PRIMERA PARTE
Finalmente afronté el traslado, después de tanta
indecisión, ocasionándome demasiado esfuerzo hacerme a
la idea de dejar la Casita Campestre para trasladarme al
apartamento que estoy estrenando. Amplio, elegante y
sobrio, precisamente donde estuvo localizada la Biblioteca
de Derecho Civil de mi padre, calificada por conocedores
de la materia, como una de las bibliotecas privadas, más
completa y actualizada de Centro América.
Mi padre falleció en el año 1985. Su partida de
nacimiento quedó inscrita en el Registro Civil, con los
apellidos Ojeda Salazar, dándose una transposición en el
orden de los mismos, debido a un error en el momento de
su inscripción. Conociendo estos antecedentes, nunca se
hizo la modificación que correspondía (quien sabe el
porqué), sin embargo, firmó durante toda su vida como
Federico O. Salazar, en consecuencia, todos sus hijos
fueron inscritos legalmente en el Registro Civil con los
apellidos Salazar Valdés. A las nueve y diez de la noche
del lunes 2 de septiembre del año mencionado, a la
avanzada edad de 97 años, mi padre cerró sus ojos para
siempre.
Comenzó su fecunda vida pública, universitaria y
docente, recién graduado de abogado y notario en la
Facultad de Derecho y Notariado de la Universidad
Nacional (hoy, Universidad de San Carlos de Guatemala),
el 28 de octubre de 1911, cuya tesis intitulada "La
legislación obrera en accidentes de trabajo", mereció el
codiciado Premio Gálvez, por sus principios renovadores
de avanzada social para aquella época. Sus estudios
primarios los realizó en el Colegio San Agustín, del Padre
Solís, y en el Colegio de Infantes, de la ciudad de
Guatemala. Ocupó diferentes judicaturas de la capital,
siendo magistrado de las salas de apelaciones y de la
Corte Suprema de Justicia. Desempeñó eventualmente la
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presidencia de la misma. Durante el gobierno de don
Manuel Estrada Cabrera, fue Oficial Mayor del ministerio
de Relaciones Exteriores, promotor fiscal, síndico
municipal, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y miembro del servicio jurídico del Ministerio de la
Guerra.
Posteriormente, ya durante el gobierno de don
Carlos Herrera, ocupó inicialmente la subsecretaría del
Ministerio de Gobernación y Justicia y luego el Despacho
de dicho Ministerio. Impartió cátedras en numerosos
establecimientos educativos públicos y privados, entre
ellos el Instituto Nacional Central de Varones, el Instituto
Normal Central de Señoritas - Belén -, y en los colegios
Santa Rosa, Europeo, La Concepción, Escuela Comercial
Privada e Instituto Belga Guatemalteco. Las cátedras de
derecho civil comenzó a impartirlas en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, posterior a su graduación
de abogado y notario, ocupando la decanatura en 1950.
Su deontológica obra "En el Umbral de la
Abogacía" - discursos de un Decano a sus alumnosrecoge más de cien orientadoras alocuciones, que dirigió a
los profesionales que recibieron su título durante su paso
por la Escuela de Derecho.
En 1955 el Presidente de la República Coronel
Carlos Castillo Armas, lo designó Presidente de la
Comisión de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la
República, cargo que ejerció hasta 1966. Fue en ese
entonces cuando se le encargó la elaboración del proyecto
del Código Civil, el que después de una revisión por una
comisión específica, (esta comisión se integró con los
abogados José Vicente Rodríguez, Carlos Enrique Peralta
Méndez y Mario Aguirre Godoy) fue promulgado por el
gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia, en 1963.
Entre las principales condecoraciones que recibió,
podemos citar, la Orden del Quetzal, en el Grado de Gran
Cruz, la Medalla Universitaria y la Orden del Buen Juez.

