydígoras Fuentes llegó a Barberena, Santa Rosa, e
iba manejando el carro presidencial, a la cabeza de la
caravana. De repente, se paró enfrente del carro presidencial,
un borracho, y comenzó a insultar bajamente al Presidente.
Inmediatamente, pararon todos los carros de la Comitiva
Presidencial, y bajaron una gran cantidad de guardaespaldas
bien vestidos y capturaron al borracho. Inmediatamente,
Ydígoras se bajó de su automóvil presidencial, se acercó a los
guardaespaldas, y les dijo: “Suéltenlo; no sabe lo que hace”.

• Se le Pasó la Mano a un Periodista:
Un día, entró un periodista a la oficina presidencial, para
alguna audiencia informativa. No se sabe exactamente qué
barbaridad hizo el periodista, porque los periodistas siempre
se cubren los unos a los otros, pero, la prensa publicó a
grandes titulares que el Presidente Ydígoras lo había sacado
a patadas del despacho. Es muy poco creíble que eso sea
verdad, porque la mayor parte de periodistas son mentirosos y
escandalosos. Probablemente lo que hizo el Presidente fue
algún amago de tirarle alguna patada, pero ningún periodista
dice qué acción maligna hizo el periodista o si quizá lo insultó.
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• Leyes Interesantes:
En todo el Gobierno de Ydígoras Fuentes, salieron muchas
leyes interesantes y de gran importancia para la nación. Un
ejemplo de ellos es la norma que ya desapareció de que, en
los automóviles, el cambio de luces fuese sólo en el farol
derecho, mientras que el farol izquierdo, permanecería todo el
tiempo en luz baja. Esta ley evita accidentes, porque hay
muchos automovilistas abusivos que jamás bajan sus luces y,
utilizan luces de alógeno y otras luces modernas criminales.
Otra ley de tránsito que todavía la cumplen algunos camiones
muy viejos, consistía en que en los camiones y camionetas
pusiesen una flecha, o mano giratoria de madera, en la
ventanilla, para pedir vía, en vez de sacar la mano. Esto era
porque el chofer está tan adentro de la camioneta que,
cuando sacaba la mano para pedir vía, sólo se miraban los
dedos. Lástima que esta ley no se cumpla más, porque es
muy buena. Otra buena ley de tránsito que todavía se cumple,
consistió en obligar a los camiones y camionetas a colocar
luces en todas las esquinas y laterales de la carrocería y
cabina. Esto hace que uno sepa que un vehículo grande se
aproxima y evita accidentes.

• Complot y Celebración Evangélica:
Como en agosto de 1962, en el gobierno de Ydígoras
Fuentes, sucedió un levantamiento armado de la Guardia de
Honor, el cuerpo armado más honorable y respetable de
Guatemala, y la Fuerza Aérea. Para ese mismo día estaba
planificado un gran desfile evangélico y concentración, por la
culminación de la gran Cruzada de Evangelismo a Fondo en
Guatemala. Desde muy temprano, había muchos carros
perifoneando sobre el gran desfile; se suponía que el Señor
Presidente, General Miguel Ydígoras Fuentes estaría presente
en la concentración. El Presidente Ydígoras siempre fue muy
favorable al Evangelio. Había muchos automóviles con
altoparlantes anunciando y ordenando a los muchísimos miles
de evangélicos, que habrían de participar en el desfile,
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cuando, de repente, se oyeron las noticias de que había una
gran revuelta militar. Los carros perifoneadores, comenzaron
a pedir a toda la gran masa de evangélicos que se retiraran,
porque ya no se iba a llevar a cabo el desfile, ni la
concentración. Pero, al escuchar los anuncios, el Presidente
de la República, les mandó a decir enérgicamente: “El desfile
y concentración de los evangélicos debe realizarse”. Los
perifoneadotes comenzaron a anunciar que regresaran, pero
ya no pudieron juntar a toda la gran multitud. El desfile
comenzó normalmente, aunque con temor. Marchaban y
cantaban muchos himnos.
Mientras tanto, el Presidente Ydígoras Fuentes, tomó su
ametralladora, se subió en su automóvil, y enfiló hacia la
Fuerza Aérea de Guatemala. Al llegar a la Fuerza Aérea, les
ordenó que levantaran los aviones y fueran a combatir a los
alzados de la Guardia de Honor. Los pilotos aviadores,
quienes estaban de acuerdo con los de la Guardia de Honor,
sólo se rieron, y se burlaron de él, y no quisieron levantar los
aviones Mústang. Pues, Ydígoras Fuentes, inmediatamente,
se subió en uno de los aviones, se levantó delante de ellos y
fue a dar una vuelta, y volvió a aterrizar, para demostrarles a
todos que él podía pilotear también. Era un gran General.
Pero, como no logró que se levantaran los aviadores a pelear,
se fue él con su comitiva, ametralladoras en mano, a pelear
contra la Guardia de Honor, y la golpeó fuertemente hasta que
triunfó sobre ellos.
Después del triunfo, enfiló hacia el Campo de Marte, en donde
estaban concentrados todos los evangélicos. Dejaron las
ametralladoras en la puerta, y entró con toda su comitiva a la
concentración. Inmediatamente, lo subieron a la tribuna, y le
dieron el lugar para hablar. Casi al final de su discurso muy
halagüeño, dijo: “Y ahora, prometo hacer una visita a los
evangélicos”. Algunos meses más adelante, estaban los
hermanos de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Calle
Martí, celebrando su Escuela Dominical, cuando, de repente,
paró frente a la Iglesia el montón de carros de la comitiva
presidencial, y entraron al culto, totalmente desarmados. De
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inmediato, lo subieron a la plataforma, y dio un discurso. Al
principio del discurso les dijo: “Con esto estoy cumpliendo mi
promesa de una visita a los evangélicos”.

• Abrió las Puertas al Evangelio:
Durante su gobierno, Ydígoras Fuentes, fue muy amigo del
Evangelio, y abrió las puertas hacia el mismo, casi al igual que
el General Justo Rufino Barrios, en el Siglo XIX. Él pasó una
ley por medio de la cual se puede dar enseñanza religiosa
[evangélica] dentro de los horarios regulares en las escuelas
públicas, privilegio que muy poco han utilizado los maestros
evangélicos, pero que está aun vigente.

• Levantamiento del 13 de Noviembre:
El 13 de noviembre de 1961, hubo un gran alzamiento armado
en Guatemala. El alzamiento se dio en dos frentes, el de
Izabal y el de Zacapa. En Puerto Barrios, se levantó el
Teniente Marco Antonio Yon Sosa, alias El Chino, ex
graduado del INVO en Chiquimula. En Zacapa se levantó Luis
Augusto Turcios Lima. La situación en Zacapa fue muy crítica
puesto que toda la Zona Militar quedó muy horadada de balas,
pero no conozco los pormenores del levantamiento en esa
zona, que parece que fue tomada, y posteriormente, al
fracasar, generó las guerrillas del Departamento de Zacapa.
Ahora bien, el alzamiento en Izabal fue mucho más grande. El
movimiento fue contra la Zona Militar de Puerto Barrios, y
lograron tomarla. Pero, de inmediato, Ydígoras Fuentes,
estuvo enviando aviones bombarderos Mústang todos los días
a pelear, hasta que triunfó sobre ellos. Tan sólo triunfó,
Ydígoras descendió a Puerto Barrios en un avión con su
ametralladora en mano y, él personalmente, comandó las
tropas para perseguir a los alzados hacia las montañas, hacia
las cuales huyeron.
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• Concentración de Jóvenes:
El fin de semana, comenzando el día miércoles 12 de
noviembre, tenía yo planificada una gran concentración de
jóvenes en Cayuga, Izabal, exactamente junto a la montaña
donde se dio lo recio de la guerra. Desde varios días antes de
la guerra, Alfonsito Ramírez insistía en decirme: “No vayan, no
vayan; no hagan esa concentración”, pero no me decía por
qué razón. Yo le respondía: “Qué, las cosas de Dios se hacen
y punto”. Pero, él insistía en decirme: “Yo le aconsejo que no
hagan esa concentración, porque usted no sabe lo que va a
suceder.” El levantamiento, aparentemente, era un secreto del
Partido Revolucionario, al cual él pertenecía, a pesar de ser
creyente. Pero, no le hice caso, y viajé hacia Cayuga, donde
habría de hacerse la concentración, pero, ése era
precisamente el mero lugar en donde sucedería toda la
guerra. Pues, llegamos a Cayuga y, por la noche del
miércoles, celebramos el culto de inauguración. Todo muy
lindo, hasta ese día. Al día siguiente, muy de mañana, se
acercó a mí el Misionero de la Juventud, Don Jaime Wing, y
me dijo: “Hay un gran movimiento armado en Guatemala, y
todas las estaciones de radio están calladas, y TGW, Radio
Nacional, también. Están anunciando que están prohibidas
todas las reuniones de tres o más personas”, y yo tenía
reunidos a 300 jóvenes. La noticia la escuchó el Misionero por
HCJB, La Voz de los Andes, de Quito, Ecuador.
De inmediato, fuimos con Don Jaime Wing a presentarnos a la
Guardia Civil, y les dije que tenía a 300 jóvenes allí
concentradas en la Iglesia. El jefe de la Policía me respondió:
“Nosotros tenemos confianza en los evangélicos. Sólo cuide
que no se le muevan”, pero no pude detener a toda la masa
de gente. Se me fueron todos, y nos quedamos sólo los de la
Directiva General. Ese mismo día, llegaron unas hermanas de
una Iglesia Pentecostal, y nos dijeron: “Hermanos, lo que es
por comida no se mueren; aquí estamos nosotras para darles
de comer”. Este autor de inmediato, aplicó una ley de
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emergencia, para garantizar la seguridad financiera de todos.
Les dijo: “Todos entreguen todos los valores que tengan en
mano, y yo se los devolveré al final. Esto garantizará que
ninguno perezca”. Les recibí su dinero cada uno, y les
entregué un recibo. Al final de todo, les devolví a todos el
dinero que habían entregado, y lo que se gastó yo lo puse de
mi bolsa.
Al día siguiente, llegó a Cayuga la camioneta que repartía el
pan, blandeando una bandera blanca, y dijimos todos, “nos
vamos”. Pero era una pequeña camioneta Volks Wagen, casi
totalmente llena de grandes canastos de pan, pero, a como
pudimos, nos acomodamos dentro de ella. A mí me iba
apachando un gran gordo, Nolberto Sandoval. Antes de salir a
la ruta asfaltada, cuando venían dos aviones que iban a tirar,
muy cerca de allí, donde estaba el foco de la guerrilla.
Estacionamos la camioneta, y nos escondimos debajo de los
árboles, pero los aviones no nos vieron, y siguieron su vuelo.
Pues, continuamos nuestro viaje hasta Morales y Bananera.

• El Destacamento Militar en Bananera:
Mientras nosotros estábamos en la Convención de Cayuga,
Izabal, sucedieron cosas graves en Bananera. Como los
alzados habían ya tomado la Base Militar de Puerto Barrios,
tomaron los sellos oficiales, y redactaron una orden para el
Teniente del destacamento militar de Bananera. El día 12 de
noviembre, antes de la revuelta había llegado el Ministro de la
Defensa a Bananera, y le advirtió al Teniente: “Esté
apercibido, porque se rumora un golpe para mañana”. El
Teniente parecía estar preparado, pero lo tomaron con
engaño. De repente, paró un camión del Ejército, lleno de
hombres desarmados, frente al destacamento, y salió el que
los comandaba con una orden aparentemente oficial, y con
todos los sellos y membretes correctos correspondientes. La
orden decía entre otras cosas: “Estamos en una emergencia
militar, y le ordenamos entregar la plaza con todos sus
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soldados a este grupo que llega en el camión militar.” El
Teniente no tuvo otro remedio, pues aparentaba ser una
orden militar legítima. Les entregó todas las armas al grupo, e
inmediatamente lo capturaron a él y lo fueron a asesinar fuera
del pueblo, mientras que a los soldados, los hicieron jurar que
se adherían a los alzados, y se los llevaron en el camión. Los
hombres desarmados que ellos habían traído los dejaron
instalados en el destacamento.

• Asalto a la Frutera:
Tan sólo tomaron posesión del destacamento los guerrilleros,
se dirigieron a la compañía Uníted Fruit Cómpany, para
asaltarla. Llegaron a la garita de la colonia de los gringos,
donde este autor vivía, y le dijeron al “guachimán”
[“watchman”, o vigilante]: “¿Dónde está el pagador?” El
“guachimán” se puso muy nervioso, y les respondió, con voz
muy temblorosa: “¡Ay!, señores, yo soy nuevo aquí, y no sé
dónde vive”. Inmediatamente uno de los alzados, dijo: “Yo sé
donde vive; véngase conmigo”. Ya con el pagador, don
Fidencio García, que era un hombre “zorro” y muy astuto,
cuando le dijeron que abriera la caja, les respondió, con una
voz muy suave y amable: “¡Ay!, señores, yo no soy más que
un empleadito aquí; mejor hablen con el Contador”, y los
condujo hacia la casa del Contador, que era un “gringo” alto y
gordo. Al llegar con el Contador, y decirle que querían que
ordenara que se abriera la caja, respondió con la voz fuerte de
un jefe: “¡Ah! Para eso hay que hablar con el Gerente”.
Inmediatamente, los alzados hicieron unos disparos de
ametralladora para asustarlo, y corrió él al teléfono a llamar al
Gerente. El Gerente, de inmediato, le respondió: “Abran todo
eso”, y así perpetuaron el asalto. Les dijeron: “Miren señores,
nosotros estamos en una revuelta militar; si ganamos la
guerra, les vamos a devolver su dinero, pero si la perdemos,
es su suerte.” Y todos los trabajadores de la Compañía muy
contentos, porque sólo había en caja $25,000, y dólares, que
en ese tiempo no se les daba valor en Guatemala: Pagaban
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menos por un dólar que por un Quetzal, por el cambio. Pero,
sucedió algo grandioso: El día anterior, fueron al Banco de
Guatemala de Puerto Barrios a sacar Q.100,000.00, para los
pagos de las planillas de esa semana, y en el Banco se
negaron a pagarlos, por un pequeño errorcito. Así, se libraron
los Q.100,000.00.

• Comenzó la Guerrilla:
Ya se ha mencionado que el General Ydígoras Fuentes logró
vencer la rebelión de los alzados en Puerto Barrios. Pero, los
alzados huyeron a las montañas, y comenzaron a hacer
guerra de guerrillas. Así comenzó el movimiento guerrillero,
que peleó y provocó tantas muertes, destrucción y daño a
Guatemala, durante como 40 años. Los guerrilleros actuaban
fuera de la ley, y en el anonimato. Cobardemente, nunca
sacaban la cara para pelear, mientras que, al ejército, le
tocaba actuar dentro de la ley, y con los rostros levantados.
Ésa era una gran desventaja para el ejército de Guatemala.
Los guerrilleros destruían puentes, edificios, torres de
conducción eléctrica y todo lo que más pudieran destruir.
Estaban siguiendo la estrategia planificada internacionalmente
para que el Comunismo conquistara Centro América, México y
poder lanzar la gran guerra contra los Estados Unidos.
Estaban siendo apoyados económica y militarmente por Rusia
y China Comunista, a través de Cuba. Tenían armas muy
modernas y sofisticadas recibidas de Rusia, tales como los
fusiles AK47, bastones chinos, etc. Sus armas eran muy
superiores a las del ejército. En Zacapa, tendieron una gran
emboscada contra un convoy militar, y mataron como a 30
soldados. En la carretera del Atlántico, se ve un monumento
conmemorativo de esa gran masacre. Esto, por supuesto, lo
esconde la prensa, porque no ayuda a sus fines izquierdistas.
Si se contaran estas historias tristes, son una gran infinidad de
destrucción y muerte. Aquí cabe mencionar un caso
interesante sucedido en la aldea Guaranjá, de Gualán,
Zacapa: En esa aldea, viven varios hermanos cristianos de

69

apellido León Sosa. Pues, resulta que, un día, llegó a la aldea
un grupo de soldados a buscar, por error, al hermano Marco
Antonio León Sosa, y le preguntaron: “¿Usted el Teniente
Marco Antonio Yon Sosa?” “Yo me llamo Marco Antonio León
Sosa; no soy Yon Sosa” –les respondió. Pero los soldados
insistían, y le decían: “No, usted es el Teniente Marco Antonio
Yon Sosa.” Le costó mucho al hermano Marco Antonio
convencerlos, y no lo molestaron más.

• Comenzó a Aflojarse:
Ya al final de su Gobierno, el General Ydígoras Fuentes,
comenzó a aflojarse bastante, y toda la gente tenía miedo de
caer en las garras del Comunismo. Pero lo que sí alteró todo,
fue cuando surgió un gran rumor de que habían visto al Dr.
Juan José Arévalo en la finca del político Roberto Alejos; el
pueblo se asustó mucho por temor al Comunismo, y eso
provocó el cuartelazo.

• Le Dieron Cuartelazo:
Debido al temor que había en Guatemala de caer bajo las
garras del Comunismo, el Ministro de la Defensa de Ydígoras
Fuentes, el Coronel Enrique Peralta Azurdia, le dio un
cuartelazo, lo quitó de la Presidencia y se asentó en su lugar
como Presidente Interino.

Cnel. Alfredo Enrique Peralta Azurdia
Abril 1, 1963 a julio 1, 1964.
El Coronel Enrique Peralta Azurdia fue un muy buen
Presidente, y muy disciplinado. Cubrió el resto del período que
le correspondía al General Ydígoras Fuentes y, luego, convocó
a elecciones en forma normal.
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• Dio el Cuartelazo:
Ya se vio que el Coronel Enrique Peralta Azurdia, traicionó al
General Miguel Ydígoras Fuentes, y le dio un cuartelazo,
siendo su Ministro de Defensa. La razón fue por miedo a que
entrara el Comunismo a Guatemala. Gobernó el resto del
período de Ydígoras Fuentes.

• Hizo Algunas Reformas Socio Económicas:
Peralta Azurdia ha sido recordado por muchos maestros de
Guatemala, especialmente porque estableció algunas
prestaciones sociales y económicas. Promulgó muchos
buenos Decretos Leyes. Cambió el período presidencial de 6
a 4 años.

• Prohibió el Partido Comunista:
En Guatemala nunca existió un partido con el nombre de
Comunista, pero funcionaba, primero, con el nombre de
Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Ése siempre funcionó
en la clandestinidad, pero era el que gobernaba el país. El
Partido Comunista que gobernaba públicamente el país era el
Partido Revolucionario Guatemalteco, PRG. Después, se
incorporó en el Partido Revolucionario, PR. Posteriormente,
se estacionó en el Partido Democracia Cristiana, DC, pero
siempre ha funcionado discretamente. El Coronel Enrique
Peralta Azurdia promulgó una ley, por medio de la cual
quedaba terminantemente prohibido que funcionara el Partido
Comunista en Guatemala, aunque siempre continuó
disfrazado.

• Las Elecciones:
Como Peralta Azurdia era interino, se efectuaron elecciones
presidenciales generales. Surgieron dos candidatos: El mismo
Coronel Enrique Peralta Azurdia, por el Partido Institucional
Democrático, PID, y Mario Méndez Montenegro del Partido
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Revolucionario, PR
[comunista]. Tómese nota que, en
círculos socialistas, la palabra revolucionario significa
comunista, inspirados en la Revolución Bolchevique de Rusia,
en febrero y octubre de 1917, y la Revolución de Octubre de
1944, en Guatemala, que también fue de línea comunista. El
pueblo temblaba de miedo ante la candidatura del Lic. Mario
Méndez Montenegro, porque era un Catedrático de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Comunista, como
dicen de pura cepa. Se sentía que tenía bastante fuerza en la
Capital de Guatemala, que casi siempre ha sido de izquierda,
pero también tenían mucha fuerza los anticomunistas del
interior del país, con el Coronel Enrique Peralta Azurdia.
Como tres días antes de las elecciones, el Lic. Mario Méndez
Montenegro se suicidó. Lo encontraron muerto con su revólver
en mano rodeado de muchas colillas de cigarros y, al hacer la
prueba de la parafina, salió positiva. Fue un suicidio. Ante tan
grave situación, a sólo tres días de las elecciones, aceptaron
que su hermano, Lic. Julio César Méndez Montenegro, tomara
su candidatura, y ganó las elecciones. No había más remedio,
y hubo que entregarle el poder, pero el Ejército lo condicionó,
que tendría que respetar las órdenes del Ejército y, por eso, le
costó gobernar.

Lic. Julio César Méndez Montenegro
Julio 1, 1966 a julio 1, 1970.
Fue un mal Presidente, y casi no hizo mucha obra de
infraestructura, excepto por muchos monumentos a la
Revolución. No pudo gobernar porque, prácticamente era el
Ejército el que estaba gobernando, y decían que sólo borracho
permanecía en su despacho presidencial. En su gobierno,
fueron ellos los que tuvieron grandes problemas de violencia
política, porque no estaban gobernando ellos, sino el Ejército.
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• Con el Vicepresidente:
El compañero de fórmula de Méndez Montenegro, fue el muy
controvertido Lic. Clemente Marroquín Rojas, quien tomó la
Vicepresidencia de la República.
Don Clemente Marroquín Rojas, era un hombre de origen
campesino, muy rústico y brusco para tratar con la gente. Era
dueño y Director del Diario La Hora, y sus editoriales, estaban
siempre llenos de insultos, ataques y multitud de malas
palabras. Un periodista le llamó “el Tigre de Jumay”. Jumay es
el nombre del cerro o montaña de donde él procedía en
Jalapa, la aldea de Tobón. Don Clemente, atacaba con mucha
furia a todos los gobiernos. Ahora él era el Vicepresidente de
la República, pero continuaba atacando todos los días al
Gobierno, porque no estaba de acuerdo con la política
contrainsurgente del ejército, porque él era comunista. Un día,
incitó a toda la población a la rebelión escribiendo: “No le
queda otro remedio al pueblo que rebelarse contra el
Gobierno”, pero él mismo era el Gobierno.

• En el Desarrollo:
Méndez Montenegro fundó la colonia Primero de Julio, en la
Ciudad de Guatemala, para ayudar a la gente de clase media.
La gente, de broma en broma decía: “Colonia Primero de
Julio, y después de Julio”; querían decir que les habían
entregado las casas, pero que, después, se las iban a volver a
quitar, aunque las cuotas eran bajas, como de Q.15.00
mensuales.

• Muchos Monumentos:
Ya se mencionaron las únicas dos obras grandes que hizo
Méndez Montenegro, la Colonia Primero de Julio y los
Institutos Experimentales. También fundó Guatel, pero no
inauguró su edificio en Chiquimula. Pero, en general, no hubo
ninguna otra obra de infraestructura en todo el país. Él se
dedicó a construir muchos monumentos a la Revolución, en
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muchos cruces de carreteras, que no le sirven a uno para
nada, pero, hizo pocas obras.

• Guerrilla de Oriente:
Como al comenzar lo que ellos acostumbran llamar el “Tercer
Gobierno de la Revolución”, los guerrilleros de Oriente no
depusieron su actitud, y continuaron haciendo guerrillas, Julio
César Méndez Montenegro decidió decretar una amnistía,
pero los guerrilleros no la aceptaron. Como para ese tiempo,
ya la mayor parte eran indígenas engañados y reclutados a la
fuerza, seguramente no entendían bien la palabra amnistía.
En ese período, el Coronel Carlos Manuel Arana Osorio, era
el Jefe de la Zona Militar de Zacapa, en donde funcionaba la
guerrilla de Turcios Lima. El Coronel Arana los combatió con
fuerza, hasta vencerlos. Pero, también utilizó una estrategia:
Se fue a buscarlos en la montaña, y habló con los
Comandantes, y les dijo: “Bueno, muchá, ¿qué es lo que
quieren ustedes? ¿Si pisto quieren, yo se los doy?”, y logró
convencerlos. Terminaron su guerrilla, y varios de ellos, se
unieron con él, como sus guardaespaldas. Entre ellos estaba
el chiquimulteco Hernández, alias Gallo Giro.
Este triunfo sobre la guerrilla de Oriente, le dio mucha
popularidad al General Arana, y por esa razón, ganó la
Presidencia para el siguiente período.

• Con David Sarmiento:
Durante este tiempo, mi amigo y vecino David Sarmiento,
andaba bien borracho por el Puente Belice, en la Ciudad de
Guatemala y, como los borrachos pierden el sentido del temor
y del peligro, David andaba gritando: “Viva Arévalo”, y decía
algunas malas palabras. Pues, lo oyeron un grupo de
soldados, y lo golpearon salvajemente a culatazos, hasta que
lo dejaron tirado, con la columna vertebral quebrada. Había
sido un abuso y salvajismo. Mi pobre amigo David vivió todo el
resto de su vida impedido, caminando sobre una silla de
ruedas.
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• Hermano Demetrio Sancé:
Durante el gobierno de Méndez Montenegro, el Ministro de
Gobernación era evangélico, pero de los que se meten en
política. En ese tiempo, el hermano Demetrio Sancé estaba
fuertemente metido en la política. Todavía no se había
reconciliado con Cristo. Pues, un día fuimos a hacer un culto
de la Iglesia Amigos de Santidad al aire libre, frente a su casa.
Estábamos reunidos terminando de conectar los aparatos de
sonido cuando, de repente, llegaron tres automóviles negros y
lujosos, llenos de hombres fuertemente armados y bien
vestidos. De inmediato, nos rodearon. Este Autor pensó que lo
iban a secuestrar a él, pero no era así. Me apresuré a
comenzar el culto, para que vieran lo que estábamos
haciendo, y todo el gran grupo de hombres armados nos
rodearon y colocaron algunos vigilantes en forma estratégica.
Hicimos una dirección breve y comencé a predicar. Los
hombres armados escucharon casi todo el mensaje. De
repente, vi que uno de ellos hizo una señal con una mano, y
corrieron todos a los automóviles y se fueron. Todavía alcancé
a ver cuando hermano Demetrio estaba cerrando la puerta de
su casa. Los hombres armados eran los guardaespaldas del
Ministro de Gobernación, quien estaba encerrado junto con
hermano Demetrio en su casa.
Para la siguiente elección, perdieron la Presidencia, ante la
popularidad del General Carlos Manuel Arana Osorio, pero
antes de dejar el poder, el Ministro de Gobernación, un
cristiano nominal, mandó a llamar al hermano Demetrio, y le
dijo: “Mirá, Demetrio, vos ya nos serviste bastante, y sé que
estás buscando a Dios. Desde este momento te dejo en
libertad; si querés seguir con nosotros en el partido, continuá,
pero si ya no querés salíte.” Hermano Demetrio vio la
respuesta de Dios, porque se acababa de reconciliar y
comenzó a asistir a nuestra Iglesia.
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•

Destruí al
Chiquimula:

Partido

Revolucionario

de

El Partido Revolucionario de Chiquimula, de afiliación
Comunista, había sido fundado muchos años antes, por don
Chema Rivera y el hermano Demetrio Sancé, antes de que él
se reconciliara con Cristo. A don Chema Rivera, lo mataron
posteriormente, y se quedó el hermano Demetrio a la cabeza
del partido. Con el hermano Demetrio, hicieron varios intentos
de asesinarlo, pero Dios no los dejó. Una vez, le hicieron
estallar una gran bomba en la pared de la calle de su casa, la
cual hizo un gran boquete en la pared, pero junto al boquete
estaba durmiendo su hija Isis, pero no le pasó nada. Fue un
milagro de Dios. En otra ocasión, nombraron en Guatemala a
dos hombres para que fueran a Chiquimula a asesinarlo. A
medio camino, se mataron los dos en un accidente de tránsito,
y no pudieron asesinarlo.
Todo esto significa que, le quité la cabeza principal al Partido
Revolucionario, su fundador. Pronto después, logré la
conversión del hermano Salvador Colindres, quien era el
Secretario del mismo Partido, y tuvo que abandonarlo.
También le quité a otro joven de El Molino, porque aceptó a
Cristo en nuestra Iglesia de ese lugar, y era también dirigente
de ellos. El último que les logré quitar, fue el hermano
Bladimiro García Orlá, quien también fue Secretario del
Partido. Habiéndole quitado todas las cabezas al partido,
nunca más se volvió a reorganizar, hasta el tiempo de escribir
este libro.

Gral. Carlos Manuel Arana Osorio
Julio 1, 1970 a julio 1, 1974.
Fue un excelente Presidente y muy popular, además de haber
hecho mucha obra de infraestructura y mantener el orden del
país.
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• Había Vencido a la Guerrilla:
Mientras fue Comandante de la Zona Militar de Zacapa, había
vencido a la guerrilla de Zacapa. Les ofreció dinero a los
Comandantes guerrilleros, y se pasaron con él. El Gallo Giro
se volvió otro de sus guardaespaldas, hasta que mataron a
ese guerrillero.

• Lo Aclamó el Pueblo:
Debido a su gran triunfo contra la guerrilla, mientras fue
Comandante de la Zona Militar de Zacapa, todo el pueblo lo
aclamó, y ganó abrumadoramente las elecciones
presidenciales. Siempre fue muy popular durante todo su
gobierno, y no tuvo problemas políticos, ni de violencia. Fue
un gobierno de unidad y progreso.

• Ejecutó Muchas Obras:
Del General Arana Osorio, hay mucha obra en Guatemala, en
lo que se refiere a edificios, puentes, carreteras, etc. En
Chiquimula, construyó el Instituto Experimental “Dr. David
Guerra Guzmán”. También, construyó el Hospital Modular de
Chiquimula y, en su última semana de gobierno, construyó el
puente paralelo para entrar a Zacapa.

• En la Educación:
Algo muy grande que hizo Arana Osorio, en la Educación, fue
la creación de los Institutos Experimentales, que parecían
universidades, pero de nivel medio. Los Institutos
Experimentales parecen ser una continuación de las Escuelas
Prevocacionales que fundó el Coronel Carlos Castillo Armas.
En estos Institutos se imparten las ciencias y artes, al mismo
tiempo que diversos oficios técnicos, tales como: Carpintería,
Soldadura, Agricultura, Electricidad y Educación Para El
Hogar. Por lo menos, el Instituto Experimental de Chiquimula
ha funcionado siempre maravillosamente bien. Dicha escuela,
los prepara bien para la Universidad técnica.
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• Respuesta de Oración:
Los Institutos Experimentales, fueron planificados por el ex
Presidente Julio César Méndez Montenegro, pero, ejecutados por
Carlos Manuel Arana Osorio. La creación de los Institutos
Experimentales en Guatemala fue una respuesta exacta a la oración
de este Autor. Trabajaba en la Misión Evangélica Amigos, pero
ganaba sólo Q.100.00 mensuales, y mantenía fuerte presión familiar
para buscar un “trabajo digno”, en donde le pagaran más. Éste Autor
también deseaba conseguir un trabajo con mejor salario y con menos
horas de trabajo, para tener más tiempo para servir a Dios, pero, se
decía en sus adentros: “¿Dónde voy a encontrar un trabajo donde
gane más y trabaje menos?, solamente el Gobernador, pero trabaja
más horas que yo.” Pero este Autor continuaba pidiéndole a Dios. La
respuesta llegó con la creación de los Institutos Experimentales. Allí
comenzó ganando Q.180.00, y trabajando sólo 5 horas diarias:
Respuesta de Dios perfecta a su petición.

• La Primera Dama:
Arana Osorio era originario de Barberena, Santa Rosa, pero,
se casó con la chiquimulteca Doña Álida España, hija de Don
Héctor España. Por esa razón, Arana escogió a Chiquimula
para ejecutar la mayor parte de sus obras. Él apreciaba
mucho a Chiquimula.

• Mantuvo Gran Control:
El General Arana logró mantener total control y orden, tanto
en el Gobierno, como en su partido, el Movimiento de
Liberación Nacional, MLN, y en el pueblo. Él utilizaba las
estrategias adecuadas en todo, y le daban buen resultado. En
el Congreso de la República, nunca tuvo oposición; toda ley
que él deseaba que se promulgara, era aceptada por vasta
mayoría de votos. Cuando necesitaba que los diputados
aprobasen alguna ley que él deseaba, invitaba antes a todos
los diputados a disfrutar de una cena, o un almuerzo con él.
Todos los diputados acudían felices, porque ya sabían que,
junto a cada plato de ellos, encontraban un cheque de regalo
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por Q.1,000,00, que en aquel tiempo era bastante dinero,
quizá como el equivalente a unos Q.20,000.00 de ahora.

• Carretera a El Pinalito:
En la aldea El Pinalito, Chiquimula, ha existido un brujo
famoso. Pero, Arana Osorio, como era un impío, creía en los
brujos. Pues, se dice que, una vez, él tenía alguna
enfermedad en una pierna, y decidió visitar a ese brujo de El
Pinalito. El brujo le hizo algunas ceremonias satánicas, le tocó
la pierna, y le dijo: “Ya te vas a componer”. Después de eso,
Arana ordenó que construyeran una carretera de terracería
desde Chiquimula hacia El Pinalito.

Gral. Kjell Eugenio Láugerud García
Julio 1, 1970 a julio 1, 1974.
El General Láugerud García, hizo un buen gobierno, pero,
tuvo que enfrentar duramente a la guerrilla.

• Conocido como Shell:
Como su nombre Kjell, era muy raro y difícil de pronunciar,
toda la gente lo conocía como Shell. En su propaganda
presidencial, decían: “Con Shell y Mario”, y este Mario era el
liberacionista radical Lic. Mario Sandoval Alarcón, ya fallecido.

• Primer Vice-Presidente:
Por primera vez, en Guatemala establecieron el cargo de
Vice-Presidente, y fue ocupado por el Lic. Mario Sandoval
Alarcón, uno de los dos políticos anticomunistas más
radicales, junto con Lionel Sisniega Otero.

• Mario Sandoval Viajaba:
El Lic. Mario Sandoval Alarcón, fue el primer Vice-Presidente
de Guatemala, y gobernó junto con el General Romeo Lucas
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García. Pero, como no compartía con él su política de
gobierno, casi todo el tiempo permaneció fuera de Guatemala,
viajando por toda América Latina, tratando de conseguir
apoyo para recuperar Belice.

• Enfrentó el Terremoto:
Al Presidente Shell, le tocó enfrenta el famoso y destructivo
terremoto de 1976 en Guatemala, el cual sucedió el 4 de
febrero de ese año, a las 3:25 de la madrugada. En dicho
terremoto, murieron más de 25,000 personas en Guatemala; y
es interesante que, la mayor parte de personas que murieron,
eran criminales. Quedaron casi totalmente destruidas las
ciudades de Zacapa, Gualán, El Progreso, Antigua Guatemala
y otras. Hubo muchas historias de evangélicos, que se
salvaron por puro milagro de Dios.

• Iba a Invadir Belice:
El General Láugerud García, planificó invadir Belice el día 4
de febrero de 1976, y no había quién lo convenciera de que
no lo hiciera. La situación era demasiado peligrosa, porque
Inglaterra tenía estacionados en Belice los famosos y
poderosos
aviones
Terrier,
que
podían
despegar
verticalmente. Recuerdo que, el Coronel Armando Joel Alonso
llegó a mi casa a solicitarme oración, porque –me dijo– “Nadie
le puede quitar esa idea al “viejo” [el Presidente].” La invasión
estaba planificada para las cuatro de la mañana. Pero,
repentinamente, cuando nadie lo esperaba, a las 3:25 de la
madrugada, sucedió ese gigantesco terremoto, que destruyó
la mayor parte de Guatemala, y dejó más de 25,000 muertos.
El terremoto sirvió para librar a Guatemala de una horrible
guerra mortal con Inglaterra, porque Márgaret Tátcher, Reina
de Inglaterra, no amagaba, sino que se dejaba ir de una vez
con toda la fuerza. Por eso, le llamaban la “Mujer de Hierro”.
Ese terremoto, fue horroroso: Sólo duró como 40 segundos,
pero nos pareció larguísimo. Este Autor, inmediatamente
comprendió que se trataba de un terremoto, aunque nunca
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había probado uno. Se sentó sobre su cama a orar al Señor
Jesús. Su oración principal, era que Dios guardara el gran
templo que estaba construyendo, y ya tenía terminadas todas
las estructuras hasta la torre. Le decía a Dios: “No quiero que
esos impíos se burlen de tu Palabra”. Dios le oyó, y ese
edificio fue el único en toda Chiquimula que no se rajó ni se
dañó en nada.

• Tomó Más Fuerza la Guerrilla:
Como casi toda Guatemala estaba destruida, los guerrilleros
comunistas se aprovecharon de la situación, y comenzaron a
lanzar toda clase de ataques de destrucción y muerte. Otra
vez, tomó fuerza la guerrilla.

Gral. Fernando Romeo Lucas García
Julio 1, 1978 a julio 1, 1982,
El General Fernando Romeo Lucas García, fue un buen y
enérgico Presidente, pero le tocó enfrentar la gran guerra
comunista de los guerrilleros. Se portó fuerte y dominó la
guerra, a pesar de haber sido bloqueada Guatemala por los
Estados Unidos, Canadá y toda Europa. Solamente Israel,
permaneció en su ayuda.

• Con el Vice-Presidente:
Con el objetivo de ganar muchos votos más, tomó como
compañero de fórmula presidencial, al conocido comunista,
Dr. Francisco Villagrán Crámmer, quien tomó la VicePresidencia de la República. Sin embargo, como el General
Lucas era muy listo, lo mantuvo siempre bajo su control,
porque don Francisco Villagrán Crámmer era un viejo y
notable comunista, compañero de lucha del Lic. Manuel
Colom Argueta, fundador del PGT, o Partido Comunista de
Guatemala.
De Francisco Villagrán hay varias historias interesantes. Él era
el Vice-Presidente de la República, pero el Presidente Lucas
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García, no lo dejaba moverse en nada, por ser comunista
radical. Por supuesto, él se identificaba como “evangélico”,
pero era de los evangélicos que fuman; era de una Iglesia
propia de su familia, y se decía “la Iglesia de los Crámmer”.
Cuando ya estaba bien estabilizado el Gobierno del General
Lucas, como al año de haberse instalado, el General Lucas,
confiando en el Ejército y sus Ministros de Estado, decidió
viajar a los Estados Unidos y, conforme a la Ley, lo tuvo que
investir como Presidente Interino. Pero, el General Lucas dejó
todo bien preparado; todos los Ministros de Estado tenían
órdenes de no obedecerle y, por supuesto, estaba el fuerte
ejército detrás. Cuando Villagrán Crámmer se vio como
Presidente Interino de la República, quiso aprovechar desde
día siguiente, para revertir todas las órdenes anticomunistas y
antiguerrilleras del General Lucas García. Se acercó al
Ministro de Gobernación, y le ordenó comenzar a hacer los
cambios. El Ministro de Gobernación, sólo se rió de él, y no le
hizo caso. Inmediatamente, el Vice-Presidente Villagrán
Crámmer le dijo: “Pues, lo voy a destituir”. Ante esto el
Ministro de Gobernación se tiró una gran carcajada de burla, y
le dijo imponentemente: “Es más fácil que se vaya usted, a
que me vaya yo”. Villargrán Crámmer se puso muy furioso, y
amenazó con presentar su renuncia como Vice-Presidente. En
otra ocasión posterior, estaba muy molesto por las acciones
anti-insurgentes, y presentó finalmente su renuncia como
Vice-Presidente. Inmediatamente, huyó hacia los Estados
Unidos, y fue a poner la queja ante las Naciones Unidas,
quienes, de inmediato le dieron un gran “puestazo” en las
Naciones Unidas, porque ellos también eran de ideología
comunista.

• Su Ministro de Gobernación:
En este tiempo, la prensa hablaba mucho del Ministro de
Gobernación, especialmente por las acciones policíacas en
contra de los criminales. Pero, al mismo tiempo, también
estaban sucediendo muchas cosas anormales. El problema
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principal, consistía en el abundante robo de vehículos
automotores, y había muchas evidencias de que todo eso lo
hacía la policía, aparentemente, por órdenes del Ministro.
Aquí se presentan algunos de muchos casos:
El Mercedes Benz: Un primo de este Autor, era rico, y poseía
un automóvil lujoso marca Mercedes Benz. Un día, estacionó
su Mercedes Benz en una calle céntrica, y entró a algún
edificio para hacer una diligencia. Cuando salió, ya no estaba
su automóvil. Un momento más tarde, recibió una llamada
telefónica de un su amigo, quien le dijo: “Mirá, tu Mercedes
Benz, está en un predio de la Policía Nacional, en tal
dirección. Apuráte a reclamarlo, porque dentro de media hora
comenzarán a desarmarlo.” Él de inmediato, se apresuró a
llegar al predio, y demostró que dicho automóvil le pertenecía,
y logró recuperarlo. Según noticias de prensa, todos los
automóviles que robaba la policía, eran desarmados de
inmediato, y trasladados a Miami, en Estados Unidos.
Un hombre localizó su automóvil en Miami: A este hombre,
le habían robado su automóvil en Guatemala, y ya no
apareció. Una vez, viajó a Miami y, paseando por algunas
calles, vio su automóvil estacionado frente a un negocio. Lo
reconoció bien que era el suyo. Pues, se apostó
disimuladamente por allí, y esperó para ver quién entraría en
su automóvil. Un rato más tarde, un hombre bien vestido salió
de un negocio, y estaba quitando llave al automóvil. Su dueño,
inmediatamente, se acercó a él, y le preguntó: “Señor, ¿es
suyo este automóvil?” A lo cual el hombre respondió: “No; lo
cargo alquilado; aquí está la tarjeta de la empresa, mire.” En
la tarjeta decía: “Álvarez Ruiz Rent a Car”. El Ministro tenía en
Miami toda una empresa de alquiler, con todos los muchos
carros que se había robado en Guatemala la Policía. Por lo
menos, eso es lo que la prensa anunció.
El Pick-up de Amigo: Un amigo de este Autor, vivía en la
calzada de Chiquimula, tercera calle Oriente. Estaba
durmiendo junto a la ventana de la calle, y su pick-up estaba
estacionado afuera. Como a la una de la madrugada, escuchó
el ruido de arrancar de su pick-up, y abrió rápidamente la
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ventana, para ver qué sucedía. Cuando abrió, vio que ya
llevaban su pick-up rumbo a la carretera. Por un tiempo, no
supo más de él. Más adelante, un amigo suyo, llegó a un
predio de la Policía Nacional, en la ciudad de Guatemala y, un
policía le dijo: “Mirá, te vendo este pick-opito”. Inmediatamente
él reconoció que era el pick-up de su amigo, y le respondió al
policía: “Ay, el pick-opito está muy lindo, pero no cargo dinero
aquí, y yo sí te lo quiero comprar. ¿Me esperás unos tres días,
para conseguir el dinero?” “Te espero” –fue la respuesta.
Inmediatamente, él viajó a Chiquimula, y le informó todo a su
amigo, quien tomó camino hacia Guatemala, y logró recuperar
su pick-up.

• Acabó con los Rateros:
El General Lucas, como las leyes en Guatemala casi no se
cumplen, y es muy común que la Policía capture a los peores
criminales, y los tribunales los dejan en libertad, “por falta de
pruebas”; pero, el General Lucas quería limpiar a Guatemala
de criminales, pues, entonces dio órdenes secretas a la Policía Nacional, que a los rateros los mataran secretamente. Esa
acción avanzó bastante, y logró controlar el crimen común en
Guatemala. Por eso se hizo muy famoso el río Motagua,
porque después de que los mataban los policías, los lanzaban
al río para esconder las evidencias.