Con ocasión de su fallecimiento, la Universidad de San
Carlos de Guatemala, emitió un acuerdo de condolencia,
designando a los licenciados Rubén Alberto Contreras
Ortiz, Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, y Rodrigo Segura, Secretario de la Universidad,
para hacer entrega del mismo. También, la Corte Suprema
de Justicia, en nombre del Organismo Judicial, designó a
los licenciados Leocadio De La Roca y Marco Agusto
Recinos, magistrados de ese alto organismo, para hacer
entrega del acuerdo de condolencia.
Al cumplirse un mes de su fallecimiento, se ofició
una misa de resurrección en la Iglesia el Divino Redentor,
Utatlán 2, a la seis de la tarde.
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La casita Campestre
Vuelan los primeros días del mes de enero del año
2000. Me encuentro en la pequeña antesala de mi
apartamento con vista a una terraza, donde entre otros
árboles y arbustos, unos hermosos naranjales se
desprenden del jardín del piso de abajo, cargados de
naranjas de Valencia que comienzan a madurar. Es una
mañana primaveral, teñida por la proximidad del
equinoccio de primavera, y mientras disfruto de un café,
leo, de Jacques Cordier a Juana de Arco, su personalidad,
su papel histórico. ¡Medito en esa figura tan atractiva, tan
digna de compasión y de admiración! Confieso que desde
pequeño fui un apasionado lector de la vida de Juana de
Arco, y en general de la Historia de Francia. Mis lecturas
y autores favoritos, comenzaron con las diminutas
"callejas", con los emocionantes cuentos de la literatura
infantil, traducidos a todos los idiomas: Caperucita Roja y
Blanca Nieves, Pinocho, Pulgarcito y La Cenicienta, sin
olvidar a Alicia en el País de las Maravillas o Alí Babá y
los cuarenta ladrones. Muy cerca, casi al alcance de la

mano, una pequeña librera atesora obras muy selectas que
son de mi predilección. La Caída del Imperio Romano,
Don Quijote de la Mancha, El Protocolo de los Sabios de
Sión, el Conflicto de Los Siglos, Las Confesiones de San
Agustín, el poema épico La Odisea de Homero, Luis XIV
y Europa y La Divina Comedia, y sin faltar, Los Tres
Mosqueteros, Veinte Años Después, El Conde de
Montecristo, José Bálsamo o el Conde de Cagliostro, y las
visionarias novelas de Julio Verne, o las detectivescas de
Xavier de Montepin.
¿Pero quién no ha tenido en sus manos un libro
grueso, controversial, sagrado, de muchas páginas, bien
presentado, UN SEÑOR LIBRO? Su título: LA BIBLIA.
El Libro de los Libros que ocupa en mi librera un sitio de
honor.
Continuemos...
Hace muy pocos días finalizó el segundo milenio
y el siglo XX de la Era Cristiana. Acontecimiento
impresionante y trascendental en la historia de la
humanidad, que fue celebrado con todo esplendor en el
mundo entero. La televisión cubrió el maravilloso
espectáculo de fiesta, fantasía y colorido de la media
noche, desde las principales capitales del Planeta, en un
derroche artístico monumental y haciendo gala de los
prodigiosos avances de la ciencia y la tecnología.
Lógicamente nos encontramos pues, en los
umbrales del tercer milenio y del siglo XXI, y corre un
año intransitivo, ya que el tercer milenio y el siglo XXI,
comienzan naturalmente el primer día del mes de enero
del año 2001.
Entonces, volviendo a la Casita Campestre, para
mí fue muy nostálgico desocuparla, ya que conserva en
sus añejas paredes un silencioso pasado, pletórico de
hermosos
recuerdos.
Fue
construida
hace
aproximadamente medio siglo, cuando mi padre compró
allá por el año 1947, un terreno bastante grande en lo que