• Con el Misionero Haroldo Rícker:
La Sociedad Bíblica en Guatemala, se había propuesto desde
1960 a destruir todas las Biblias legítimas y propagar las
adulteradas, las cuales hasta las regalaban. Casi todos los
pastores y misioneros en Guatemala, fueron indiferentes a
dicha situación, y simplemente aceptaron las nuevas Biblias
adulteradas, tales como la Revisión de 1960, Revisión de
1995, Dios Llega al Hombre, y otras; pero, hubo un misionero
presbiteriano que levantó el rostro como valiente cristiano y
comenzó a protestar contra la falsedad de las nuevas Biblias,
y comenzó a promover las revisiones de 1909 y 1979, las
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cuales son correctas. El hermano Rícker fundó en Guatemala
la Sociedad Bíblica Trinitaria, que distribuye sólo Biblias
correctas.
La Sociedad Bíblica en Guatemala y la Alianza Evangélica de
Guatemala, de inmediato, la emprendieron con fuertes
ataques contra él. Recuerdo haber estado presente en una
reunión de la Alianza Evangélica en Chiquimula, en donde el
hermano Haroldo, muy cortés y amablemente, les preguntó si
tenían relaciones con el Ecumenismo. Ellos le respondieron
pesadamente: “¿Usted quién es? ¡Identifíquese!”. El hermano
Haroldo, con toda amabilidad, le respondió: “Me llamo Haroldo
Rícker”. Inmediatamente, al escuchar su nombre, le lanzaron
una gran lluvia de ataques carnales. Uno de los pastores del
campo Amigos, también lo atacó severamente y, con notable
hipocresía. Este Autor estaba presente y es testigo de todo.
Por ese tiempo, el Gobierno ya estaba controlando y
registrando a toda persona que habla por radio en Guatemala.
El hermano Haroldo, tenía un programa radial evangélico en
el aire. Pero, por parte de la Sociedad Bíblica en Guatemala,
hablaron con las autoridades gubernamentales de
radiodifusión, y les dijeron que el hermano Haroldo era un
hombre peligroso y extranjero indeseable. También hablaron
en el Ministerio de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y
lograron que el Gobierno ordenara su expulsión de
Guatemala, como extranjero indeseable. El hermano Haroldo
Rícker, al darse cuenta de la orden de destierro, le solicitó una
audiencia al Señor Presidente de la República, General
Romeo Lucas García, quien se la concedió. En la audiencia,
le dijo el hermano Haroldo al Presidente de la República:
“Señor Presidente: Yo quiero que usted sepa cuál es la
verdadera razón porqué es que quieren que yo me vaya de
Guatemala: Es porque yo me opongo totalmente al
Comunismo, al Ecumenismo y a las Biblias falsas.” El
Presidente Lucas, le respondió: “Amigo, ésa es la gente que
necesitamos en Guatemala, y usted no se va.” Así triunfó
sobre tales calumnias provenientes de falsos cristianos.
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• Estimuló el Evangelio en Escuelas:
Probablemente, con la mira de que ayudasen a combatir el
Comunismo, el General Lucas García promulgó la Ley de
Educación Nacional, en la cual declara de urgencia nacional la
educación religiosa en las escuelas públicas. Dicha ley dice
que se pueden impartir las clases religiosas dentro de los
horarios regulares de la escuela, con sólo una restricción, de
que, cuando un cristiano vaya a impartir su clase, dé libertad a
los alumnos que no deseen recibirla, que se salgan. La nueva
Constitución Política de la República de Guatemala, también
declara lo mismo, y agrega que el Estado podría financiarlo.
Lástima que la mayor parte de los maestros evangélicos no
aprovechan esta ley.

• No lo Pudo Vencer la Guerrilla:
La guerra guerrillera comunista, arreció gigantescamente. La
guerrilla tenía planificado tomar Guatemala en septiembre de
1979, dos meses después de haber tomado el poder en
Nicaragua. En Nicaragua, los Sandinistas perdieron la guerra,
porque se les acabó todo su arsenal. Al ver eso, el Gobierno
filocomunista de Jímmy Cárter, de Estados Unidos, intervino
en Nicaragua, para entregar el poder a los Sandinistas. El
Embajador de los Estados Unidos, personalmente, fue a sacar
a Urcullo, sucesor de Somoza, y le dio posesión a los
Sandinistas. Jímmy Cárter tenía bloqueada, económica, militar
y políticamente a Guatemala, para obligarla a caer ante el
Comunismo. Así también estaba bloqueada por Canadá y la
Unión Europea. Guatemala en esos días no tenía ningún
apoyo de ningún país, excepto Israel, que fue quien mantuvo
su apoyo a Guatemala durante toda la crisis.
La guerra fue cruel, porque el General Lucas se portó fuerte
para no caer. Con sólo que les llegaba la noticia de algo
guerrillero en alguna casa, de inmediato rodeaban la casa con
tanques y la destruían. Era la única forma de resistir a
semejante guerra tan vasta, y con fuerte apoyo Internacional
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de Cuba, Rusia, China y Europa. Lucas fue un soldado
valiente.

• Bomba en la Policía:
La situación de la guerra en Chiquimula, también fue muy
crítica, aunque no tanto como en el Occidente, y en el Centro
de la nación. Uno de los últimos días de la guerra, venían dos
hombres sobre una motocicleta, y pasaron frente al Primer
Cuerpo de la Policía Nacional, gritándoles insultos, y
continuaron su marcha. Pero, casi al mismo tiempo, como a
las 11 de la noche, caminaba un automóvil acercándose al
Segundo Cuerpo de la Policía Nacional. De repente, en forma
muy rápida cruzaron el vehículo y se metieron por el portón
hasta el patio del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional,
junto a donde estaban durmiendo los prisioneros, en una
cárcel temporal. Los dos ocupantes del automóvil, salieron del
automóvil corriendo para huir, pero los acribillaron a balazos
los policías. Instantes después, “¡la gran explosión!”, era un
coche bomba, que estalló casi junto a todos los inocentes
prisioneros. Un vecino de la Policía, el señor Bracamonte,
cuando escuchó los tiros, se levantó rápidamente para salir a
ver a la calle qué sucedía. Su esposa todavía le grito: “¡No
salgás!” Abriendo el portón de su casa estaba, cuando la gran
explosión y cayó muerto, no por la explosión misma, sino por
su onda expansiva. La situación era peligrosa.

• Granada en la Guardia de Hacienda:
Casi por el mismo tiempo, como a las 6:00 de la tarde, venían
caminando por la sexta calle, zona 1, frente a la Guardia de
Hacienda, un joven y una señorita aparentemente
enamorados, que avanzaban lentamente abrazándose y
besándose. El joven cargaba una bolsa de pita sobre su
hombro y, cuando iban pasando exactamente frente a la
Guardia de Hacienda, se quitó del hombro la bolsa, y la colocó
en la palangana del gran pick-up Chevrolet de la Guardia de
Hacienda. Inmediatamente, el joven y la señorita continuaron

87

su marcha abrazándose y besándose lentamente, para
retirarse del lugar. Instantes después, cuando ellos ya se
alejaban, ¡la gran explosión!, habían detonado una gran
granada de fragmentación, y destruido el pick-up y la pared de
la Policía. A los jóvenes supuestamente enamorados, todavía
los alcanzó la Policía y los mató. Este Autor, al sólo escuchar
la gigantesca explosión, subió a la terraza de su casa y vio un
gran hongo en el cielo, igual a los hongos famosos de las
bombas atómicas. De inmediato, cerraron toda la cuadra, y ya
no permitían transitar a ningún vehículo por ella. Un amigo
nuestro trabajaba en la Guardia de Hacienda, y lo pusieron
como centinela junto a la tranca que cerraba la avenida.

• Nuestra Alumna la Comandante:
Por ese tiempo, una compañera de trabajo, Seño Thelma
Cerón, iba en una camioneta hacia la Ciudad de Guatemala. A
medio camino, sucedió un asalto guerrillero. Pararon el
autobús los guerrilleros, penetraron y despojaron a todos los
pasajeros de todas sus pertenencias y dinero. Así hacían los
guerrilleros para abastecerse. Ellos seguían el principio de
Maquiavelo, de que “el fin justifica los medios”. Por supuesto,
ése es un principio falso. Al terminar de saquear toda la
camioneta los guerrilleros, ingresó la Comandante, a revisar si
se habían llevado todo, cuando, ¡qué sorpresa! Su profesora
Thelma Cerón estaba en la camioneta. ¡Cuánta pena sintió!
Ella había sido nuestra alumna en el Instituto Experimental de
Chiquimula, alumna quieta y bien portada. Inmediatamente, le
dijo sentimentalmente a Seño Thelma: “¡Ay!, Profesora; algún
día nos van a comprender”, y de inmediato, ordenó a los
guerrilleros que le devolvieran todas sus pertenencias, pero
sólo a ella.

• La Estrategia Comunista:
En todos los países, los comunistas siguen la misma
estrategia para conquistar a la nación. El objetivo general era
conquistar todo a todo el mundo. Según el plan, comenzarían
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por Nicaragua, luego, El Salvador, después Guatemala, luego,
Honduras. A Costa Rica, la dejarían de último en
Centroamérica, porque ellos estaban colaborando con su
causa. Después de tomar Centroamérica completa, tratarían
de tomar México y, luego, el gran asalto contra los Estados
Unidos. Por supuesto, todos estos planes se les vinieron
abajo, primero, con el cambio del Presidente filocomunista
Jímmy Cárter, de los Estados Unidos; luego, con la gran caída
de la Unión Soviética, y el Cese de asistencia militar a Cuba.
La estrategia que siguen en todos los países es la
siguiente: Primera etapa: Etapa de Concientización.
Segunda etapa: El Debilitamiento Económico. Estas dos
etapas caminan simultáneamente durante muchos años.
Tercera etapa: Ejecución de una acción notablemente
repudiable y desastrosa, la cual ellos mismos la ejecutan,
pero acusan al Gobierno de haberlo hecho. En esta acción,
colabora toda la prensa comunista de todo el mundo, que son
la mayor parte de los periodistas, quienes hacen un
gigantesco escándalo mundial, para que todo el mundo se
ponga contra el Gobierno, y colaboren a derrocarlo. Cuarta
etapa y final: Ejecución de la gran guerra.
Ahora, explicando en qué consisten las etapas de la
estrategia:
Primera Etapa: Conscientización: Consiste en cambiar la
mentalidad del pueblo para que deseen un sistema comunista.
La hacen en todas las Universidades Estatales y Escuelas
Secundarias. Para esto, contratan Profesores comprometidos,
para que les manchen el cerebro a los estudiantes [No es un
lavado de cerebro, sino un manchado.]. En la Universidad de
San Carlos de Guatemala, desde el día de iniciación de
clases, a todos los estudiantes nuevos, los encierran en un
cuarto bajo llave, y les dan adoctrinamiento comunista. Los
jóvenes estudiantes, son todavía incautos y absorben toda la
doctrina. La Universidad cuida mucho qué catedráticos
nombra para las siguientes materias: Sociología, Derecho,
Economía y Filosofía. Las demás materias no les interesan
tanto.
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Este Autor tuvo esa experiencia: En el Centro Regional
Universitario de Oriente de Chiquimula, surgió un clamor
popular del estudiantado, que deseaban que él les impartiera
el curso de Filosofía. Los dirigentes de la Universidad,
llegaron a hacerle la propuesta. Le dijeron: “Hay clamor
estudiantil que desean que usted les imparta el curso de
Filosofía, pero, de una vez le advertimos, que tiene que
adoctrinar el Comunismo, y tendrá que viajar a un lugar
secreto en el Quiché, para que lo investiguen.” Este Autor les
respondió: “Si se da como doctrina, no es Filosofía. Yo les
puedo tratar cualquier tema que ustedes quieran, pero a nivel
filosófico, y no doctrinario, porque deja de ser Filosofía”.
Inmediatamente, dijo uno de ellos: “Es lo que yo les digo: En
Chiquimula no podremos encontrar catedrático para este
curso”. Y se fueron. En ese Centro Universitario trabajó un
Catedrático amigo mío, que fue mi Catedrático en Pedagogía.
Probablemente, debido a su filiación política, en la Facultad de
Humanidades le arreglaron una acusación falsa para sacarlo
de catedrático, pero yo lo defendí, porque era injusto el
asunto. Y lograron expulsarlo, pero, como era de los fuertes
miembros de la causa comunista, el Rector Saúl Osorio, quien
también era dirigente comunista, lo envió a una buena
posición en el Centro Regional Universitario de Oriente. Era
mi buen amigo, pero, este Autor no sabía que él era de los
altos mandos de la guerrilla. Viviendo en Chiquimula, un día
preguntamos que en dónde vivía él, y se descontroló un poco,
y nos dijo: “Bueno, ustedes son mis amigos, pero no les
puedo decir en dónde vivo, por razones de seguridad. Pero, sí
les voy a decir que yo vivo al mismo tiempo en tres lugares, y
me alterno en ellos, y uno de esos lugares es la Universidad.”
Mientras él activaba en la Universidad, comenzaron algunos
movimientos estudiantiles feos, de corte guerrillero, en la
Ciudad de Chiquimula. Ante tal situación, aparentemente los
elementos secretos del Ejército colocaron una bomba en la
Universidad, y pintaron algunos rótulos. De inmediato, mi
amigo Catedrático, publicó enérgicas protestas, secundadas
fuertemente por la prensa comprometida, y declaró que
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habían pintado “rótulos contra la Universidad”. Este Autor
sintió curiosidad, y fue a leer los rótulos. Éstos decían: “Muera
el Comunismo”, “Abajo el Comunismo”. Después de eso, ya
nunca supe nada más de dicho “amigo”. Para esa Etapa de
Conscientización, ellos utilizan a gente muy amable, para
lograr convencer a los estudiantes, y al pueblo en general.
Esta etapa, también la ejecutan en las comunidades
indígenas, en donde les enseñan que ellos son pobres, y los
están explotando los ricos, hasta que los hacen sentirse
infelices de su condición. En esta etapa, también colaboran
algunas llamadas Iglesias Evangélicas, y aun Pastores. A
veces, se acercan a un Pastor, cuando tiene necesidades
financieras, y le dan buenas ofrendas, repetidas veces.
Cuando ya le han dado tanto dinero, que él no podría
pagarles, le dicen: “Bueno, nosotros ya le hemos dado tanto
dinero; ahora fírmenos este compromiso”. Es el documento
por el cual el Pastor se compromete a dar adoctrinamiento
comunista en su Iglesia. A estos pastores, los llevaban a un
lugar secreto en Quiché, para adoctrinarlos más. Algunas
casas de tratados evangélicos, especialmente de España,
incluyen en medio de sus buenos tratados, uno o dos tratados
comunistas, tales como: “El Cristo de los Pobres” y “Jesús el
Guerrillero”. En las escuelas que colaboran con ellos, como en
los Colegios de La Salle, les enseñan coros, con apariencia
de evangélicos, en donde dicen que Jesús era guerrillero, o
que Jesús era un peón de caminos, untado de petróleo en las
carreteras, etc., y tratan a Jesús con mucha falta de respeto.
En el Colegio “Amigos” de Chiquimula, también estuvo un
falso Pastor, comprometido con la guerrilla, quien adoctrinaba
pesadamente
a
los
estudiantes,
supuestamente
impartiéndoles el curso de Educación Cristiana.
Segunda Etapa: Debilitamiento Económico: Esta Etapa la
ejecutan al mismo tiempo que la de Conscientización, y
consiste en ejecutar miles de sabotajes y destrucciones de
toda la infraestructura del país. Ellos colocan bombas de gran
poder por todos lados. Derriban torres de conducción
eléctrica, destruyen muchos edificios, puentes, etc., hasta
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dejar al país en una ruina económica total. Esto lo hacen para
que, al momento de ejecutar la guerra, ya no tengan recursos
económicos para resistir. Pero, dejan destruido al país,
porque, dicen ellos: “el fin justifica los medios.” [El falso
Principio de Maquiavelo].
Tercera Etapa: Ejecución de un Acto Desastroso y
Deplorable: Esto lo hacen ellos, pero culpan al Gobierno de
haber ejecutado, con el objeto de echarle encima a todo el
pueblo, y conseguir su apoyo nacional e internacional para la
guerra. La prensa nacional e internacional comprometidas,
juegan el papel más importante en esta Etapa, para
desprestigiar al gobierno en todo el mundo, y lo logran,
porque, la mayor parte de gente en todo el mundo es incauta,
especialmente los de las Naciones Unidas, que están
comprometidas con ellos. En Nicaragua, esta Etapa la
ejecutaron con el asesinato del Periodista Pedro Joaquín
Chamorro, de cuya muerte culparon al gobierno de Anastasio
Somoza. De Somoza, hicieron propaganda masiva por
muchos años, para hacer creer a toda la gente que era un
gran dictador, que llevaba como 30 años de ser Presidente.
Por supuesto, que eso era falso. Somoza sólo tenía unos
pocos años de ser Presidente, excepto que ya ha-bía sido
Presidente algún otro de sus parientes. La estrategia principal
de los comunistas, consiste en repetir una falsedad miles de
veces en forma continua, hasta que toda la gente incauta y
desinformada lo llega a creer y afirmar contundentemente. En
El Salvador, esta Etapa la llevaron a cabo a través de
asesinar al Arzobispo Romero, y como es su costumbre,
culparon en todo el mundo al Gobierno de haberlo. En
Honduras, ya no les dio tiempo de ejecutar esa Etapa, porque
llegó la caída de la Unión Soviética. En Guatemala, esa Etapa
la ejecutaron a través de la toma de la Embajada de España,
y culparon al Ejército de haber llevado a cabo dicha masacre
horrorosa, a pesar de que ningún elemento del Ejército estuvo
presente en el acto.
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La Toma de la Embajada de España Fue Así: Un regular
grupo de estudiantes del FERG, de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, se vistieron de indígenas, y agregaron
como a tres verdaderos indígenas de Uspantán, Quiché, entre
los cuales estaba el padre de Rigoberta Menchú, a quien los
comunistas europeos le dieron el “Premio Nóbel de la Paz”,
por ser combatiente guerrillera. Durante dicha decisión
internacional, el Embajador de Guatemala, les mostró
fotografías de Rigoberta Menchú, con su ametralladora en
mano, para que ellos vieran que era guerrillera, y no
promotora de paz. Pero, los del Jurado, como eran también
comunistas, no le hicieron caso, y le otorgaron el premio.
Había otros verdaderos luchadores por la paz como
candidatos, como Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General
de la OEA y otros. El FERG era la rama guerrillera estudiantil,
dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual
funcionaba secretamente, pero cometía muchos asesinatos.
La masacre sucedió el 31 de enero de 1980. Según parece,
toda esa masacre la planificó el Señor Embajador de España,
Máximo Cajal y López, quien también era comunista. El Señor
Embajador, giró una invitación muy cordial a un grupo de
personas muy prominentes de Guatemala, entre los cuales
estaban el Señor Ex Canciller de Guatemala, Adolfo Molina
Orantes, el Ex Vicepresidente de Guatemala, Lic. Eduardo
Cásceres Lénhoff y otras personalidades muy importantes.
Les dijo que quería tener una reunión muy importante con
ellos. Pero, el Embajador mostraba una gran urgencia extraña
de efectuar la reunión, y casi todos los días los volvía a llamar
para recordarles la fecha y hora exacta de la reunión. ¿Cuál
era esa gran urgencia? Porque él ya tenía trazado el plan para
ejecutar esa gran masacre. A la hora exacta, para la cual
habían sido convocados, llegaron todos los invitados de
“honor”, y el Señor Embajador hipócritamente los pasó a una
sala de recepción y, luego, al salón de reuniones. Estaban
comenzando la reunión, cuando llegó el grupo de supuestos
indígenas [sólo tres eran indígenas; los demás eran
estudiantes de la Universidad de San Carlos, disfrazados de
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indígenas]. ¡Qué gran casualidad!: En la Embajada de España
no había ni un solo guardia de seguridad esa vez; cosa no
usual en una Embajada: Todo estaba bien planificado por el
Señor Embajador. Otra cosa, la puerta de la Embajada estaba
abierta, y el grupo de supuestos indígenas entraron
libremente, dirigiéndose hasta el salón de reuniones, donde
estaban los honorables invitados. Tan sólo entraron los
supuestos indígenas, el Embajador de España, puso llave a la
única puerta de salida, seguramente para que nadie escapara
de la masacre. Todo estaba bien planificado. Ya dentro del
salón, los supuestos indígenas dijeron que querían hablar con
las personalidades que estaban presentes. Mientras tanto, ya
el edificio había sido rodeado por la Policía, y estaban en
posiciones estratégicas. [Nótese que fue la poli-cía, no el
ejército.] Inmediatamente, el padre de Rigoberta Menchú,
asomó el rostro a la ventana de la calle y, auxiliado de un
megáfono, que ya lo tenían preparado, comenzó a gritar: “Que
se retire la Policía, o volamos este edificio”. Esto lo repetía
varias veces, pero la Policía, en vez de retirarse, comenzó a
acercarse más. Rápidamente, varios policías trataron de
escalar el edificio por los balcones, para entrar en la
Embajada cuando, repentinamente, se escuchó la gran
explosión. Aparentemente, se trató de una Bomba Molotov, de
invención Rusa, que eran de las que usaban los guerrilleros.
Las Bombas Molotov son bombas caseras, que las fabrica
uno mismo. Consiste en una botella de gasolina con un
detonante. Inmediatamente, el gigantesco incendio, y
comenzaron los grandes gritos aterrorizadores de todos los
que se estaban quemando, tanto supuestos indígenas, como
los invitados. Sólo se salvaron dos personas: Un indígena que
estaba totalmente quemado y fue llevado a un sanatorio y,
curiosamente, el Señor Embajador de España, con severas
quemaduras en una mano, seguramente la mano con la cual
encendió la bomba. El otro medio sobreviviente, lo llegaron a
asesinar en el sanatorio, para que no delatara la verdad.
Mientras estaban sucediendo todos los hechos, la prensa de
Guatemala e Internacional estaba publicando la verdad de los
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sucesos. La prensa amarilla siempre hace lo mismo: Cuando
los hechos están sucediendo, dicen la verdad, pero desde el
día siguiente, en adelante, publican falsedades por muchos
años, hasta que toda la gente cree la falsedad.
Inmediatamente, estallaron la prensa local e internacional con
infinidad de publicaciones calumniosas, acusando al Ejército
de Guatemala, que ni siquiera estuvo presente en el hecho.
Así es la prensa amarilla, muy popular.
Cuarta Etapa: La Gran Guerra: Ya con el gran escándalo del
hecho horroroso, ejecutado por la guerrilla, y con la
propaganda calumniosa de la prensa, de inmediato,
comienzan a ejecutar la “gran guerra”, confiando en que todo
el pueblo estará indignado contra el Gobierno, y los apoyará.
Esto les falló en Guatemala, porque el pueblo no los apoyó;
las Iglesias Evangélicas no los apoyaron; la Cruz Roja no los
apoyó. En Nicaragua fueron apoyados por la Cruz Roja
Internacional, gran cantidad de Iglesias pentecostales, y
tuvieron apoyo popular.