fuera la finca Miraflores, que había sido propiedad del
recordado historiador don Antonio Batres Jáuregui. Esta
finca urbana se ubicaba en lo que actualmente es la zona
siete de la capital, entre las calzadas de San Juan y
Roosevelt y la 23 avenida, no lejos del imponente y
suntuoso edificio Tikal Futura, exactamente en el área
donde tuvo su asiento la ciudad Maya de Kaminal Juyú,
pues en el extremo sur oriente, en un predio de doscientos
cincuenta metros cuadrados, al fondo de la propiedad, allí
fue construida la recordada casita.
Su construcción se hizo de adobe, del adobe de
antes, de magnífica calidad, duro y sólido, que más bien
parecía de material de roca o piedra, y por eso no sufrió el
menor daño con el violento terremoto de 1976, que
alcanzó una intensidad de más de siete grados en la escala
abierta de Ritcher. La entrada consistía en un corredor
descubierto, y en el interior estaban el Oratorio, los
dormitorios, baño, comedor y cocina. La pila estaba
afuera, cerca del apartamento del servicio. Todas las
ventanas tenían barrotes y tela metálica, los cielos o
techos de machihembre, los muebles eran antiguos, no
habían clósets sino roperos y armarios.
La abundante vegetación exterior y su estilo
rústico, hacían de ella una agradable residencia de campo.
La casita me hacía recordar la letra de aquella vieja
canción de principios del siglo XX: "¿Que de donde
amiga vengo?...de una casita que tengo mas abajo del
trigal, es una casita chiquita, para una mujer bonita que
me quiera acompañar".
Cuenta Batres Jáuregui en su "Historia de un
Siglo", que los días sábados visitaba su finca, acompañado
de su mayordomo, quien tenía a su cargo los pormenores
del viaje, desde el ensillado de los caballos, hasta el pago
de las planillas y el cuidado y revisión de las plantaciones
de café. Salían de la capital - su casa se ubicaba en la
cuarta avenida sur- a las siete de la mañana, y antes del

6

7

medio día llegaban al casco de la finca, después de una
aventurada travesía por extravíos y vericuetos. Cuando lo
acompañaba su esposa, u otro miembro de su familia o
algunos amigos, el obligado paseo se realizaba en
carruaje.
Pues la casita campestre, se encontraba en aquel
entonces, dentro de una lujuriosa vegetación. Rodeada de
macetas de cemento con variedad de hojas y flores,
rosales y claveles, dalias y geranios, en una hermosa
policromía. Abundaba la hoja de quequeste, las orejas de
burro y el bambú, que servían de cercos o colindancias
con los terrenos vecinales. Llamaba la atención los altos y
gruesos troncos de los izotes con sus hermosos ramos de
flores blancas, muy apetecidas en el arte culinario, así
como los frondosos pinos y los cipreses, las eugenias y los
calistemos, las ornamentales bugambilias y las jacarandas,
insustituibles en parques y jardines, resplandecientes con
sus racimos de flores azules, en los días de la Cuaresma.
Y por fin las hiedras trepadoras, la mano de león, las
olorosas flores de las madreselvas, y una gran variedad
de árboles frutales, pero yo prefería los duraznales que
lucían en la primavera sus florecillas color lila. Nunca me
olvido que a una distancia de unos cincuenta metros, había
una legendaria y altísima palmera, de tronco erecto y
cilíndrico, de unos setenta metros, que según decían, la
sembró el propietario de la finca, Don Antonio, a finales
del siglo ante pasado.
Inicialmente la casita la ocuparon mis padres,
posteriormente quedó viviendo en ella la tía Lolita, ya
entrada en años, hasta su fallecimiento en l976, meses
después del terremoto del 4 de febrero. Curiosamente la
casita quedó incólume y su huésped salió ilesa de aquel
infortunado acontecimiento, que dejó mas de veinte mil
muertos en todo el país. Enseguida la ocupó Luqui mi hija
y su pequeña hija Ximenita, a finales de los compulsivos
años 70. Luego mi hija Mirian, su esposo Fernando, y sus

hijos Andrea y Rodrigo que ahí nacieron. Y finalmente
Ana María mi esposa y yo, hasta su fallecimiento el l8 de
mayo de l996. Quedé solo, hasta que me trasladé a donde
resido hoy.
Mi padre, haciendo honor a su acendrado
catolicismo, habilitó un pequeño local para un Oratorio,
donde lucieron muy bellas y artísticas imágenes. Tenía
forma rectangular, de seis metros de largo por cuatro de
ancho, el frente lo ocupaba un retablo blanco de madera,
adornado de filigranas doradas, con una hornacina en la
parte superior, que ocupaba la imagen del Sagrado
Corazón y otra inferior con un antiquísimo Misterio. En
las hornacinas laterales incrustadas en la pared, figuraban
la Virgen del Rosario y el Señor San José, y en una
mesita de madera alta y delgada, Jesús Nazareno con la
Cruz a Cuestas. Y finalmente un antiguo Crucifijo que
pendía de una de las paredes del frente. En medio de la
Capilla había un reclinatorio. Algunas de estas imágenes
venían de generación en generación, y otras fueron
esculpidas allá por el año de 1928, por los insignes artistas
de la imaginería, los recordados escultores Solís, Dubois,
Corleto y Acuña. Estas obras de arte constituyen un
Patrimonio de la Familia. El oratorio fue un Santuario
sublime, de inspiración y retiro, con aroma a incienso, que
infundía respeto y temor a Dios y donde se reunía la
familia a orar en aquel apacible recinto.
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La casa del Callejón de Corona
Nací en la ciudad de Guatemala un 17 de octubre
cuando corría el año 1920, y gobernaba el país el Partido
Unionista, que llevó a la presidencia de la república, al
acaudalado agricultor don Carlos Herrera, después del
derrocamiento de la dictadura de los 22 años de don
Manuel Estrada Cabrera. Mis padres don Federico O.

Salazar, abogado y notario y doña Judith Valdés Corzo,
realizaron su enlace matrimonial, el 2 de mayo de 1914,
durante una inolvidable ceremonia religiosa que se
verificó en la Iglesia de La Concepción, ubicada en la
séptima avenida norte y quinta calle oriente, muy cerca de
donde se encuentra el Palacio Nacional, que fue
construido muchos años después, e inaugurado en 1943.
La ceremonia fue oficiada por el ilustre Monseñor Mateo
D. Perrone, y amenizada por una orquesta dirigida por el
querido Maestro don Emilio Arturo Paniagua, que interpretó música sacra de los celebres compositores Chopin,
Haydn, Shubert y Mozart. El espacioso Templo fue
insuficiente para dar cabida a la numerosa concurrencia de
familiares y amistades de los contrayentes, principalmente
de jueces y magistrados, y colegas de mi padre. Se conservan alusivas fotografías de aquel memorable acontecimiento.
Como era costumbre en los hogares de aquel
entonces, constituimos una familia numerosa de siete
hermanas y hermanos: Marta, Elena, Carlota, Federico,
Judith, Jorge y Roberto. Crecimos en un ambiente de calor
hogareño, jovial y apacible, aunque con la severidad del
carácter de nuestro padre, de quien si bien es cierto jamás
recibimos un golpe físico, pero sí su voz firme y
admonitoria. Pero hubo siempre una dulce compensación,
el cariño inmenso, afable y comprensivo de la mamá.
Algunos vecinos decían que éramos una familia acomodada, pero no era verdad. Todos nacimos en la misma
casa, ubicada en el Callejón de Corona, marcada con el
número cinco, pequeña cuadra de cien metros lineales,
situada entre la primera y segunda calle oriente, y la
novena y décima avenida norte, muy cerca del parque
Isabel la Católica, del ilustre botánico don Mariano
Pacheco Herrarte.
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El Licenciado Federico O. Salazar en su Acto de
Imposición de la Orden del Quetzal
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Vienen a mi memoria los trágicos acontecimien-tos
políticos, acaecidos en Guatemala el año en que vine al
mundo, y que me fueron relatados por mi padre muchos
años después. La casa del Callejón de Corona, fue un
testigo mudo de aquella época convulsionada. Mi padre ya
era abogado y notario graduado en 1911 a la edad de 23
años, y formaba parte de los grupos de profesionales, que
impulsaron la fundación del Partido Unionista, con motivo
-aparentemente- de la celebración del primer centenario de
la Independencia, pero la finalidad era otra: el derrocamiento de Estrada Cabrera.
La casa grande - como le decíamos - fue una hermosa residencia, que mi padre compró en 1917 a una
familia de nacionalidad inglesa, de apellido Borman,
poco antes de los terremotos de finales de ese año y
principios de 1918. La finca tenía dos mil quinientas varas
cuadradas, y la casa que más bien era un chalet, era bonita
y confortable, estaba construida de madera de California
de color verde, que hacía juego con su diseño, también de
estilo californiano. Espaciosos jardines de nutrida vegetación y de árboles frondosos, se extendían hacia el frente
y hacia los lados. A pesar de no haber sufrido mayores
daños por los terremotos, se dispuso poco tiempo después,
sustituirla por una construcción de cemento mixto de dos
pisos. En la entrada había un corredor y la sala con vista al
jardín del frente, y la Capilla con las lindas imágenes ya
descritas anteriormente. También en el primer piso estaba
el comedor, que comunicaba con el garage, un 'hall',
cocina, "pantry", baños y dormitorios del servicio. Las
áreas verdes fueron remodeladas.
La biblioteca y el escritorio de mi padre estaban en
el segundo piso y el dormitorio de él y el mío. En un
corredor yo también tenía "mi escritorio", precisamente en
la entrada a mi dormitorio. Recuerdo muy bien que sobre
el tapiz de una de las paredes, coloqué una fotografía
grande en blanco y negro incrustada en un medallón