• Historias de Interés:
Cuando ya el Sandinismo estaba bien establecido en
Nicaragua, una gran cantidad de 500 Pastores “Evangélicos”
de Nicaragua, hicieron un gran pronunciamiento, el cual
dirigieron a las Iglesias Evangélicas de Guatemala y resto de
Centroamérica. Parecía un pronunciamiento de la guerrilla. En
el mismo, decía más o menos así: “A todas las Iglesias
Evangélicas de Centroamérica, les informamos que, con la
entrada del Comunismo a Nicaragua, ha comenzado el
Milenio, con el reino de Cristo en la tierra. Incitamos a todas
las Iglesias Evangélicas a tomar las armas, y levantarse
contra sus gobiernos, para que se establezca el Reino Milenial
de Cristo en toda la tierra”. Este Autor leyó personalmente
dicho pronunciamiento de las iglesias apóstatas de Nicaragua.
Evangelista Sandinista en Guatemala: Uno esos días, este
Autor llegó a visitar a su hermana Imelda, en la Ciudad de
Guatemala. A la hora de cenar, estaban también presentes
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dos “Evangelistas de Salvación y Sanidad Divina”, que les
estaban llevando a cabo una “campaña”. Pero, uno de ellos, el
que mantenía la hegemonía en todo, era un Comandante
Sandinista. Él me decía: “Mire, usted: Los misioneros no nos
dieron todo el Evangelio, porque ellos sólo nos dieron el pan
espiritual, pero no nos dieron el pan material, que es lo que
más necesitamos para comer.” Mientras ese farsante
comunista hablaba, su compañero de campaña, me estaba
haciendo las señas secretas de que ése hombre era su espía.
En Nicaragua y en Cuba así ha sido: Si un cristiano solicita
permiso para viajar, se lo conceden, con la condición de que
vaya acompañado de un miembro del Partido Comunista. En
Cuba, hace algunos años, un Pastor evangélico de los
“Amigos”, fue a una reunión internacional cuáquera. El Pastor
andaba todo el tiempo acompañado de una muchacha, quien
no se desprendía de él, como si fuese su esposa. Cuando
todos los delegados estaban narrando todo lo que hacían en
sus Iglesias, también se paró aquella muchacha, y dijo: “Yo
también soy Presidenta de la Junta Mensual “Amigos” de La
Habana, Cuba. Nosotros, también, así como ustedes, nos
reunimos todos los domingos a celebrar la Escuela Dominical.
Acabamos de terminar de estudiar el libro “Dios Ha Muerto”,
de Nietzchie, [un famoso ateo comunista de Alemania], y
ahora estamos estudiando las “Biografías de Carlos Marx”, el
creador del Comunismo. Para que autorizaran el
funcionamiento de las Iglesias “Amigos” en Cuba, les pusieron
como requisito, que establecieran una Iglesia en la Habana,
Cuba, y el Gobierno comunista nombró como Presidenta de la
Iglesia a una miembro del Partido Comunista.

• Fue Cautivo de un Comandante Sandinista:
Durante los días recios de la guerra, como en julio de 1980,
repentinamente, llegó a su casa un hombre moreno, alto con
enormes botas, muy sucio y hediondo a pólvora. Era un
Comandante Sandinista. Tan sólo tomaron el poder en
Nicaragua, en julio, se trasladaron a Guatemala como mil
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Sandinistas, con el objeto de tomar Guatemala. En su vía
hacia la Capital de Guatemala, se estacionaron en Chiquimula
unos pocos días. Cuando ese Comandante llegó a mi casa,
andaba sufriendo una horrorosa psicosis de guerra. El hombre
parecía loco: A cada instante hacía imitaciones de grandes
ametrallamientos, y decía: “Ta, ta, ta, ta, ta, ta, tá”. Cada vez
que se escuchaba pasar algún carro pesado, decía asustado:
“¡Ay!, allí viene la policía”. Él le temblaba a la policía, porque
estaba acostumbrado a la tremenda policía en Nicaragua, que
era muy fuerte y temible, pero no se imaginaba que los
“policiítas” de Guatemala, en ese tiempo, sólo tenían unas
pocas pistolitas viejas y un garrote. Me dio mucha lástima
verlo sufrir y, le dije: “Arrodíllese, vamos a orar”.
Inmediatamente, él dobló sus rodillas, y se puso como loco.
Se levantó y caminaba rápidamente hacia un extremo y otro
extremo de la sala, casi gritando: “No es posible; no es
posible; no es posible,” –y se miraba el rostro en un espejo
que yo tenía sobre la pared, para ver si él era todavía el
mismo. Este Autor no comprendía lo que sucedía, hasta que
se tranquilizó, y se sentó sobre la silla, y le dijo: “Es que no es
posible; yo tengo clavo en esta rodilla, ¿cómo es posible que
la pude doblar?” Inmediatamente, este Autor tomó fuerza
espiritual, y le dijo: “Es el poder de Dios”. Desde ese momento
en adelante, aquel Comandante le temblaba de miedo. Se dio
cuenta que Dios sí tiene poder verdadero. Él estaba
acostumbrado a vivir en alguna Iglesia mediocre, a ver
muchos fingimientos de milagros, pero no reales. Ahora, había
visto uno verdadero, llevado acabo en su propio cuerpo.
Como estaba muy sucio, y hedía demasiado a pólvora, lo hice
que se bañara en mi casa, y le di ropitas viejas mías, para que
se pusiera. A la ropa de él le di fuego, y “chirriaba” mucho al
quemarse. Este Autor estuvo una semana completa en poder
de este Comandante, pero no le privó su libertad: Podía hacer
sus mandados, predicar en la Iglesia, y todo lo demás. Sin
embargo, estuvo todo el tiempo controlado por su grupo de
seis guerrilleros. Nunca vi a ninguno de sus custodios, pero sí
escuchaba a cada instante la señal secreta del control; era un
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suave silbido. Ese grupo de guerrilleros, parece que durmió en
el “garage” de su casa una noche, a los lados de su pick-up.
Esa noche, se le entró a su casa, escalando por las paredes
de la calle, un pariente suyo, que es quien los entró a su casa.
Todos durmieron en el “garage”, junto a su pick-up, pero su
pariente, se quedó en su hamaca, en el corredor, junto a
donde este Autor dormía. Este Autor escuchó todos los ruidos,
y sabía que tenía invasión en su casa. De inmediato, se
descontroló del sistema digestivo y sen-tía gran diarrea, pero
no se atrevía a salir al baño. Más noche, escuchó que el
pariente estaba roncando profundamente, y se atrevió a salir
al baño, y evacuó. No vio al resto del grupo, pero sabía que
estaban dentro de su casa. En otra noche comprobó que
durmieron sobre el techo de lámina de su casa. Todos los
días llegaba el Comandante a su casa y, a cada instante,
escuchaba los silbatos del control. Estuvo predicando en la
Iglesia, y aún allí escuchaba los silbatos del control. El
Comandante le dijo que él era Hebreo de Hebreos, y que el
Comandante Cero, era también Hebreo de Hebreos. A cada
instante, le decía lo siguiente: “Usted cómo me inspira; como
se parece al Comandante Cero”. Este Autor fue a dar clases
al Instituto Experimental, y allá estuvo escuchando los silbatos
del control. Como se sentía muy mal, mentalmente, hubo un
momento en que se fue a donde él jamás llegaba, al área de
la piscina del Instituto, y se sentó sobre una de las gradas.
Una alumna suya, a distancia, le vio, y se preocupó mucho al
ver donde estaba. Se acercó a él y le preguntó: “Profesor
¿qué le sucede?” Le respondió: “No es nada importante;
despreocúpese. La alumna se tranquilizó y se retiró. Pero,
estando en la Biblioteca, se le acercó la Profesora Xiomara
Leytán y le dijo: “Profesor, ¿qué le sucede?, lo miro extraño”.
Le respondió: “No es nada importante; sólo consígame una
aspirina.” Le llevó la aspirina, y se la tomó. Este Autor estaba
mentalmente en otro mundo. Miraba y sentía una gran sombra
negra extraña sobre su cabeza; parecía un muerto vivo.
Cumplida una semana, el Comandante se despidió de él, y le
dijo que iban todos los mil guerrilleros hacia la Ciudad de
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Guatemala, a la Universidad de San Carlos, en donde les iban
a entregar Q.1,000.00 a cada uno, para hacer la guerra. Era
por esa razón que el Rector Dr. Saúl Osorio había estado
recientemente exigiendo al Congreso de la República un
enorme aumento presupuestal; quería el dinero para hacer la
guerra. Él era uno de los principales fundadores del PGT, o
sea, Partido Comunista de Guatemala. Para nuestra desdicha,
era también Chiquimulteco, como este Autor; era de Ipala.
Una semana después de su cautiverio, el Comandante
sandinista se fue. Como una hora más tarde, en forma
repentina, aquella gran nube negra que había permanecido
posando sobre su cabeza, desapareció. Había sido como una
gran pesadilla. De inmediato, volvió a su normalidad mental y
emocionalmente. Por esa razón, este Autor comprende mucho
a los secuestrados.
Como un año más adelante, este Autor pensaba que aquel
Comandante ya estaba muerto, porque la guerra había
arreciado mucho. Sin embargo, uno de esos días su prima
Olivia Morales le dijo: “Allí está aquel hombre otra vez”. Se
afligió, y le dijo al Señor Jesús: “¡Ay!, Señor, que no me vuelva
a suceder lo mismo.” Salió al zaguán, y el Comandante lo
abrazó, y le dijo: “Voy de regreso para Nicaragua; me manda
a llamar el Comandante Cero”.

• Las Elecciones:
Al final del período del General Romeo Lucas García, se llegó
el tiempo de las elecciones presidenciales. A este Autor lo
nombraron como Representante del Tribunal Supremo
Electoral, en una mesa de elecciones. Le tocó una mesa
debajo del Guayacán en Chiquimula. Para lo mismo, revisó
personalmente que la urna estuviese vacía, y lo estaba así.
Por lo menos, en su mesa electoral, pudo dar fe de que la
elección fue legal y correcta. Hubo un momento en el cual un
soldado se colocó junto a la cabina de votación, y suspendió
la elección. Se le pidió al soldado que se retirara, porque el
voto es secreto, pero, no quiso hacer caso. Entonces, se dejó
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suspendida la elección, hasta que el soldado voluntariamente
se quitó del lugar. Hubo un amigo que, mientras hacía la larga
fila, cayó al suelo desmayado. A la hora del escrutinio, al final
de la votación, se comenzó a hacer todo el conteo de votos.
Ya todos estábamos muy cansados, después de trabajar todo
aquel día. Incluso, la representante del Partido MLN, se quedó
dormida, con la confianza de que allí estaba este Autor. Y
todos los representantes de los partidos políticos, sentían
mucha confianza en la legalidad de la elección, porque este
Autor estaba presente. Hubo varias veces que se equivocaron
al contar los votos, y era este Autor quien se fijaba del
problema, y lo corregía. El ganador, aparentemente legítimo,
fue el General Aníbal Guevara, del MLN.

• El Golpe de Estado:
Al día siguiente, día 23 de marzo de 1982, sucedió un gran
cuartelazo. Un grupo de oficiales jóvenes del Ejército, alegó
que había habido un fraude, y dieron el golpe de Estado al
General Romeo Lucas García. El General Aníbal Guavara,
quien había ganado la elección, se conformó de inmediato, y
dijo: “Dios sabe lo que hace”. A este Autor gustó mucho su
actitud. El político de derecha Lionel Sisniega Otero, se
acercó luego a los jóvenes complotistas, para ver si ponían a
él como Presidente, pero, no le hicieron caso. Los oficiales
jóvenes andaban buscando a un hombre honesto, para
ponerlo como Presidente. Pensaron luego en el General José
Efraín Ríos Montt, y lo fueron a buscar. Lo encontraron en la
Iglesia Verbo, en la Escuela Dominical, lo tomaron y se lo
llevaron en un helicóptero. Parecía que lo habían secuestrado
para ponerlo de Presidente. Todos sus enemigos, lo acusan
de ser golpista, pero, él no dio ningún golpe, sino los oficiales
jóvenes. Él dijo que era a él a quien le dieron el golpe. Lo
llevaron al Palacio Nacional, y formaron una Junta Provisional
de Gobierno, compuesta por: El General José Efraín Ríos
Montt, como Presidente de la Junta, y al General Egberto
Horacio Maldonado Schaad y Coronel Francisco Luis Gordillo
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Martínez, como vocales. Tres meses después, se disolvió la
Junta de Gobierno, y quedó el General Ríos Montt solo como
Presidente De Facto Plenipotenciario.

General José Efraín Ríos Montt
Marzo 23, 1982 a junio 8, 1982. Junio 9, 1982 a agosto 7, 1983.
Fue un excelente Presidente De Facto y Plenipotenciario, muy
popular. Las masas de gente lo querían mucho en toda
Guatemala, mientras que, internacionalmente, lo han denigrado
mucho con notable falsedad, regularmente los comunistas, que
abundan en las Naciones Unidas y Europa. Rápidamente,
pacificó toda la nación, convulsionada por la guerra.

• Primer Intento Hacia la Presidencia:
El General José Efraín Ríos Montt, ya había sido candidato a
la Presidencia, por medio del Partido Democracia Cristiana,
en el tiempo cuando todavía él no era evangélico. Se rumora
que fue él quien ganó la Presidencia, pero le fue robada por
fraude.

• Lo Trajeron de la Iglesia:
Los oficiales jóvenes que dieron el golpe de Estado al General
Romeo Lucas García, los escogieron y colocaron como
Presidente. Salieron en helicóptero a buscarlo, y lo
encontraron en la Escuela Dominical de la Iglesia Verbo. Allí
lo “capturaron”, y se lo llevaron a la silla presidencial, en
donde comenzó a gobernar con una Junta de Gobierno.
Después, disolvió la Junta, y comenzó a gobernar solo.

• El Juramento:
Como el lema principal del General Ríos Montt era la
honradez, decidió ordenar que todos los empleados del
gobierno, hicieran un juramento: “No robo, no abuso, no
miento”, e hizo que cargáramos un gafete visible con ese
lema. Una Catedrática compañera mía, del Instituto
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Experimental de Chiquimula, estaba muy furiosa por ese
gafete, y me dijo: “Para mí, es una ofensa esto” –y me enseñó
el gafete con el lema de honradez. Este Autor le respondió:
“Para mí no; muy poco pusieron. Debieron haber puesto más
lemas.” Pero el asunto, aunque era muy bueno en su
propósito, era crítico para los verdaderos cristianos, porque, la
Biblia manda “No juréis en ninguna manera”. Y a todos los
creyentes, misioneros y pastores, no parecía que les
importara si se juraba o no. Pero, para este Autor, el asunto
era grave y serio. Él no estaría dispuesto jamás a
desobedecer a Dios en ese mandamiento. No estaba
dispuesto a jurar. Primero, platicó con el Director del Instituto,
y él le respondió: “Pero, ¿cómo va a perder su trabajo?” Y le
respondió: “No importa; pero, prefiero perder mi trabajo, que
mi buena relación con Dios.” “Hable con el Supervisor” –le
dijo. Pues, fue a hablar con el Supervisor, el Profesor Max
Argueta hijo, y le habló del asunto. Él le respondió: “Ah, ése
es mucho fanatismo”. “Pues, aunque usted piense que es
fanatismo, pero no estoy dispuesto a desobedecer a Dios,” –le
dijo. Luego, pensó en que el Gobernador de Zacapa era un
Pastor de la Iglesia “Amigos”, Don Hugo Cardona, y le envió
una carta, pidiéndole su intervención por los cristianos
verdaderos, pero no le respondió. Entonces, le envió una
carta al Presidente del Consejo de Estado, Ing. Jorge Serrano
Elías, pues él también era evangélico, pero, tampoco le
respondió. Sin embargo, le contaron que él dijo, en una
entrevista que le hicieron por televisión: “Bueno, por allí hay
un Pastor que dice que no quiere hacer el juramento, pero,
con mayor razón, por ser Pastor, debe hacerlo; pero no vamos
a pelear.” Con esto, ya había aflojado un poco en su favor.
Pero, todavía no había una respuesta positiva. Pues, este
Autor tomó la gran decisión: Dirigió una carta al Señor
Presidente de la República, Gral. José Efraín Ríos Montt, en
donde le hacía todo el planteamiento. ¡Qué gran sorpresa!
Pronto, recibió una respuesta positiva de la Presidencia de la
República, en donde le decían que, ellos tampoco estaban
dispuestos violar la Palabra de Dios, y que el juramento lo
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habían cambiado por una promesa. Dio gracias a Dios por el
gran triunfo obtenido, y todas las autoridades locales
quedaron sumamente sorprendidas por la decisión
presidencial. ¡Gloria a Dios! ¡Dios honra a los que le honran!

• Venció a la Guerrilla sin Balas:
En el tiempo de Julio César Méndez Montenegro, él había
pasado una Ley de Amnistía, pero los guerrilleros no la
aceptaron, probablemente porque la mayor parte de ellos eran
indígenas, y desconocían la palabra “amnistía”. Pero, Ríos
Montt utilizó otra estrategia, que resultó eficaz. Él no les
ofreció amnistía, sino perdón, una palabra que ellos sí
comprendían. Por todos los medios de difusión se publicaba
un anuncio, en todas las lenguas nativas de Guatemala, que
decía más o menos así: “¿Ya estás cansado de pelear en la
montaña? El gobierno te ofrece perdón. Entrega tu arma en la
Comandancia Militar, y serás perdonado.” De inmediato, los
miles de guerrilleros comenzaron a entregarse al Ejército.
Ahora, surgía un problema: ¿Qué hacer con tanto guerrillero
que
se
entregaba?
Pues,
abrieron
campamentos
provisionales, para mientras se les insertaba en las
comunidades. Inmediatamente, brincaron los miles de
periodistas
comunistas
amarillos
y
publicaban
internacionalmente que los tenía en “Campos de
Concentración”. Querían volver la opinión internacional en
contra del gobierno, porque había vencido a la guerrilla.
La guerrilla guatemalteca, no era exactamente guatemalteca:
Estaba siendo dirigida por “gringos” extranjeros de Estados
Unidos y Canadá, entre los cuales estaba un “amigo” de
Oregón, Estados Unidos, quien fue el fundador de Conavigua
y otros organismos de la guerrilla. Normalmente, eran
dirigidos por gringos comunistas estadounidenses y algunas
monjas canadienses, que les llevaban las armas debajo del
vestido.
En El Petén, había un gringo comunista, de apellido Devine, y
era él quien proveía de armas a toda la guerrilla de la región.
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A éste, lo mató un soldado. Cuando el soldado estaba preso,
llegaron a la cárcel tres personas prominentes: El Embajador
de los Estados Unidos, el Procurador General de la Nación y
el Procurador de los Derechos Humanos. Éstos tres, le
ofrecieron al soldado dejarlo libre de cargos judiciales por la
muerte de Devine, si él acusaba a un determinado Coronel,
del cual olvidé su nombre, de haber sido él quien le había
dado la orden de matarlo. Esto, por supuesto, era una trampa
de corrupción jurídica, para poder condenar a dicho Coronel, a
quien ellos odiaban por ser anticomunista. El Ejército, al ver la
gravedad del caso, escondieron a dicho Coronel, y lo tienen
escondido hasta hoy. Ésa fue la misma trampa jurídica que
utilizaron en los Estados Unidos para invadir Panamá y
capturar al Presidente de aquel país, Manuel Antonio Noriega,
porque se negó a firmar el nuevo tratado del Canal de
Panamá. De igual manera lo hicieron con el Alcalde Arnoldo
Vargas, de Zacapa, porque fue él quien ayudó a financiar la
campaña presidencial de Jorge Carpio Nicolle. Arnoldo
Vargas ya cumplió su sentencia en los Estados Unidos desde
hace varios años, pero, se niegan a soltarlo, porque Arnoldo
dijo que, al sólo salir de la cárcel, piensa abrir un gran juicio
en contra del Gobierno de los Estados Unidos.
Ríos Montt pacificó totalmente al país, pero no con balas ni
bombas. Él pasaba 6 horas diarias arrodillado sobre la silla
presidencial, orando a Dios, y fue Dios quien hizo el milagro
de pacificar a Guatemala. Durante todo su período
presidencial, desaparecieron todos los guerrilleros y todos los
criminales de tipo maras.

• Maestra en Minifalda:
Ríos Montt hacía diversas acciones para verificar cómo
estaban trabajando los empleados del Estado. Se dice que,
una vez, descendió repentinamente con un helicóptero en el
patio de una escuela de Jutiapa. Entró para ver cómo hacían
su trabajo los maestros, y encontró a una maestra dando
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clases a sus alumnos, estando ella en minifalda, con la pierna
cruzada y fumando. A esa maestra la destituyó
inmediatamente.
Otra vez, se disfrazó de indígena humilde, y llegó a un
Hospital lamentándose y diciéndoles: “Ay, por favor
atiéndanme”. Pero, ninguno lo atendió. Esa vez, destituyó a
todo el personal del hospital, desde el Director, hasta el último
empleado.
En aún otra vez, mandaron llamar a todos los Directores de
las Escuelas de Chiquimula, para celebrar una reunión de
trabajo en Guatemala. Mientras todos los Directores estaban
ausentes de las escuelas, en forma sorpresiva, llegaron varios
militares a ver cómo estaba funcionando la escuela, sin la
presencia de sus Directores. Este Autor, acaba de terminar
una clase de Laboratorio con sus alumnos, y estaba sentado
frente a su escritorio. Inmediatamente, les mostró el
Laboratorio Lingüístico que había inventado y fabricado, y les
mostró todo lo que hacía. Los militares lo felicitaron, y dijeron:
“Nosotros halagándonos por el Laboratorio que tenemos en la
Escuela Politécnica, sin imaginarnos todo lo que íbamos a
encontrar aquí.”

• Devolvió su Salario Como Presidente:
Es notorio entre todos que, muchos políticos aspiran a llegar a
ser Presidentes de Guatemala, porque es una situación
enormemente lucrativa: Se vuelven millonarios de la noche a
la mañana. En el caso del General José Efraín Ríos Montt,
sucedió todo lo contrario: Él nos mostró el documento de la
Contraloría General de Cuentas de Guatemala, en donde se
comprueba que el General Ríos Montt devolvió a la Tesorería
Nacional todos los meses de salario presidencial, que había
devengado legalmente. Eso quiere decir que el General se
estuvo sosteniendo financieramente con la módica jubilación
que tenía como militar de antes. ¿Quién, como Presidente,
como Ministro de Estado, como Alcalde, como Diputado,
como Magistrado, hace eso? Simplemente NADIE. Al General
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Ríos Montt lo odian los ladrones, los comunistas, los
periodistas amarillos y los ingenuos internacionales y de las
Naciones Unidas, que se creen de todo lo que les dicen los
mentirosos. La Prensa Nacional invirtió como 500 millones de
Quetzales para desprestigiarlo calumniosamente, y lo lograron
botar.

• Nuevos Organismos de Estado:
El General Efraín Ríos Montt, creó tres nuevos organismos de
Estado: La Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo
Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Los tres de esos nuevos Organismos lo traicionaron. La Corte
de Constitucionalidad, fue varias veces quien le impidió
reelegirse como Presidente, y también había avalado las
acusaciones de genocidio en su contra, excepto la Corte de
los últimos años, que ordenó a Jazmín Barrios que cesara su
persecución política y criminal en su contra. El Tribunal
Supremo Electoral, fue quien le prohibió participar como
candidato a sólo tres días de las elecciones, porque se
sentían seguros que habría de ganar. La Procuraduría de los
Derechos Humanos, que él creó para que defendieran los
derechos humanos del pueblo, se convirtió pronto en un
cuerpo de defensa y propaganda comunista. Los Derechos
Humanos en Guatemala, sólo defienden a los criminales y
pícaros, y promueve el Comunismo, al lado de la Misión de las
Naciones Unidas para Guatemala, Minugua, pero se niegan a
defender los verdaderos derechos humanos.

• El Fuero Especial:
El ex Presidente Ríos Montt heredó del General Lucas García
el período de violencia más grave de toda la historia de
Guatemala. Era una situación totalmente especial. Cuando
comenzó a gobernar, y con las facultades plenipotenciarias
que le administraba la Ley, estableció la Ley de Fuero
Especial. Era casi imposible juzgar a los guerrilleros y a los
ladrones en juicios públicos, porque de inmediato asesinaban
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a los Jueces. Muchos Jueces se excusaban de tratar los
casos. Entonces, el Fuego Especial consistía en que los reos
más peligrosos, eran juzgados por Jueces sin rostro, o sea,
con antifaz para no ser identificados, y evitar que los
asesinaran. La Ley del Fuero Especial fue muy beneficiosa
tanto para el Estado, como para los guerrilleros y criminales,
porque todo el juicio se desarrollaba en tan sólo una semana.
Esto significa que transcurrida una semana se sabía si el reo
era culpable o inocente. Si no se podía comprobar su
culpabilidad en una semana, rápidamente quedaba libre. Esto
evitaba lo que sucede en el Fuero Común todo el tiempo, que
un reo guarda prisión aún hasta cinco años y, finalmente,
queda absuelto por falta de pruebas. Imagínese que era
inocente, y lo guardaron en prisión durante cinco años; es
muy injusto, pero así sucede con frecuencia. En el caso de
que un reo peligroso fuese encontrado culpable, se le
ejecutaba su sentencia con rapidez, y se evitaba estar
alimentando pícaros por muchos años en la cárcel. Tuve un
ex compañero de estudios, que era secuestrador; lo
capturaron con un secuestrado en su casa, y tenía en casa 16
automóviles incógnitas, que no pudo explicar su procedencia.
Éste cayó bajo el Fuero Especial, pero los Jueces no pudieron
probarle su culpabilidad, y salió libre a la semana. Ese amigo
mío, me lo llevé una vez de jalón desde Zacapa a Chiquimula.
Como él sabía que yo soy evangélico, iba ensalzando el
Evangelio por todo el camino, pero entre todo lo que me dijo,
salió el tema de la inmensa violencia que azotaba el país.
Ante esto, él me dijo: “Ya es el colmo; no sabemos qué hacer
con tanta violencia. Bien que ese viejo de Ríos Montt se
escapó a mandarme al paderón [o fusilamiento], pero si a ese
viejo le aceptan ser candidato otra vez, yo votaría por él. Es el
único que puede salvar a Guatemala.”
La Misión de las Naciones Unidas que llegó a Guatemala para
revisar el Fuero Especial, encontró todos los procesos
correctos, excepto que deseaban que los tribunales no fueran
secretos. El Fuero Especial favoreció a todos, y ayudó a
pacificar Guatemala.
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Los criminales que fueron fusilados por medio del Fuero
Especial, fueron unos muy pocos, pero la Prensa Nacional e
Internacional, como es su costumbre corrupta, publicaban
mintiendo acerca de miles de fusilados. Ésa es táctica vieja
del Comunismo, “mentir miles de veces, para triunfar”.

• Lo Traicionó su Ministro de la Defensa:
Aquí hay una situación curiosa: Llegó al Puerto Santo Tomás
de Castilla, un barco de la Marina de los Estados Unidos, y el
Señor Ministro de la Defensa de Guatemala llegó para recibir
a los Militares que habían llegado, y conversó un rato con
ellos. Al día siguiente, el General Óscar Mejía Víctores,
Ministro de la Defensa, le dio el cuartelazo a Ríos Montt.
Aparentemente, esa fue la orden que le trajeron los militares
gringos que llegaron el día anterior.

• Intentos de Volver a la Presidencia:
Ante el Golpe de Estado que le dio Mejía Víctores al General
Efraín Ríos Montt, se autoproclamó como Presidente Interino,
el Ministro de la Defensa, General Óscar Mejía Víctores y,
posteriormente, hubo elecciones presidenciales. El General
Efraín Ríos Montt seguía con deseos de volver a la
Presidencia, para continuar toda la gran obra que había
llevado acabo. Su popularidad era inmensa, como de un
noventa por ciento de la Nación, a pesar de toda la difamación
que le hizo Mejía Víctores. Lanzó su candidatura, pero,
comenzó a tener fuerte oposición en el Tribunal Supremo
Electoral, que él mismo había fundado en su Gobierno. Todos
los corruptos temblaban del miedo, porque su popularidad era
tan grande, que habría de ganar las elecciones. Se llevó a
cabo una gran batalla legal, con gigantesca oposición de los
corruptos, pero, finalmente, fue amparado por la Corte de
Constitucionalidad, y lo inscribieron como candidato. Pero, la
gran batalla continuaba. Como tres días antes de las
elecciones, el Tribunal Supremo Electoral, prohibió su
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participación como candidato, porque temían que les iban a
quitar toda su corrupción. Ante el caso, ya no participó. Pero,
como el Ingeniero Jorge Serrano Elías era también candidato,
aunque sin pueblo, y sin propaganda, porque durante ese
tiempo él pasaba sólo viajando por toda América
conquistando países para que favorecieran la causa de la
recuperación de Belice. Pero, ante la abolición de Ríos Montt,
todo el pueblo se volcó por Serrano Elías, y ganó
abrumadoramente. Mucha gente alegaba y decía: “Ahora los
evangélicos pueden poner un Presidente, porque son mayoría”.
En las siguientes elecciones, Ríos Montt siguió participando,
pero siempre lo eliminaban, por miedo a que acabara con la
corrupción, y porque sabían que sí tenían la fuerza de ganar.
Finalmente, Ríos Montt conquistó a Alfonso Portillo de la
guerrilla, y lo puso de candidato, en su lugar, y ganó la
Presidencia abrumadoramente. Es muy curioso que, en
Quiché, lugar principal de los hechos de la guerrilla, fue en
donde el Partido Frente Republicano Guatemalteco, del
General Efraín Ríos Montt, sacó la mayor cantidad de votos
de todo el país. ¿Cómo sería posible que sacara tantos votos
en el lugar en donde le acusan de haber hecho masacres;
claro, porque todo eso de las masacres es falso, inventado
por los comunistas. Por otro lado, en los últimos años, cuando
han luchado por condenarlo por supuesto “genocidio”, fueron
los indígenas de Nebaj, Quiché, quienes llegaron a manifestar
a la Ciudad Capital de Guatemala, en su favor, alegando que
los que se oponen al General Ríos Montt son los guerrilleros.
También hizo algunos esfuerzos por que aceptaran la
candidatura de su hija Zúry Ríos, quien se casó con un
congresista del Partido Republicano de los Estados Unidos,
puesto que el partido de Ríos Montt se denomina Frente
Republicano Guatemalteco.
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• Campaña Negra de La Prensa:
La Prensa Nacional, siempre fue enemiga de Ríos Montt,
porque es el único Presidente que no los sobornaba. Por esa
misma razón, han perseguido criminalmente al ex Presidente
Alfonso Portillo, porque él tampoco les daba dinero, por la
influencia de Ríos Montt. Pero, la Prensa ha gastado infinidad
de millones de dólares para desprestigiar mentirosamente al
General Ríos Montt, nacional e internacionalmente, y han
triunfado, porque lo destruyeron casi por completo. Si una
persona busca el nombre de Ríos Montt en Internet, verá que
está saturada sólo de artículos altamente injuriosos,
mentirosos y calumniosos; eso es producto de la Prensa
Nacional e Internacional. En Internet sólo se encuentra un
artículo sobre Ríos Montt que dice la verdad, y ése fue escrito
por este Autor en el sitio Web: www.radioverdad.org
En los muchos esfuerzos de destruir y condenar al General
Ríos Montt, lo han gravemente acusado de “genocidio”, que
jamás cometió. Por esa razón, nunca los Tribunales de
Justicia han podido probarle nada, por ser todo falso. Sin
embargo, los guerrilleros, sí cometieron genocidio. Incluso, la
Corte de Constitucionalidad de Guatemala, recientemente, le
ordenó a la Magistrada Jazmín Barrios, una ex guerrillera
comunista, que cese toda persecución política y criminal en
contra del General Ríos Montt, y ella no obedeció, y continuó
con su persecución, incurriendo en el delito de desacato.

• Procuraduría de los Derechos Humanos:
El General Ríos Montt, creó también a la Procuraduría de los
Derechos Humanos, en su afán de que éstos fueran
respetados. Sin embargo, dicha Procuraduría también se
volvió contra él, porque luego se convirtió en comunista. Casi
todos los fiscales de dicha Procuraduría, han sido enviados a
Cuba para su entrenamiento. Ellos se han convertido en
defensores de criminales y reos, además de su filiación
izquierdista.
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General Óscar Mejía Víctores
Agosto 8, 1983 a enero 14, 1986.
El General Oscar Mejía Víctores fue un Presidente Interino,
autonombrado, que traicionó al General José Efraín Ríos Montt
y le dio Golpe de Estado, aparentemente con órdenes del
Gobierno de los Estados Unidos.

• Dio Golpe de Estado a Ríos Montt:
Ya se ha mencionado del Golpe de Estado que el General
Óscar Mejía Víctores dio en contra del General Efraín Ríos
Montt. La situación fue así: Un día antes del Golpe, atracó en
el Puerto Santo Tomás de Castilla un barco de guerra de la
Marina de los Estados Unidos. El General Mejía Víctores,
como Ministro de la Defensa, llegó a recibirlos, y conversó con
los militares estadounidenses por largo rato. Al día siguiente,
muy temprano, dio el golpe militar. Da toda la apariencia, de
que ésa haya sido la orden que trajeron los militares
estadounidenses. Inmediatamente, se autoinstaló como
Presidente Interino de la República.

• Vendió las Reservas de Oro:
El General Mejía Víctores, puede recordarse sólo por sus
malas acciones cometidas. Una de las principales acciones
equivocadas, fue que vendió las reservas de oro de
Guatemala. En los sistemas monetarios actuales, cada país
posee su propio oro y sistema. Este Autor no comprende por
qué razón destruyeron el sistema monetario mundial que
existía durante su niñez y juventud, porque era un sistema
perfecto. Ningún país del mundo occidental guardaba su oro.
Todo el oro de los países estaba depositado en el Banco de
Londres & Montreal, de Inglaterra. Ningún país estaba
facultado para emitir moneda, sino sólo el Banco de Londres y
Montreal. Cada país depositaba su oro en el Banco de
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Londres y Montreal, y el Banco le entregaba al país su
equivalente en moneda y billetes. Según aquel sistema, todas
las monedas del mundo occidental eran totalmente estables;
cada una tenía su valor fijo. Si uno iba a un banco, allí tenían
la lista de países con el valor de cada moneda, y uno podía
cambiar cualquier moneda de cualquier país en su banco.
Esto no permitía fluctuación de la moneda; los valores eran
fijos; y eso significa que no existía la inflación ¿por qué razón?
Porque cada billete estaba respaldado por oro. Si alguno
encuentra un billete muy viejecito, verá que en la parte
medular dice: “El Banco de Guatemala pagará a la orden y a
la vista en oro, un Quetzal”. Era un Quetzal de oro. Los
billetes actuales sólo dicen: “Banco de Guatemala, un
Quetzal”. Dicho de otra manera, los gobiernos le robaron todo
el oro al pueblo, y nos tienen jugando con papelitos con poco
valor. Aparentemente, fue entre los años 1963 ó 1964, que
destruyeron ese valioso sistema monetario mundial. Todos los
países recuperaron su oro, y lo empezaron a manejar a su
antojo, suciamente. Ahora, cada vez que el Gobierno está en
crisis financiera por falta de circulante, sólo ordena imprimir
más billetes sin ningún respaldo, y eso produce la inflación.
Guatemala posee dos fondos: El respaldo y la reserva. El
respaldo es el que sostiene el valor de la moneda. La reserva
sólo garantiza la continuidad del valor. Esto es lo que hizo
Mejía Víctores: Vendió toda la reserva de oro de Guatemala, y
engañó al pueblo diciéndole que el oro, es como cualquier
mercancía, que se puede vender y volver a comprar, según
las conveniencias, y el pueblo ignorante no protestó.

• Disparó el Quetzal:
Durante el período del Presidente Lucas García, antes de la
guerra, Guatemala fue calificada internacionalmente como el
“tercer país en el mundo por capacidad de pago”, debido al
poderoso Quetzal que teníamos. La guerra destruyó bastante
la economía de Guatemala. El General Efraín Ríos Montt fue
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el último que logró mantener la paridad del Quetzal con el
Dólar; todavía el Quetzal era muy respetable en todo el
mundo. Tan sólo tomó el poder el General Mejía Víctores,
devaluó gigantescamente el Quetzal, y lo dejó a uno sobre
ocho. Se perdió el gran valor del Quetzal, y se aceleraron los
graves problemas de la inflación. Se decía que la razón por
qué él devaluó el Quetzal, fue porque era el dueño de una de
las principales casas de cambio en Guatemala, y eso le
representaría grandes ganancias. Lamentablemente, el
Quetzal nunca más se pudo recuperar. Terminó la “Era de
Oro” de la economía de Guatemala.

• Candidato a Diputado:
En las elecciones posteriores, el General Mejía Víctores, fue
candidato para diputado. Lo curioso del caso, es que sólo
sacó dos votos. Quizá el de él mismo, y el de su esposa. NI
sus hijos votaron por él. Resulta que el pueblo todavía estaba
resentido con él por todo el daño que le hizo a Ríos Montt, y a
Guatemala.

• Ministra de Educación Detenida:
Durante su gobierno, él envió a su Ministra de Educación
hacia Miami, con una gran cantidad de Dólares, para
depositarlos en un banco extranjero, cosa que hacen muchos
Presidentes. El caso es que, en los Estados Unidos ya estaba
vigente la Ley de Control de Tráfico de Divisas. Entonces, sin
importar su rango diplomático, la Ministra fue detenida en
Miami. Ya se estaba fugando todo el dinero de Guatemala.

• Construyó Garitas:
La única obra que ejecutó el General Mejía Víctores, fue la
construcción de garitas de Policía de dos niveles en toda la
República. Que construyera garitas estaba bien, pero el
problema es que se construyeron con mucha corrupción. Se
dice que el Jefe de obras públicas de Chiquimula, con el
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dinero de una de las dos garitas construida, logró construir
toda una linda casa. Fueron garitas muy onerosas.

Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo
Enero 14, 1986 a enero 14, 1991.
El Lic. Marco Vinício Cerezo Arévalo, ganó la Presidencia de
Guatemala de manera inesperada, y pasó un año haciendo sus
planes de gobierno. Su gobierno fue de corte socialista, y fue
muy celoso de mantener sólo socialistas en su gobierno.

• El Fraude Más Grande:
El ex Presidente Mejía Víctores, anunció que, por primera vez
en la historia de Guatemala, se habrían de tener elecciones
totalmente limpias, porque todo se iba a hacer con
computadoras. La gente común confía mucho en las
computadoras, porque no conocen todo lo que con ellas se
pueden hacer. Contrató con el Gobierno de los Estados
Unidos que proveyeran todo el conjunto de computadoras. El
Gobierno de los Estados Unidos, en su afán de despolarizar
políticamente a Guatemala, planificó ejecutar el fraude más
grande de toda la historia de elecciones de Guatemala. Todas
las computadoras llegaron ya programadas para causar que
Vinicio Cerezo, del Partido Democracia Cristiana, de Izquierda
pesada, ganara las elecciones. Las elecciones parecieron
normales, pero el fraude estuvo en el escrutinio.
Aparentemente, Mejía Víctores sí sabía del fraude, porque
prohibió rotundamente el ingreso de computadoras privadas al
Registro Electoral. De esta manera, estaba garantizando que
nadie lograra detectar el gran fraude. Recuerdo que el
derechista Lic. Mario Sandoval Alarcón, después de ejecutado
el escrutinio, llegó al Registro Electoral, y les dijo: “Yo no
estoy diciendo que hubo fraude; lo que yo digo es que no
entiendo esas máquinas”. Por supuesto, las computadoras
eran un asunto nuevo en Guatemala. Sandoval Alarcón tenía
razón. El fraude se comprobó en Chiquimula, cuando se

114

comenzó a ejecutar el escrutinio por medio de las
computadoras. El Presidente local del Consejo Electoral, un
primo de este Autor, comenzó a sospechar que la
computadora estaba inflando demasiado los datos hacia
Vinicio Cerezo, y no parecían coincidir con los pocos votos
que estaban reportando. Pues él ordenó detener el escrutinio
y, personalmente, contó los votos que ya se habían escrutado,
y comprobó que a Vinicio Cerezo la computadora le estaba
asignando siete tantos más de votos que los que él realmente
recibía. Había descubierto el gran fraude nacional electoral,
preparado en los Estados Unidos; pero, tuvo que callarse la
boca, porque sabía que si no lo hacía así, lo habrían matado.
Sin embargo, entre toda la población ignorante del hecho en
Guatemala, sonaba la gran noticia, que decía: “Hasta cuando
en Guatemala hubo una elección legal y correcta, y ésa es la
idea equivocada que tienen todos los guatemaltecos hasta
hoy. Nunca se dieron cuenta del gran fraude. El Partido
Democracia Cristiana, en todas las elecciones anteriores,
nunca había pasado de obtener alrededor de 35,000 votos;
pero, en esta ocasión, se acercó a los dos millones. El
resultado a su favor estaba súper inflado. Fue un fraude
cometido por el Gobierno de los Estados Unidos; y me siento
seguro que Vinicio Cerezo nunca supo que ganó por fraude.
Como Vinicio Cerezo nunca se imaginó ganar, no había
preparado ningún plan de gobierno previamente. Nadie sabe
de este fraude, excepto este Autor y el primo que era de la
Junta Electoral local, quien calla, por razones de seguridad.
Lamentablemente, así es Guatemala.

• La Concertación:
Ya se mencionó que Vinicio Cerezo era de Izquierda o filiación
comunista. Cuando fue Presidente de la Asociación de
estudiantes universitarios, AEU, él era el dirigente principal
que promovía toda clase de movimientos políticos, de
protestas, sabotajes, incendiando camionetas, etc., pero
Vinicio era intelectualmente muy listo. En el Comunismo
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Internacional, uno de los mecanismos principales de
adoctrinamiento, consiste en la presentación de la dialéctica
de Hégel. La dialéctica de Hégel no es mala en sí misma,
porque, presenta una Tesis, [en su caso, el Socialismo], una
Antítesis [en este caso, el Capitalismo], y una Síntesis.
Según Hégel, la Tesis del Socialismo, se pelea con la
Antítesis del Capitalismo y nunca van a triunfar uno sobre el
otro. Se hace necesario llegar a una Síntesis, en la cual el
Socialismo pone y cede algo, y el Capitalismo hace lo mismo,
y se llega a una reconciliación de ambas ideas. Ésa
reconciliación, es la Síntesis. Ahora bien, Le-nnín, en Rusia,
transformó las ideas positivas de Hégel en una acción de
terror, sangre y muerte. Lennín dijo que para llegar a la
Síntesis, era necesario que la Tesis eliminara a la Antítesis
por cualquier medio. Dicho de otra manera, que el Socialismo
tendría que destruir al Capitalismo por cualquier medio, para
llegar al Comunismo. Pero, como ya se ha dicho que Vinicio
Cerezo era muy inteligente, él sabía bien que, si mencionaba
la dialéctica de Hégel, todos los hombres intelectuales
entenderían cuáles eran sus verdaderos propósitos de
implantar el Comunismo. Por esa razón, en su astucia, él
disfrazó la Dialéctica de Hégel con una Concertación, que era
la misma cosa disfrazada. De la misma manera, como los
comunistas se acostumbran a llamar entre sí Camaradas,
pues, él disfrazó la palabra Camaradas por la palabra
compañeros, y así se llamaban entre sí los de su partido.
Dialéctica de Hégel
Tesis [Socialismo]

Síntesis [Concertación]

Antítesis [Capitalismo]
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• Huelga de los Maestros:
El Magisterio de Guatemala siempre ha sido bochinchero,
inconforme y violento, a pesar de que es uno de los gremios
que ganan mejor y trabajan sólo cinco horas diarias. Este
Autor ha sido Maestro por más de cuarenta años, pero nunca
ha sido bochinchero.
Cada vez que comienza un nuevo gobierno, el Magisterio
también comienza a ejercer sus protestas y presiones
laborales. Con Vinicio Cerezo, también fue así. Le hicieron
una gigantesca huelga, exigiendo mayor aumento salarial.
Pero Vinicio Cerezo se les portó totalmente indiferente, y los
dejó hacer todos los berrinches que quisieran. No les
concedió nada, pero sí les quitó el salario.
Durante esa huelga, este Autor permaneció en su lugar,
puesto que él jamás participa de huelgas. Estuvo trabajando
asuntos personales, encerrado en su salón de clase, para no
perjudicar a los maestros. Mantuvo escondido su pick-up, para
evitar que los maestros lo incendiaran, porque muchos son
violentos. Le contaron que, en la Asamblea Magisterial, hubo
dos maestras valientes que lo defendieron: La Profesora
América Padilla de Suchíny y una monja católica. La
Profesora América, le contaron que les dijo que ella le
admiraba mucho por su valor y rectitud, mientras todo el
Magisterio le gritaba y le abuchaba, y le decían que se bajara
del escenario, pero ella, con todo valor, continuó su discurso.
La monja también les dijo: “Yo lo admiro mucho a él”, pero los
maestros no la dejaban hablar gritándole: “Bájese; váyase por
allá”, y la monja también fue valiente para sostener su
discurso. El Ministerio de Educación envió luego una comisión
revisora, para establecer quiénes estaban trabajando y
quiénes no. Pero, momentos antes de que llegara la
Comisión, llegaron el Sub Director del Instituto y dos
profesores más, y le sacaron del Instituto a la fuerza, para
aparentar que él también estaba en la huelga, mas no lo
estaba. Cuando le llevaban cerca de la puerta del Instituto,
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este Autor les dijo al Secretario y varios conserjes: “Como
ustedes pueden ver, me están sacando a la fuerza, y ustedes
son testigos”, inmediatamente, en coro me contestaron:
“Testigos somos”. Al día siguiente, este Autor viajó a Zacapa
para presentarse ante la Dirección Regional de Educación y
decirles que no estaba en huelga. Cuando le faltaba como una
cuadra para llegar a la Dirección, se colocó frente a su pick-up
uno de sus alumnos de la Universidad de San Carlos, y le
extendió ambas manos, y le dijo: “Licenciado, por favor no
siga; los maestros acaban de tomar la Dirección Regional de
Educación”. Ese estudiante estaba tratando de defenderle.
Inmediatamente, dio vuelta a su pick-up y se dirigió a la
Dirección Regional de Desarrollo. Les informó que la
Dirección Regional estaba tomada por el Magisterio, cosa que
ellos todavía no lo sabían, y que este Autor llegaba a
presentarse,
porque
no
estaba
haciendo
huelga.
Inmediatamente, lo interrogaron acerca del Director el
Instituto, si él estaba en sus labores o no. Este Autor les dio fe
de que el Director sí estaba en sus labores, al igual que este
Autor. El resultado fue que el Presidente Vinicio Cerezo
ordenó que ya no les pagaran su salario a los maestros, pero
al Director del Instituto y a este Autor sí les pagaron. Uno de
los profesores que lo llegaron a sacar del Instituto dijo: “Que
quede en punto de acta, que al Profesor Édgar Madrid no le
den aumento salarial; sin embargo, cuando hay un aumento
es para todos”.
De esta manera, el Presidente Vinicio Cerezo dejó a los
maestros burlados. Sin embargo, como un mes más adelante,
tomó posesión el nuevo Presidente de la República, Ingeniero
Jorge Serrano Elías, y él, de inmediato, ordenó devolverles
sus salarios a los maestros. Sabía que el Magisterio es un
gremio difícil. Cuando hubo un cambio de Gobierno, en el
momento de la transición, el Ministro de Educación saliente, le
dijo al Ministro entrante: “Sólo tenga cuidado con el Magisterio
Nacional; es un gremio difícil” y, ciertamente, lo es.
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Vinicio Cerezo siempre fue así, muy paciente: En una ocasión,
lo visitó un grupo de periodistas, que lo trataron en forma
insolente, atenidos a que los periodistas siempre salen
ganando en todo juicio. El Presidente Cerezo, ante la
insolencia de los periodistas, sólo se levantó y se fue, y los
dejó plantados.

• Encareció la Vivienda:
Cuando Vinicio Cerezo comenzó su período presidencial, la
vivienda en Guatemala era de muy bajo precio: Los alquileres
costaban de Q.15.00 a Q.50.00 mensuales, según el tipo de
vivienda. Las casas podrían variar entre Q.500.00 a
Q.5,000.00, también dependiendo del tipo de casa.
Pero a Vinicio Cerezo, con el afán de recaudar mayores
impuestos, se le ocurrió la idea de imponer el Autoevalúo.
Éste consistía en que cada persona debía colocarle
voluntariamente un nuevo valor a su propiedad o terreno, con
un precio mucho mayor al que tenía antes. Pero,
teóricamente, el individuo estaba en libertad de establecer el
precio. Sin embargo, los evaluadores oficiales habían sido
entrenados para inducir a la gente a colocarle precios muy
elevados a sus propiedades. El objetivo, era sacarles mayores
impuestos. Pues, los evaluadores les decían, especialmente a
los campesinos y otras gentes humildes: “Aproveche esta
Autoevaluación, para que su casa llegue a valer mucho
dinero: Póngale un alto precio.” De esta manera, engañaron a
todo el pueblo, e hicieron que casi todo el mundo les pusiera
precios bastante elevados a sus propiedades. La
consecuencia inmediata fue que, se encareció la vivienda en
Guatemala: El alquiler de las casas, subió hasta 300 y más
por ciento.
Las casas y terrenos comenzaron a costar
muchísimos miles de Quetzales. Fue su mala herencia al
pueblo pobre y clase media de Guatemala. Ahora, la
propiedad de inmuebles sube de valor constantemente, y
parece imparable.
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• Le Ofrecieron la Dirección Regional de
Educación:
En el tiempo del gobierno de Vinicio Cerezo, solamente
otorgaban cargos públicos a personas que fuesen miembros
del Partido Oficial, Democracia Cristiana, de izquierda pesada.
Sin embargo, durante su gobierno, surgió una gran presión de
parte de los políticos chiquimultecos, quienes querían que a
este Autor lo nombraran como Director Regional de Educación
de Oriente. En siete ocasiones diversas, llegaron con este
Autor a ofrecerle dicha posición importante, y él siempre
insistió en decirles: “¡No, no quiero; no estoy buscando
trabajo!”. Le ofrecieron, incluso, duplicar los viáticos, con el
objeto de que aceptara el cargo, y les volvió a repetir lo
mismo: “¡No, no quiero; no estoy buscando trabajo!”. Incluso,
en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, le dijeron que, procuraran convencerle
para que aceptara el cargo. Como no pudieron convencerle, le
dieron ese puesto a uno de sus alumnos de la Universidad, en
forma interina.

• Le Ofrecieron ser Asesor del Ministro de la
Defensa:
Siempre durante el gobierno de Vinicio Cerezo, se acercaron
a este Autor, tres Oficiales del Ejército, y le propusieron:
“Queremos que sea Asesor del Ministro de la Defensa. En
toda la República hemos estado buscando una persona como
usted, y no la hemos encontrado, una persona que entienda
de inventos. Imagínese usted –le dijeron– en el Ejército
tenemos detectores para explosivos, pero muy tarde detectan;
cuando viene a detectar, ya sucedió la explosión. Les
respondí: “¡No, no me interesa; no estoy buscando trabajo!”,
“Pero va a ganar bastante” –le dijeron. “¡No me interesa!”, –les
respondió. “Yo estoy empeñado en servir a Dios en la Iglesia”,
“Tiene razón” –le dijeron, y ya no insistieron.
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• Hizo Desaparecer a Lionel Sisniega Otero:
Las nuevas elecciones presidenciales ya se aproximaban, y
se vislumbraba al Lic. Lionel Sisniega Ortero, como el
candidato del Movimiento de Liberación Nacional, MLN. Pero,
en esos días, aparentemente, de las esferas del Gobierno,
secuestraron e hicieron desaparecer a Sisniega Otero. Pasó
mucho tiempo sin aparecer. Más adelante, cuando apareció,
ya no mencionaba nada de política. No se sabe qué
amenazas le hicieron. Sisniega Otero era de derecha, el grupo
opuesto a Vinicio.

• El Concurso de Inventores:
Como en Septiembre del mismo año 1986, el gobierno del Lic.
Vinicio Cerezo, promovió el primer Encuentro de Inventores
Nacionales, dirigido por la Licenciada Magalí Morales, del
Ministerio de Economía, cuyo evento se llevó a cabo en el
parque de la Industria, de la ciudad de Guatemala.
Ese evento entusiasmó mucho a este Autor, y comenzó a
preparar algunos de sus muchos inventos. También desarrolló
algunas ideas infantiles, como en la producción de su
combustible “Citrol”. También inventé su “Varita Musical”.
Para su combustible “Citrol”, consiguió dos costales de
naranja agria y comenzaron a extraer y refinar las sustancias.
También diseñó los aparatos para el refinado del combustible.
Hubo momento cuando estuvieron a punto de intoxicarse,
pero todo pasó. Logró producir tres productos combustibles,
pero el “Citrol” fue el producto de peso intermedio. Logró
producir como unos 30 centímetros cúbicos. Cuando hizo las
primeras pruebas de combustión, tomó una serie de medidas
de seguridad, porque no se imaginaba cuál sería su
capacidad de explosión. Fue muy satisfactoria la prueba.
Este Autor inscribió todos sus trabajos a nombre del Instituto
Experimental de Chiquimula. Pero, cuando se dieron cuenta
en el Instituto Nacional de la Juventud, INAJU, de la alta
calidad de sus trabajos, trataron de convencerle de que los
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presentara a nombre del INAJU, pero no accedió.
Seguramente, si lo hubiese aceptado, no le habrían ejecutado
el gran fraude que le hicieron, porque habría resultado en
prestigio para el gobierno.
Presentó 15 inventos, y tuvo la colaboración estrecha de una
de mis mejores amigas.
Los inventos que presentó, fueron los siguientes:
1) Laboratorio de Idiomas de Bajo Costo.
2) Detector de Fallas y Reparador Instantáneo.
3) Detector Vital, para hospitales.
4) Ligador Melódico, para órganos electrónicos.
5) Generador de Trémolo, para órganos eléctricos.
6) Varita Musical.
7) Registro de Llavín de Doble Entrada.
8) Mudófono, para que hablen los mudos.
9) Sistema para Amaestrar y Subamaestrar Chapas de
Llavín.
10) Pared de Concreto Armado.
11) Vibrador con Pantalla Lumínica, para uso didáctico.
12) Citrol A, B y C. Combustible de recursos renovables.
13) Teléfono Autoenergético.
14) Colector Solar, para calentar agua.
15) Aparato para fabricar “Choritrix”.
Todavía no había inventado su Pantalla Didáctica.
De su Mudófono, sacó la idea
Multilingüístico.

para su Intérprete

También hizo participar a su alumno José Luís Centeno, en la
categoría juvenil, y sacó el segundo lugar de la categoría
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infantil. Otros que participaron fueron hermano Mario Peña,
con un aparato hidráulico fijo para mover turbinas, en áreas
con escasez de agua, y su hijo Marito, con un lapicero
especial.
Ya en las exposiciones, hermano Mario, ni su hijo, no
pudieron estar presentes y, cuando yo traté de enseñarle su
invento a un Ingeniero, no funcionó, porque otro inventor
envidioso le había bloqueado el respirador. Pero, el ingeniero
le dijo: “Con sólo verlo, sé que sí funciona.” Pero, delante de
él lo reparé y funcionó bien.
Este Autor se convirtió el centro de atracción de todos los
visitantes, por dos razones: Uno, porque permanecía
hablándoles a todos del Evangelio y, dos, porque pasaba
también tocando su Varita Musical.
Cerca de él estaba un negrito del IGA, que presentó 17
trabajos muy buenos, pero yo no consideré a ninguno como
inventos, realmente, sino como buenas ideas. Había también
un inodoro que ahorra agua, y un cajón de muerto que auxilia
al cadáver en caso de revivir. Éstos eran buenos inventos,
pero la mayoría de los demás trabajos presentados, eran
demasiado sencillos, como para llamarse inventos.
También se acercó a él un inventor quetzalteco, que había
presentado un trabajo insignificante. Pero, él llegó
arrogantemente a burlarse de sus inventos. Comenzó a
desvirtuar uno por uno a todos sus inventos, pero con
argumentos simples y ridículos y, cuando llegó a sus teléfonos
autoenergéticos, se burló más, y dijo: “Y estos tus teléfonos,
es lo que hacía un viejito allá, que amarraba dos botes con
una pita. Esto no funciona.” Este Autor se rió un poco de su
ignorancia, y le dijo: “Lo que hacía aquel viejito era por
vibración mecánica, pero mis teléfonos funcionan por
vibración electrónica.” “Pero no funciona,” –le respondió. Pero,
el negrito que estaba junto a él, no soportó su ignorancia, y se
acercó y le dijo: “¡Funciona! Le ponés un magneto, y te
funciona.” “Ah, es que yo soy un tonto en eso” –dijo el
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quetzalteco. Y este Autor dijo dentro de sí: “Hasta cuándo lo
reconoció”.
Llegó también un Ingeniero en electrónica, interesado en
producir su Mudófono, y que se iba a comunicar con él, pero
ya no lo hizo. Sin embargo, un tiempo después, apareció en el
mercado de Miami un aparato similar al de él, de donde
surgieron los automóviles y otros aparatos que hablan
electrónicamente. Le copiaron la idea. La idea de este Autor,
de que hablara un aparato, la produjo muchos años antes de
que surgieran en el comercio. Ahora, son muy populares. De
seguro, aquel Ingeniero se robó y vendió la idea.
El médico que pagó más dinero para que hicieran el fraude, y
aparecer ganando el Primer Lugar, también llegó con este
Autor a ver sus trabajos, un momento antes de que
anunciaran oficialmente los resultados, pero se sentía
demasiado nervioso ante él.
Llego el Presidente:
El Presidente de la república, Lic. Marco Vinicio Cerezo,
también llegó a ver los inventos y, con todos, sólo pasaba de
largo viendo, pero cuando llegó a los suyos, se entretuvo
mucho tiempo mirando y haciéndole preguntas; también
encendió su combustible “Citrol” delante de él. Antes de irse,
le dijo varias veces: “Lo felicito; lo felicito”.
También se acercó un hombre del Jurado Calificador, y le
recomendó que fuera breve y concreto al llega el Jurado
Calificador.
A los participantes, les habían informado oficialmente que los
finalistas los habían escogido ya, a nivel de oficina, y que el
Jurado Calificador iba a pasar para escoger a los ganadores.
Llegó el Jurado:
Cuando llegó el Jurado Calificador, compuesto por los dos
organizadores, y otras cuatro personas, les explicó cada uno
de sus 15 inventos, y le dio fuego a una muestra de su
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combustible “Citrol”, delante de ellos. Pero, uno de los del
Jurado insistía en que le dijera de qué materia estaba hecho
su combustible, y este Autor insistió en que no le podía decir,
hasta que uno de los organizadores del concurso, le dijo: “Eso
es su secreto, y no te lo puede decir”.
El Gran Fraude:
Al día siguiente, ya se conocían los resultados y, un alemán,
muy allegado a los organizadores del concurso, le dijo a este
Autor: “Tú sacaste el primer lugar, pero no digas nada ”.
Sin embargo, cosas muy extrañas comenzaron a suceder. Los
miembros del Jurado Calificador le enviaron razones varias
veces que les urgía hablar con él, pero ya no llegaron. Los
sacaron del salón, porque dijeron que los del Jurado
Calificador iban a celebrar una reunión de emergencia en ese
lugar. Mientras ellos estuvieron allí, le robaron a este Autor
como 10 centímetros cúbicos de su combustible.
Al día siguiente, les dijeron que el Jurado Calificador ya había
seleccionado a los finalistas, los cuales ya habían sido
seleccionados a nivel de escritorio, según les habían
informado a todos los participantes, y que los nombres de los
ganadores estaban “sellados”, y que nadie los conocía. Pero,
eso no era verdad; el fraude ya se había efectuado.
Al llegarse el día del anuncio, estaban presentes ministros de
estado y otros altos funcionarios de gobierno. Cuando
anunciaron el nombre del primer lugar, en forma fraudulenta,
un inventor que estaba cerca de este Autor, comenzó a
brincar de ira, y decirle: “Le robaron el primer lugar; se lo
robaron”, y él le hacía señas de que se callara. Otro inventor,
se fue enojado. El fraude estaba a la vista y, seguramente, por
eso que-rían hablar con él los del Jurado Calificador, quizá
para ver si les podría ofrecer más dinero, que el que les
habían dado por hacer el fraude. Lo cierto es que sólo
personas de mucho dinero aparecieron ganando, y a este
Autor lo sacaron hasta de la lista de finalistas.
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Los que oficialmente ganaron el concurso fueron:
Primer Lugar:
Un médico que presentó un procedimiento de colocar cera de
colmenas para acelerar el proceso de sanar las quemaduras.
Segundo Lugar: Viguetas Prefabricadas.
Tercer Lugar: Una salina, que no se le notaba ninguna
diferencia a las salinas ya conocidas.
Cuarto Lugar: Cama Ortopédica Hidráulica. En vez del
tornillo que llevan las camas ortopédicas, le colocó un “trícket”
hidráulico de carro.
Y así fueron todos los demás ganadores, con ideas sencillas.
Hubo trabajos muy buenos que no fueron premiados, tales
como un cajón de muerto con alarma y oxígeno para casos de
muertos que revivan, un freno de emergencia, un inodoro
ahorrador de agua y otros.
Al conocerse los resultados falseados del concurso, un alto
jefe del Ministerio de Educación, que había visto los inventos,
reclamó telefónicamente al Ministerio de Economía que por
qué habían cambiado los resultados del concurso, y la
respuesta que le dijo la organizadora, referente a este Autor,
fue: “Ah, es que los inventos de él son demasiado sofisticados
como para concursar con los guatemaltecos”. Por supuesto,
esa era una justificación muy burda y falaz del fraude que
habían realizado, porque este Autor guatemalteco natural.
Pocos días después, llegó a Chiquimula la organizadora del
concurso, y le dijo al Doctor Hugo Valdés, refiriéndose a este
Autor: “Yo no sé qué está haciendo ese hombre aquí en
Guatemala; él debería estar en Alemania”. Y, refiriéndose, al
primer lugar otorgado, el Doctor Valdés le dijo a este Autor:
“Pero, ¿qué tiene de invento eso? Si ese procedimiento con
cera lo hemos practicado los médicos por muchos años.”
Como un mes más adelante, le llamó por teléfono la
organizadora del concurso, y le dijo que le habían nombrado
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para ir a representar a Guatemala en Costa Rica para un
concurso similar. Este Autor le respondió: “No me interesa”.
Pasados tales eventos, se hicieron gestiones ante el
Presidente Vinicio Cerezo para que, a los inventores que
habían participado en el concurso, les exoneraran de
impuestos para patentar sus inventos, pero él lo hizo al
contrario, pues decidió más bien aumentarle bastante al
impuesto. De modo que no se pudo patentarlos, y sólo les
quedaron con probidad. Lamentablemente, así es Guatemala.
Este Autor, siendo miembro de Jurados Calificadores, en
diversas ocasiones, ha presenciado la ejecución de diversos
fraudes notables, y sólo él se ha opuesto a su ejecución
fraudulenta.

Ing. Jorge Serrano Elías
Enero 14, 1991 a junio 6, 1993.
El Ingeniero Jorge Serrano Elías fue un excelente Presidente, notable
por su honradez y trabajo, pero no lo apreciaron, y le dieron golpe de
Estado.

• Ganó por Ríos Montt:
Ya se ha visto, que el General Efraín Ríos Montt tenía las más
altas posibilidades de ganar la Presidencia por segunda vez,
quizá por un 90% de los votos. Su popularidad era muy
grande, pero como tres días antes de las elecciones, el
Tribunal Supremo Electoral, le prohibió su participación,
porque ya sabían que iba a ganar, y le tenían mucho miedo
por su honradez total. Ante tal circunstancia, todo el pueblo se
volcó a votar por el Ingeniero Jorge Serrano Elías, porque
también era evangélico. Pero Serrano Elías, era candidato a
la Presidencia, pero no hizo ninguna campaña política
presidencial, porque permanecía viajando por toda América
Latina conquistando países para que apoyaran la causa de
Guatemala sobre Belice. Fue una gran sorpresa, pero ganó la
Presidencia con vasta mayoría. Eran todos los partidarios de
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Ríos Montt. Serrano Elías también colocó a muchos
evangélicos en los puestos públicos clave, confiando en su
honradez.

• Su Vicepresidente:
El Vicepresidente de Serrano Elías, era otro cristiano, Gustavo
Espina Salguero. Un hecho muy interesante es que, un día,
los guardaespaldas del Vicepresidente Espina Salguero, se
descuidaron, y se les perdió el Vicepresidente. Ese hecho
provocó una grandísima alarma, y comenzaron a buscarlo por
todos lados, hasta con helicópteros. Finalmente, lo
encontraron tranquilo, en la Escuela Dominical de su Iglesia.
Se les escapó en bicicleta, y por eso, no lo reconocieron.

• Su Obra:
Serrano Elías hizo bastante obra de infraestructura, pero no
inauguró nada, porque le dieron Golpe de Estado. Un puente
de Zacapa, que Vinicio Cerezo lo dejó tirado, porque dijo que
no había dinero, él lo construyó de inmediato. Se opuso
totalmente a la corrupción.

• Las Conversaciones de Paz:
Fue el Ingeniero Jorge Serrano Elías, quien inició las
conversaciones de paz con la guerrilla guatemalteca. Se
hicieron varias conversaciones de paz, posteriormente.

• Le Hicieron un Gran Escándalo en Miami:
Para las conversaciones de paz, hubo una reunión importante
con la guerrilla en Miami, Florida, Estados Unidos. Serrano
Elías le encargó a su Ministro de Relaciones Exteriores hacer
todos los arreglos protocolarios y de hospedaje. Seguramente
nadie se lo imaginó, pero, el hotel que hospedó la Comitiva
Presidencial, estaba atendido por edecanes [mozas] en
“topless” [muchachas desnudas de la cintura hacia arriba,
enseñando sus pechos]. Por supuesto, el Ingeniero Serrano
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no lo sabía, ni quizá su Ministro, que les pondrían ese tipo de
damas de servicio. La Prensa Internacional amarilla,
inmediatamente, hizo un gigantesco escándalo periodístico,
acusando a Serrano Elías de haber pedido esas edecanes
“topless”, y lo ridiculizaron mucho por medio de chistes, tiras
cómicas, etc. El Ingeniero Serrano Elías no les quiso
responder y publicó: “Es un caso cerrado”.

• Lo Botó la Prensa:
La corrupción en Guatemala era imparable, a pesar de tantos
esfuerzos que Serrano Elías hacía por controlarla, junto con
su Ministro de Gobernación, quien también era cristiano. Pero,
la corrupción del Congreso de la República, se había
levantado a un gran extremo, y los diputados estaban
exigiendo al gobierno grandes sobornos para aprobar las
leyes. Serrano Elías no soportó la situación, y decidió disolver
al Congreso y la Corte de Constitucionalidad. Al mismo
tiempo, colocó control a la Prensa, para que no hiciera
escándalo. La Corte de Constitucionalidad, no acató su orden
presidencial, y se reunieron en secreto, habiendo declarado
su golpe como ilegal. Por su parte, la Prensa, se sublevó, y
comenzó a hacer un enorme escádalo periodístico. Por su
parte, su Ministro de la Defensa, también se rebeló, y lo
removió del cargo presidencial a la fuerza, habiéndolo enviado
al exilio en Panamá. Conforme a la Constitución Política de la
República de Guatemala, en este caso, le correspondía a su
Vicepresidente, Gustavo Espina Salguero, tomar posesión en
la Presidencia, en forma interina, pero el Ministro no permitió
que tomase posesión, y lo envió también al exilio, violando la
Constitución Política de la Nación. Serrano Elías, ya en
Panamá, abrió algunos negocios para sostenerse, y fundó una
Iglesia Evangélica, de la cual es Pastor. El Gobierno de
Guatemala ha hecho muchos esfuerzos por extraditarlo, pero
no lo ha logrado, porque no tiene base legal.
Es así como el Congreso de la República nombró al Lic.
Ramiro De León Carpio, como Presidente Interino.
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Lic. Ramiro De León Carpio
Junio 6, 1993 a enero 14, 1996.
El Lic. Ramiro De León Carpio había sido el Procurador de los
Derechos Humanos, plaza creada por el General Ríos Montt. Su
gobierno fue corto, y no puede calificarse como bueno, ni malo.

• Colocado por el Congreso:
Ante el derrocamiento del Ingeniero Serrano Elías, el
Congreso de la República, nombró al Lic. Ramiro De León
Carpio como Presidente Interino de la República de
Guatemala.

• Muerte

de Jorge Carpio:

Cerca del final de su corto mandato, sucedió un hecho
deplorable muy curioso: Su primo Roberto Carpio Nicolle, era
el candidato a la Presidencia por un grupo de derecha, Partido
Institucional Democrática, PID. Pero, había un impedimento
legal para que Roberto pudiese optar a la Presidencia de la
República, porque su primo era el Presidente, y la
Constitución Política no permite que participen los parientes
del Presidente. Ante tal situación, Roberto se acercó al
Presidente Ramiro De León Carpio, y le pidió que presentara
su renuncia como Presidente de la República, para que no
obstaculizara su candidatura presidencial. Curiosamente, el
día siguiente, Roberto Carpio Nicolle fue asesinado, en
circunstancias que nunca esclarecieron. El asesinato simuló
tratarse de un asalto guerrillero, en el cual, un grupo de
hombres armados detuvieron el automóvil en donde viajaba
Roberto Carpio, por su campaña electoral. Los supuestos
guerrilleros, le dijeron: “Ah, éste es el hombre que queremos”,
y lo asesinaron a tiros. Este asesinato coincidió con la
solicitud que le había hecho Roberto Carpio a De León
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Carpio, de que declinara la Presidencia. Sólo Dios sabe quién
fue el verdadero culpable de planificar dicho asesinato.

Arq. Álvaro Arzú Irigoyen
Enero 14, 1996 a enero 14, 2000.
Álvaro Arzú, ejecutó más o menos un buen gobierno. Le
correspondió la firma del Tratado de Paz.

• Construyó Carreteras Sencillas:
Álvaro Arzú durante su gobierno, construyó muchos tramos
muy cortos de carreteras, especialmente en aldeas y
municipios, pero en todas ellas utilizó un asfalto muy sencillo y
superficial que sólo duró unos pocos meses, diferente a todas
las muy buenas carreteras que construyó el Presidente
Alfonso Portillo.

• La Firma de La Paz:
Se recordará que, quien comenzó las conversaciones de paz
con la guerrilla, fue el Ingeniero Serrano Elías. Las continuó
Vinicio Cerezo Arévalo, a quien le dan la mayor parte del
crédito por las mismas, pero fue Álvaro Arzú Irigoyen quien
firmó el Tratado de Paz. Aunque Álvaro Arzú en su juventud
fue miembro de la Juventud Liberacionista, ejecutó dos actos
que se pueden calificar como contrarios. Uno, que firmó un
convenio con Fidel Castro de que, todo cubano desesperado
que se asile en Guatemala, él lo devolvería a Cuba. Dos, en la
Firma de la Paz, todas las cláusulas quedaron favoreciendo
sólo a la guerrilla, y sin favorecer al Ejército, ni al pueblo de
Guatemala.
Se firmó la Paz, y todos los comandantes guerrilleros, fueron
siendo colocados en altos puestos de Gobierno, en vez de
juzgarlos por sus muchos crímenes. Por el contrario,
comenzaron múltiples juicios injustos e irracionales en contra
de los Militares.
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• Entrega de las Armas:
Una vez desintegrada la guerrilla oficialmente, llegó a
Guatemala una misión de las Naciones Unidas para verificar
la entrega de las armas. Los guerrilleros entregaron a los
comisionados de las Naciones Unidas, unas pocas pistolitas
viejas, para que los de las Naciones Unidas se
compadecieran de ellos; pero no entregaron ninguna de todas
las poderosas armas rusas que poseían tales como: Fusiles
AK47, bastones chinos, lanza granadas, etc. Todas estas
armas modernas las vendieron al Crimen Organizado, que es
el que aterroriza en Guatemala en la actualidad.

• Condecoró a Este Autor:
Durante su gobierno, correspondía seleccionar a los maestros
que recibirían la Orden Francisco Marroquín. En Chiquimula,
ya estaba una gran lista de candidatos propuestos por las
diferentes escuelas. Cada uno de ellos con todo un currículum
presente. Cuando el Jurado Calificador iba a comenzar a
calificar tantos expedientes, para seleccionar a los que serían
condecorados, un miembro del Jurado Calificador dijo:
“Bueno, y al Licenciado Édgar Amílcar Madrid que nunca le
hemos dado un honor de éstos”. Inmediatamente, dijeron los
demás: “Es cierto, tiene razón; por qué no le damos ese honor
a él”. Inmediatamente, el Jurado Calificador se puso de
acuerdo, y levantaron el acta correspondiente, sin efectuar el
concurso, pero como era un Jurado Calificador, tenía
autoridad para hacerlo. Como este Autor no era candidato
propuesto, ni ha-bía presentado ningún Currículum Vitae, le
solicitaron que lo presentara, y lo presentó. Así, fue escogido
por Chiquimula para recibir la Orden Francisco Marroquín, que
otorga el Señor Presidente de la República cada año, a los
maestros distinguidos. Este Autor no pudo comprender
completamente el asunto, hasta que descubrió que todos los
trabajadores del Ministerio de Educación de Chiquimula,
menos uno, habían sido sus alumnos.
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Los llamaron a todos a Guatemala, para entrenamiento previo
al acto de condecoración. Al llegar este Autor al recinto, ya
habían comenzado la reunión, debido a una confusión de
horarios anunciados. Esperó a que hubiese alguna pausa,
para introducirse y, al haberla, les dijo: “Soy Édgar Amílcar
Madrid”, que vengo de Chiquimula. “¡Ay!” –gritó la Licenciada
que estaba dirigiendo la reunión, “si hablando de usted
estábamos”. “¡Es que, qué Currículum, qué Currículum, qué
Currículum!” Estaban muy sorprendidos de ver su currículum
tan amplio. Les advirtieron que el Señor Presidente de la
República era muy escueto, y que si era que el Presidente
llegara al acto de condecoración, lo haría sólo por un instante.
Pero, fue todo lo contrario: El Presidente de la República,
estaba presente en el acto desde muy temprano, y
permaneció en él hasta concluir la recepción posterior. Les
pusieron edecanes, para conducirles al acto con honor. El
acto estuvo muy bello. Durante la recepción, sucedió algo muy
noble y notable del Señor Presidente de la República: Habían
comenzado a repartir licor a todos los presentes, pero el
Señor Presidente de la República, no era un bebedor de licor,
y le tenían preparado un vaso de agua. Pero el Presidente se
dio cuenta que este Autor también rechazó la copa de licor e,
inmediatamente, el Señor Presidente ordenó que le dieran a
este Autor el vaso de agua que tenían preparado para él.
¡Qué noble, el Señor Presidente!

• Guardaespaldas Golpearon a un Hombre:
Un día, publicó la prensa que, Álvaro Arzú hizo un paseo a
caballo con su comitiva presidencial, parece que allá por los
campos de Antigua Guatemala. Cuando iba el grupo de
caballos con sus jinetes presidenciales por una carretera
secundaria, de repente, los embistió un piloto ebrio con su
pick-up.
Inmediatamente,
se
bajaron
todos
sus
guardaespaldas y golpearon a dicho hombre. La prensa
nacional aprovechó la situación para hacer otro escándalo
contra el Presidente Arzú.
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• Lo Perjudicaba la Prensa:
Al Presidente Álvaro Arzú, también lo estuvo hostigando
mucho la Prensa Nacional, así como acostumbran hacerlo con
los buenos Presidentes.

Lic. Alfonso Portillo Cabrera
Enero 14, 2000 a enero 14, 2004.
Fue uno de los mejores Presidentes de Guatemala,
especialmente en lo que se refiere a obra de infraestructura. Fue
un Presidente muy popular, pero la prensa lo ha desprestigiado
mucho, como de costumbre, con todos los buenos Presidentes.

• Se Hizo con Ríos Montt:
El Lic. Alfonso Portillo, había sido uno de los más grandes
promotores y adoctrinadores universitarios de la guerrilla de
Guatemala, y residía en México, pero, de alguna manera, el
General Efraín Ríos Montt entró en contacto con él, y lo
convenció de su error político. Se adhirió a Ríos Montt. Como
todos los corruptos estaban propuestos a no permitir que Ríos
Montt volviera a la Presidencia, porque les controlaría su
corrupción, decidió poner a Alfonso Portillo como candidato
presidencial del Frente Republicano Guatemalteco, quien
ganó la Presidencia abrumadoramente.

• Mucha Obra de Infraestructura:
Desde que comenzó su período presidencial, inició una gran
obra de construcciones en toda la República. Es un poco
difícil hacer un recuento de tanta obra que ejecutó tales como
excelentes carreteras, pasos a desnivel, edificios, etc. Una
día, una amiguita de este Autor, estaba hablando
tempestades en mal del Presidente Portillo, y decía: “¿Dónde
está? Enséñemela, ¿dónde está la obra de Portillo?” Este
Autor le respondió: “¿Quiere venirse conmigo en mi carro, y la
llevo a ver tanta obra que ha hecho aquí en Chiquimula?”
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Pero, no quiso que la llevara. Inmediatamente, este Autor se
puso a hacer un memorial de su obra en Chiquimula y, en un
instante, ya había numerado más de dieciséis grandes obras.
Algunas de esas obras son: Un grandísimo puente sobre el
Río San José, para comunicar muchas aldeas al Oriente de
Chiquimula; un paso a desnivel, frente al Centro de
Recreación del Estado; asfalto de muy alta calidad en las
principales calles de la Colonia Ruano; asfalto por las
Colonias El Caminero, y otras; muchas obras más.

• Mucha Obra Social:
El lema principal de Portillo, era levantar a los más pobres de
Guatemala, pero esto le ocasionó enorme oposición del
CACIF y todos los ricos. Estos le hicieron una gran guerra,
porque se movía en contra de sus intereses.

• La Prensa no lo Dejaba Trabajar:
Como Portillo seguía los lineamientos de Ríos Montt, y éste se
oponía totalmente al soborno, entonces no alimentó de
sobornos a la prensa, por lo cual, se constituyó en su principal
enemigo voraz, la cual lo atacaba todo el tiempo con furia, y
aun lo hace hoy, para terminar de destruirlo.

• Lo Acusaron los Estados Unidos:
Tan sólo dejó de estar en la Presidencia, la emprendieron los
Estados Unidos a perseguirlo, y acusarlo de lavado de dinero.
No descansaron ni un solo momento, hasta que obligaron al
Gobierno de Guatemala a entregarlo, y se lo llevaron. Ahora
está preso en los Estados Unidos. Por supuesto, es mucho
mejor que esté preso en los Estados Unidos, a que esté preso
en Guatemala, donde no respetan los derechos humanos.
Mucho pueblo de Guatemala, espera ansioso su liberación.
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• Intromisión de España:
En los últimos años, Guatemala y toda América Latina, han
sido víctimas de la intromisión extranjera. Los Estados Unidos
y España, intervienen constantemente en los asuntos internos
de Guatemala, y otros países. El objetivo de España en
América Latina, es destruir a todos los líderes anticomunistas,
a los cuales acusa gravemente, sin fundamento legal. España
ha estado detrás del General Ríos Montt, del Lic. Alfonso
Portillo, del General Lucas García, de Pinochet y todos los
líderes anticomunistas. Es el Juez Garzón, el protagonista
principal español en contra de todos los líderes
anticomunistas de América. Hasta hace poco tiempo, el
Primer Ministro Español era Socialista. En la actualidad, hay
otro que es de Derecha, pero las secuelas comunistas
continúan en España.

Lic. Óscar Bérger Perdomo
Enero 14, 2004 a enero 14, 2008.
El gobierno de Óscar Bérger, fue un buen gobierno, pero no
dejó mucha obra tan relevante.

• Persecución Política:
Durante su gobierno, se desató una fuerte persecución en
contra de sus enemigos políticos, a través de escándalos
periodísticos.

Lic. Álvaro Colom Caballeros
Enero 14, 2008 a enero 14, 2012.
El gobierno de Álvaro Colom, fue uno de un poco de
desorden social y político. Álvaro había militado en la guerrilla, y
su gobierno fue de izquierda pesada. Su esposa, Sandra Torres,
también había sido guerrillera.
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• Mi Familia Progresa:
Una de las obras sociales positivas que hizo Álvaro en su
gobierno, fue el Plan denominado: Mi Familia Progresa. Era
un Plan de ayuda a la gente necesitada, en donde proveía
ayuda financiera a los más pobres. Mucha gente, por
supuesto, lo criticaba, diciendo que era la familia de él la que
progresaba, pero no la del pueblo. Por supuesto, sé que
Sandra Torres alquiló durante muchos meses un palacio de
casa en San José La Arada, perteneciente a unos amigos
míos, y jamás pagó los alquileres.

• Los Comedores Solidarios:
Otra acción social digna de ensalzar, fueron los Comedores
Solidarios, en los cuales suministraban almuerzo a los pobres
a un precio sumamente bajo y popular, algo así como Q.2.00
por el almuerzo.

• Le Hicieron Espionaje con Cámaras:
Cerca del final de su gobierno, se descubrió que había
cámaras fotográficas funcionando en la Casa Presidencial.
Esto alteró los ánimos de todos, especialmente del
Presidente. Sin embargo, ésas eran las cámaras que la
misma Guardia Presidencial y el Ejército colocan para la
seguridad del Presidente. Por supuesto, a Álvaro Colom, lo
vigilaba mucho el Ejército, por tratarse de un ex guerrillero
comunista.

• La Minugua y Cicig:
Desde algún tiempo atrás, las Naciones Unidas, habían
nombrado una Comisión específica para vigilar la situación de
Guatemala. Era la Misión de las Naciones Unidas para
Guatemala, Minugua. El problema básico de esta Misión, es
que fue nombrada con gente española, declaradamente
comunistas, y que nunca ha cumplido la verdadera misión
para la cual fue nombrada, sino dedicaba todo su tiempo a
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hacer adoctrinamiento comunista en toda la república de
Guatemala. Su misión era de observación, pero, lo que ha
hecho es adoctrinar.
Este Autor fue testigo de una de las muchas acciones de
adoctrinamiento comunista que la Minugua estaba ejerciendo:
En el Seminario Teológico Cuáquero, del cual este Autor es
Rector, se propusieron a celebrar un Curso Especial para
Locutores. De inmediato, los de la Minugua ofrecieron
financiarlo. Es verdad, lo financiaron, pero, monopolizaban
casi toda la actividad; ellos tomaban casi todo el tiempo, y casi
no le dejaban oportunidad a este Autor para impartir el Curso
de Locutores. Había cierta inquietud en los presentes, que
pedían que se le diera más tiempo para el Curso. Pero, ¿qué
es lo que hacía el agente de Minugua? Estaba adoctrinando el
Comunismo, e incitando a los presentes en contra del Ejército
y del Gobierno. La situación era muy crítica, porque se notaba
que ya estaban logrando convencer incluso a estudiantes del
Seminario, porque sus argumentos siempre tienen apariencia
de verdad, sin tenerla realmente. Pero, el colmo de la
situación fue cuando presentaron un video, diciendo que era
la realidad vivida por los indígenas de Guatemala ante el
Ejército. El video era de lo más horroroso de lo que cualquier
persona pudiera pensar, pero era falso. En el video, primero
presentaban a los comandantes guerrilleros como “ángeles
redentores”, con gran nobleza, sonrientes y con gran
amabilidad, situación que no era verdadera. Los comandantes
guerrilleros permanecían cometiendo masacres y otros delitos
contra los indígenas. Por el otro lado, presentaban a los
militares como ogros horrorosos, todos hombres grandes,
fornidos y fuertes, con sus muchas ametralladoras
destructivas, quienes daban muchos puntapiés a las mujeres
embarazadas, a los niños, y a cuanta persona estuviera cerca.
Parecía una situación totalmente salvaje. En la culminación
del video, aquellos supuestos militares guatemaltecos
comenzaron, a punta de ametralladora, a reunir a todos los
indígenas de la aldea, encerrándolos en un rancho de palma.
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Posteriormente, incendiaron el rancho con todos los indígenas
dentro. Y, mientras tanto, volaban sobre el cielo una gran
cantidad de enormes helicópteros militares vigilando la
masacre. Pregúntese: ¿En dónde hay tantos helicópteros de
tan gran tamaño en Guatemala?, que, por el contrario, en el
Ejército, sus únicos dos o tres helicópteros son viejos, para los
cuales Europa y Estados Unidos no les venden repuestos.
Esa película falsa y calumniosa, la estaban pasando por toda
Guatemala, en escuelas, en instituciones, convenciendo a
toda la gente con su falsedad. Gente de Satanás. Cuando
terminó ese horroroso y falso video, este Autor le exigió al
delegado de la Minugua a que dijera públicamente la verdad.
Le dijo este Autor: “Esta es una Institución Teológica
Religiosa, y no permitimos que se haga ninguna falsedad, de
modo que le exijo que diga la verdad.” Inmediatamente, el
delegado de Minugua, se vio forzado a decir la verdad, y dijo:
“Tiene razón; este video fue grabado como producto de una
novela escrita por un comunista español.” Ahora bien, si era
producto de una novela, ¿por qué razón la estaban
presentando como los hechos de Guatemala? El Comunismo
siempre ha triunfado por medio de mentir miles de veces,
porque siguen el falso principio de Maquiavelo “el fin justifica
los medios”. Minugua ha hecho mucha intervención
extranjera, al igual que su país España, y debe retirarse de
Guatemala, para dejar a los guatemaltecos en paz.
La Institución de las Naciones Unidas en Guatemala, que está
haciendo esas mismas funciones de intervención extrajera, en
la actualidad, es la Comisión Internacional Contra la
Impunidad, CICIG. Esta Institución ataca y se opone a todo el
trabajo que hacen los Jueces y Magistrados guatemaltecos.
Su mandato ya expiró, pero no se quieren retirar. Es pura
intervención extranjera.
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General Otto Pérez Molina
Enero 14, 2012 a….
El General Otto Pérez Molina, es el Presidente actual. En su
campaña presidencial, enfatizó que gobernaría con mano dura,
pero, la mano se le ha aflojado mucho, y el crimen continúa
incontrolable.

• Mano Dura:
El lema del General Otto Pérez Molina, durante su campaña
presidencial, fue la “Mano Dura”. Mucha gente estaba
esperanzada a que aplicara mano dura contra los criminales,
pero, su mano se aflojó pronto, y no surtió los efectos
esperados por la población. Mucha gente está decepcionada
de él.

• Votó Contra Israel:
El error más grande de su gobierno, es que votó a favor de los
Palestinos y, en consecuencia, en contra de Israel. Israel
protestó, debido a la vieja amistad de Guatemala con Israel.
Israel siempre ha apoyado a Guatemala. Se espera que
rectifique tan grave error, para no perder la bendición de Dios.

• Le Tiraron Cal en los Ojos a su Vicepresidenta:
En una de las visitas vicepresidenciales, se le acercó mucho
una estudiante, y le lanzó cal en los ojos. Se armó luego un
gran alboroto, y capturaron a la muchacha. A la
Vicepresiedenta se la llevaron de inmediato a efectuarle
exámenes médicos.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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Presidentes de Otros Países
Cuba
Fidel Castro Ruz
• Un Capitalista:
Mientras Fidel Castro vivió exiliado en Guatemala, era un gran
“capitalista”, dueño de un enorme aserradero, con muchos
empleados, en San Pedro Pinula, Jalapa.

• Barbero de Fidel Castro:
El barbero de Fidel Castro, en San Pedro Pinula, Jalapa,
Guatemala, ahora dice: “Ay, y saber que tantas veces le tuve
la navaja en el cuello”.

• La Bahía de Cochinos:
Cuando los Estados Unidos comprobaron que Cuba iba
derecho hacia el Comunismo, y planificaba destruir a los
Estados Unidos, decidieron invadir Cuba, por medio de
cubanos de Miami, y penetraron Cuba por la Bahía de
Cochinos. Fue a través de fotografías, tomadas por el primer
satélite artificial, que los Estados Unidos descubrieron las
plataformas nucleares que tenían Fidel Castro en Cuba,
dirigidas a todos los Estados Unidos para lanzar el ataque
nuclear, que habría destruido el mundo. La guerra la
perdieron, porque los Estados Unidos no quisieron sacar la
cara, y Cuba estaba muy fuertemente armada.

• El Bloqueo a Cuba:
Ante la situación tan grave de la amenaza mundial de Cuba,
los Estados Unidos ejecutaron un enorme bloqueo económico

141

contra Cuba. Esto provocó que Cuba llegara gran a una
bancarrota económica y alimenticia, de equipos, etc.

• La Reacción de Fidel Castro:
En los momentos más difíciles para Cuba, un grupo de
Cuáqueros le llevó una caravana de ayuda. El Congreso de
Estados Unidos y el Senado, les prohibió a los cuáqueros salir
con dicha caravana de ayuda. Pero ellos, en desobediencia
civil, salieron hacia México, y de México, salieron hacia Cuba.
Fidel Castro, personalmente, los fue a encontrar y, en su
discurso de recepción, dijo: “Ustedes están viviendo el
Evangelio.” Luego después, quitó restricciones a las Iglesias,
y ahora gozan de mucha mayor libertad.

• Enfermedad de Fidel:
Fidel Castro, después de cerca de cincuenta años de
martirizar a los cubanos, se enfermó gravemente; le cayó
cáncer. Su enfermedad creció, hasta dejarlo casi
imposibilitado. Entonces, asignó a su hermano Raúl como su
sucesor.

• Raúl Castro:
Raúl Castro, el hermano de Fidel, luego de haber tomado el
poder en Cuba, comenzó a aliviar un poco la dictadura sobre
el pueblo cubano y, posteriormente, ha ido implementando
algunas libertades. Ahora, los cubanos ya pueden tener
teléfonos y computadoras. También ya pueden crear algunas
gallinas, o algún cerdo. Las iglesias evangélicas ya tienen
bastante libertad.

• Junta Mensual de la Habana:
Alrededor de 1985, aproximadamente, se llevó a cabo una
reunión internacional de los “Amigos”, con gente de Estados
Unidos y América Latina, en Carolina del Norte, Estados
Unidos. Fue primera vez que hubiese alguna reunión “Amigos”
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con latinoamericanos. En esa ocasión surgió la idea de formar
el Comité Organizador de los Amigos Latinoamericanos que,
más adelante, llegó a ser el COAL. Llegó un representante de
la Iglesia Amigos de Cuba, Maulio Ajo. Pero, junto con él,
andaba una muchacha, que no se separaba de él, como si
fuera su esposa. Era su espía. Cuando Fidel Castro controló a
Cuba, inicialmente, prohibió totalmente a las Iglesias
Evangélicas y Católicas a funcionar. Cuando la Iglesia de los
Amigos solicitó licencia para poder funcionar como tal, le
pusieron como condición, que tendría que fundarse una Junta
Mensual en La Habana Cuba, en la cual, el Partido Comunista
nombró a la Presidenta, una comunista, por supuesto. Ésa es
la espía que llegó con Maulio Ajo. Maulio no podía hablar
absolutamente nada, porque allí estaba su espía. Pero, hubo
un momento cuando ella se sintió enferma, y tuvo que ir a
buscar una farmacia, para comprar alguna medicina. Maulio
Ajo aprovechó su ausencia, para contarles a todos los
hermanos que ésa era su espía, y que no podía hacer nada
sin ella. En una de las reuniones, estaban los hermanos de
diversos países testificando sobre lo que hacían en las
Iglesias de sus países. Pues, también la espía comunista se
puso de pie, y dijo: “Yo soy la Presidenta de la Junta Mensual
Amigos de La Habana, Cuba. Nosotros, así como ustedes,
estamos celebrando la Escuela Dominical. Hemos estado
estudiando dos libros muy preciosos: Acabamos de terminar
de estudiar el libro “Dios ha Muerto”, de Friederich Niesztche,
un famoso comunista Alemán. Ahora, estamos estudiando el
libro: “La Biografía de Carlos Marx”, el fundador del
Comunismo.

• El Che Guevara:
En Cuba se destacó mucho un guerrillero argentino, alias el
Che Guevara. Fue un criminal peligroso en Cuba; peleó junto
con Fidel Castro en la Sierra Maestra. El Che, fue muerto en
alguna batalla con algún Ejército de América Latina. Pero,
desde su muerte, se convirtió en el símbolo del comunismo
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latinoamericano y, por todas partes, lo tienen estampado en
carteles, playeras, etc., como un ídolo, todos los
filocomunistas e ingenuos.

Costa Rica
José Figueres
• Con el Presidente de Costa Rica:
Mi amigo Bladimiro Ruiz, viajaba frecuentemente por toda
Centroamérica, normalmente, para ver a sus varias novias,
porque era Mormón. Una vez, llegó a Costa Rica, y tenía que
hacer alguna diligencia en el Palacio Nacional. Como era muy
temprano, y todavía no habían abierto el palacio, se fue al
parque central. Vio a un hombre sentado en una de las
banquetas del parque, y se sentó junto con él. Al comenzar a
platicar con él, descubrió que era el Presidente de Costa Rica,
que estaba sentado esperando que abrieran el palacio para
entrar a su trabajo. Ésa es democracia; le llaman la “Suiza de
América”.

Estados Unidos
Abraham Lincoln
• Un Negro se le Inclinó:
Cuando un negro se inclinó bastante para saludar a Abraham
Lincoln, y él se inclinó casi hasta la cintura, para responder a
su saludo, sus asesores presidenciales le llamaron la
atención, y le dijeron que no era propio que el Presidente de
los Estados Unidos se inclinara así ante un negro. Abraham
Lincoln, de inmediato, les respondió: “Si él tiene tanta
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educación como para inclinarse ante mí, yo que soy el
Presidente de los Estados Unidos, debo tener más educación
que él.

• La Guerra Civil:
En los Estados Unidos, al igual que en Inglaterra, existió por
mucho tiempo la segregación racial y social. Particularmente,
había gran segregación racial en los Estados del Sureste. La
segregación se daba en todos los niveles, incluso había
Iglesias para negros, e Iglesias para blancos. En esos
Estados del Sur, funcionaba también la esclavitud de los
negros; funcionaba como cosa normal y aceptada por todos.
Incluso, en las Iglesias Cristianas, muchos predicadores del
Sur, predicaban que la esclavitud tenía base bíblica y, hasta
cierto punto, es verdad. En los Estados del Noreste la
situación era diferente. Allí había mucho menos segregación
racial y social, y no existía esclavitud. Siempre utilizaban a los
negros como fuerza de trabajo, pero les pagaban un salario.
Los del Sur, acusaban a los del Norte que ellos también
tenían esclavos, pero asalariados. Por supuesto que, no era
así. El conflicto segregacional, había crecido demasiado, en el
tiempo de Abraham Lincoln, y llegó a ser una gran contienda
nacional. Ante las miles de discusiones acaloradas, se
pusieron de acuerdo los Estados del Norte y los del Sur, de
llevar a cabo una batalla y que, quien triunfara en esa batalla,
se impusiese su voluntad en todo el país. Si el Norte ganaba
la batalla, se aboliría la esclavitud y segregación; pero si la
batalla la ganaban las del Sur, entonces se impondría la
esclavitud y segregación como obligatoria para todo el país.
Ambos bandos estuvieron de acuerdo, y formaron un pequeño
ejército cada uno. Se colocaron frente a frente ambos
ejércitos, en un gran campo, como si fuese a sostener un gran
partido de fútbol, y las masas de gente, estaban rodeando el
campo, para ver la batalla.
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En el Ejército de los Estados Unidos había un general muy
famoso, el General Grant y, de ambos bandos le pidieron al
General que fuera su Capitán, para dicha batalla. El General
Grant, escogió capitanear la tropa del Norte. Ya para
comenzar la batalla, se acercó uno de sus consejeros y le dijo:
“General Grant, ¿ya estableció si Dios está del lado de ellos o
del nuestro? El General Grant le contestó: “Eso no es
importante; lo importante es saber si nosotros estamos del
lado de Dios o no”. El General Grant tenía razón. Se llegó el
momento de comenzar la batalla; el que comandaba, hizo un
disparo al aire, y comenzaron a disparar de ambos bandos,
con muchos miles de espectadores, como quien mira un
encuentro de fútbol. La batalla comenzó, siguió y siguió, y se
comenzó a poner muy recia. La batalla siguió aumentando
dimensiones, y ya comenzaron a volar puentes, edificios, etc.,
y los miles de espectadores empezaron a huir. La batalla
continuó aún, y se extendió a todo el país. Ya no era una
simple batalla, sino que se convirtió en la gran guerra civil de
los Estados Unidos. La guerra terminó, y triunfó el Norte, con
el General Grant. Ante dicha victoria, el Presidente de los
Estados Unidos, Abraham Lincoln, decretó la esclavitud y
segregación como ilegales para todo el país.

• Asesinaron a Lincoln:
Probablemente, por sus decisiones contra la segregación
racial y social, el Presidente Lincoln, fue asesinado.

• Con Pancho Villa:
En otra temporada del mismo siglo, había un conflicto
constante entre México y Estados Unidos: En México existía
un cuatrero y criminal peligroso que, junto con su banda de
criminales,
penetraban
constantemente
al
territorio
estadounidense, a robar grandes cantidades de ganado, y se
las llevaban para México. Ese criminal era el famoso Pancho
Villa que, en la infancia de este Autor, se escuchaban hasta
canciones rancheras mexicanas en las que gritaban: “Allí
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viene Pancho Villa”. El Presidente de los Estados Unidos,
insistía en decirle al Presidente de México: “Detengan a
Pancho Villa, o lo detenemos nosotros”. El Presidente de
México, sólo se burlaba y reía, porque Pancho Villa estaba
llevando mucho ganado robado de los Estados Unidos hacia
México. La situación llegó al colmo, y las tropas
estadounidenses avanzaron para invadir México, detrás de
Pancho Villa. Siguieron avanzando en triunfo, hasta que
llegaron a la Ciudad de México. En su trayecto capturaron, y
quizá fusilaron a Pancho Villa. Es precisamente en esa
guerra, en donde surgió el apodo “Gringo”. Los
estadounidenses tenían un uniforme de color verde, y habían
llegado a ser odiosos para los mexicanos. Por esa razón, las
masas de mexicanos les gritaban, en mal Inglés: “Grin, go”:
Green, por el uniforme verde, y “go”, porque querían que se
fueran de México. Una vez cumplido su objetivo de capturar y
fusilar a Pancho Villa, los estadounidenses se retiraron a su
país.

Dwight David Eisenhower
• Comandó la Segunda Guerra Mundial:
Fue el segundo más famoso y más querido Presidente de
Los Estados Unidos, después de Jorge Wáshington. Él
comandó la Segunda Guerra Mundial.

Ríchard Milhous Nixon
• Visita a Guatemala:
Ríchard Nixon, había sido Vicepresidente junto con Dwigt
David Eisenhower, el segundo más famoso Presidente de los
Estados Unidos, que había comandado las Fuerzas
Norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Nixon ganó
dos veces la Presidencia, por el prestigio de Eisenhower. Su
gobierno fue muy bueno, y visitó Guatemala. Era hijo de
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Cuáqueros, sobrino del Presidente de la Junta Anual de
California, Señor Marshburn. En su visita a Guatemala, se
esperaba que se acercara a Chiquimula, a identificarse con
los “Amigos” o Cuáqueros, pero, no lo hizo, y ni siquiera
mencionó ser de los “Amigos”; más bien, declaró que la
Iglesia Católica era un valuarte contra el Comunismo. Este
Autor recuerda haber visto la fotografía de su visita,
bebiéndose un coco, con una pajilla. Los “Amigos” se sintieron
desilusionados.

• Visitó Rusia:
Durante su mandato vicepresidencial, visitó Rusia y, como
consecuencia de su visita, la Unión Soviética comenzó
algunos cambios políticos importantes, que culminaron en la
caída de la Unión Soviética y la liberación de todas las
naciones satélites.

• El Watergate:
En todos los países del mundo, existe el espionaje. Se hace
espionaje hacia otros países, y también internamente. Incluso,
se expía a los partidos políticos contrarios. Es el sistema de
seguridad nacional. Durante el período de Ríchard Nixon,
algún periodista, descubrió accidentalmente que se había
hecho algún espionaje en contra del Partido Demócrata, y
encendió un gran fuego escandaloso de información en su
contra. El Senado de los Estados Unidos, dominados por los
Demócratas, tomó cartas en el asunto, y exigieron al
Presidente entregar todas las cintas grabadas de sus
conversaciones telefónicas. El Presidente, alegó separación
de poderes, y se negó a entregar las cintas. La prensa
mundial aumentó el escándalo de información. La presión del
Senado continuaba muy fuerte en contra del Presidente. El
Presidente seguía alegando la separación de poderes.
Mientras se entretenía el caso, aparentemente, el Presidente
ordenó a un grupo de técnicos electrónicos, que modificaran
sus conversaciones en cintas, para esconder la verdad. El
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asunto era sobre si el Presidente sabía o no de dicho
espionaje. El trabajo que hicieron dichos técnicos fue muy
burdo, mal hecho; este Autor hubiera tenido la capacidad de
hacer un trabajo perfecto, por medio de injertos, y nadie lo
habría advertido. Finalmente, ante gran presión existente, el
Presidente entregó las cintas al Cenado, pero las cintas no
probaban nada, en su favor, ni en su contra. Lo que los malos
técnicos hicieron fue inyectar ruidos de distorsión sobre la
señal telefónica, en cada preciso momento en que se decía
alguna cosa comprometedora. Era fácil suponer que las cintas
habían sido manipuladas. Este Autor lo habría hecho a través
de injertos que nadie habría detectado su alteración. Está
acostumbrado a hacer ese tipo de injertos, pero no con
engaño. Los injertos que este Autor hace hábilmente, son
para corregir palabras mal dichas, u otros errores en
grabaciones radiales. Las hace perfectas. Nadie las notará.
Pero él no se presta a la corrupción. Es persona totalmente
honesta. Las evidencias confusas de las cintas, hicieron que
el escándalo periodístico se volviera mucho mayor y,
finalmente, obligaron a renunciar al Presidente de la nación.
Ante su renuncia, tomó la Presidencia interinamente Lyndon
B. Johnson y, lo primero que hizo, fue pasar una ley en donde
le otorgaba perdón al ex Presidente por lo sucedido. Ríchard
Nixon pasó, como todos los ex presidentes de Estados
Unidos, al cuerpo de Asesores de la Presidencia. Ojalá así
fuese en Guatemala, en donde todos los ex presidentes son
permanente y cruelmente perseguidos.

John Fitzgerald Kénnedy
Fue un hijo entre 23 hermanos de la misma familia. Eso era
muy común en los Estados Unidos, en aquellos tiempos, de
tener de 18 a 23 hijos.

• Descubrió el Plan Cubano de Destrucción:
El Comunismo, recién había entrado en Cuba, en 1961,
auxiliados por Rusia. Pero, las aspiraciones de Rusia, en ese

149

tiempo, eran de llegar a dominar a todo el mundo, para
implantar el Comunismo. De inmediato, Rusia había instalado
en Cuba una serie de plataformas de lanzamiento, con el
objeto de lanzar misiles con ojivas atómicas a todas las
grandes ciudades de Estados Unidos. El plan era terminal;
habría sido la destrucción atómica de todo el mundo. Por ese
tiempo, los Estados Unidos habían lanzado al espacio el
primer satélite artificial y, dicho satélite, fotografió las
plataformas. Las fotografías eran suficientemente claras. De
inmediato, los Estados Unidos rodearon a Cuba, con sus
muchos barcos de guerra, y los obligaron a desmontar las
plataformas, con los misiles, y devolverlas a Rusia.

• Invasión a la Bahía de Cochinos:
Fue entonces, cuando los Estados Unidos planificaron y
ejecutaron la invasión a Cuba, por la Bahía de Cochinos, a
través de cubanos de Miami. Esa Invasión fracasó, porque los
Estados Unidos no sacaron la cara, y miles de cubanos de
Miami fueron apresados en cárceles horrorosas.

• Fue Asesinado:
El Ex Presidente John F. Kennedy, pertenecía al Partido
Demócrata, pero, no era filocomunista, como los demás de
dicho partido. Por esa razón, planificó la invasión a Cuba por
la Bahía de Cochinos. Ya se mencionó que dicha invasión
fracasó, pero, como consecuencia de ella, Cuba planificó el
asesinato del Presidente Kénnedy. Este Autor, vivía en
Néwberg, Oregón, de Estados Unidos, por ese tiempo, y vivió
esa horrible experiencia. Repentinamente, se oyó la noticia
del asesinato, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas.
Todos los estudiantes, se sentían profundamente conmovidos,
y el funeral duró como una semana, hasta el sepelio. Lyndon
Baines Johnson, el Vicepresidente, asumió la presidencia.
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• Discurso en Texas:
Este Autor no recuerda muy bien si fue el Ex Presidente
Kénnedy, u otro. Pero, el día del asesinato, cuando terminó de
dar su discurso en Texas, le presentaron un sombrero tejano,
como obsequio. Él no se quiso poner el sombrero, pero dijo:
“Este sombrero me lo voy a poner mañana en la Casa
Blanca”. Momentos después, fue su asesinato, y el sombrero
se lo pusieron sobre el cajón, al día siguiente, en la Casa
Blanca.

Bill Clinton
William Jefferson Clinton
• Entregó Nicaragua:
Bill Clinton, era del Partido Demócrata, que ha sido siempre
un partido filocomunista. Durante su período Presidencial,
bloqueó militar y económicamente a Guatemala, porque
quería forzarla a caer ante el Comunismo de la guerrilla. En
Nicaragua, los guerrilleros sandinistas, luchaban por derrocar
a Anastasio Somoza. Somoza era militarmente fuerte y muy
anticomunista. La guerra fue muy recia, y la ganó Somoza,
puesto que a los Sandinistas se les terminó todo el arsenal. Al
ver tal situación, Bill Clinton intervino Nicaragua. El Embajador
de los Estados Unidos en Nicaragua, personalmente, expulsó
a los somocistas, y les dio posesión a los guerrilleros
sandinistas. Los sandinistas, tan sólo confirmaron el poder en
Nicaragua, se trasladaron a Guatemala para conquistar al
país, para lo cual Bill Clinton los apoyó. Por ese tiempo, Bill
Clinton entregó la Presidencia a Ronald Reagan, un gran
anticomunista, y Guatemala se salvó.

• Escándalo Sexual:
Los periodistas siempre han sido expertos para hacer
escándalos y destruir a grandes personalidades. El Presidente
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Bill Clinton, fue víctima de uno de esos grandes escándalos.
La Casa Blanca había tenido a una muchacha como becaria,
Mónica Lewinski. Mónica tenía una amiga íntima, y le había
contado acerca de un supuesto amorío que habría tenido ella
con el Presidente Bill Clinton. Esta amiga, la incitó a publicar
dicho hecho, y cometió el error de hacerlo. Inmediatamente,
los periodistas hicieron un gigantesco escándalo al respecto.
Dicho escándalo corrió en todo el mundo, como bomba. Sin
embargo, la esposa de Bill Clinton, Hillary Clinton, no le dio
importancia al escándalo, y permaneció siempre al lado de él.
Eso, por supuesto, le ha valido para mantenerse delante de su
carrera política.

• Con su Esposa:
Se dice que llegó Clinton con su esposa a una gasolinera, y
ella le contó que el propietario de la misma, había sido su
novio. “Ya ves” –le dijo él– “si no te casas conmigo, fueras la
esposa de un gasolinero.” Entonces, ella le respondió: “No; si
yo me hubiera casado con él, él sería el Presidente de los
Estados Unidos.”

Francia
François Maurice Adrien Marie Miterrand
• Dormía con Varias Mujeres:
Se dice que el Presente de Francia, François Maurice Adrien Marie
Mitterrand, nunca dormía con la misma mujer por las noches. Tenía
muchas mujeres.

Corea del Norte
Kim Jong-un
• Amenaza con Destruir el Mundo:
El Presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, amenaza constantemente
a lanzar un ataque nuclear sobre la Casa Blanca y el Pentágono de los
Estados Unidos de Norte América. Lo que él no comprende, es que, al
hacerlo, habrá de destruir el mundo entero, y se destruirá a sí mismo.
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Conclusión
La escritura de este libro, ha sido
una gran experiencia para el Autor.
Todas esas anécdotas estaban
guardadas en su mente, y son tan
interesantes, que valía la pena
compartirlas con el lector.
Se ha presentado una considerable
cantidad de anécdotas de Presidentes,
que han venido a enriquecer el acervo
intelectual e histórico de Guatemala.
El Autor quiso incluir algunas pocas
anécdotas de otros países también,
las cuales son de mucho interés.
Es el ardiente deseo de este Autor
que, el lector, disfrute esta gran obra.
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Sobre el Autor
Édgar Amílcar Madrid, cuáquero de tercera generación, es
un intelectual nato y polifacético, inventor, catedrático y
supervisor jubilado de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, con ocho premios y homenajes de la misma. Sus
estudios académicos comprenden los siguientes títulos y grados:
Maestro de Educación Primaria Urbana; Perito Contador;
Profesor de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la
Educación, graduado con honor; Licenciado en Artes Liberales
[Religión y Filosofía], graduado con honor; Licenciado en
Pedagogía y Ciencias de la Educación, graduado con el honor
Cum Laude; Magíster Magnus en Docencia Teológica; Doctor
Magnus en Filosofía Teológica; poseedor de la “Orden Francisco
Marroquín”, otorgada por el Gobierno de la República, “Orden
INVO” y la “Medalla Universitaria”, alto galardón de la
Universidad de San Carlos de Guatemala para catedráticos
destacados, “Hijo Predilecto de Chiquimula”.
Además de sus estudios académicos, se ha desarrollado, por
investigación o cursos por correspondencia, en los siguientes
otros campos: Mecánica Automotriz, Radio, Transistores,
Fotografía, Primeros Auxilios, Locución de Radio y Televisión,
Periodismo, Música, Arte, Idiomas, Bibliotecología, Museología,
Invención, Arquitectura, Lexicología y otros.
Actualmente, es Rector ad honórem del Seminario
Teológico Quákero de Chiquimula, Guatemala, C. A.,
Superintendente General de la Junta Anual de Iglesias
Evangélicas “Amigos” de Santidad, Ex Secretario General de los
Amigos Latinoamericanos y Gerente de la Estación Educativa
Evangélica “Radio Verdad” y de “Radio Verdad TV”.
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