dorado, de mi novia de ese entonces, Colomba Mendieta,
hija del ilustre unionista nicaragüense, mi recordado
maestro y amigo doctor don Salvador Mendieta. A ellos
me referiré en su momento.
En las afueras de "mi oficina", lucían unos alegres
sillones de mimbre, un canapé y otros muebles informales,
y en una mesita esquinera tenía un radio receptor RCA
Víctor. Ahí me deleitaba los días sábados, en que pasaba
una tarde interesante y atractiva, escuchando la temporada
de la ópera desde el majestuoso Metropolitan Opera
House de Nueva York, que comprendía los meses de abril
a septiembre, y que transmitía con toda nitidez, La Voz de
los Estados Unidos de América. Me llenaba de grande
emoción, escuchar las voces de los mejores cantantes de
ópera del mundo, tenores, sopranos, barítonos, interpretando Carmen, Rigoleto, La Traviata, Aída, El Barbero de
Sevilla, Otello, Guillermo Tell, Madame Butterflyd... y
todos esos
poemas dramáticos musicalizados, de
profunda belleza y excelsitud. Por supuesto que disponía
de un libro voluminoso, ilustrado y a colores, donde
seguía religiosamente, como si fuera un Devocionario, el
desarrollo de tan inolvidables conciertos. La narración
estaba a cargo del gran locutor Yopis de Olivares, que con
Alfred Barret, fueron las voces conocidas de los noticieros
de la segunda guerra mundial.
Pero volvamos a los acontecimientos históricos.
Finalizaba el mes de diciembre de 1919, cuando
fue suscrito el histórico documento conocido como 'La
Carta de los tres dobleces', que dio paso a la fundación del
Partido Unionista, que aglutinaba a los sectores de todas
las clases sociales, profesionales, intelectuales, estudiantes
y obreros. Las valientes y patrióticas conferencias del
Ilustre Monseñor José Piñol y Batres en el Templo de San
Francisco, que habían despertado al pueblo de la pesadilla
que había vivido durante 22 años de tiranía, y meses
después, la multitudinaria manifestación del 11 de marzo
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de 1920, fueron los elementos claves que encendieron la
mecha del polvorín que se avecinaba.
En la casa del Callejón de Corona mi padre se
reunía con amigos y correligionarios del Movimiento
Unionista, para ver qué acciones debían seguirse, ante la
gravedad de los acontecimientos y la actitud hostil y
arrogante del presidente de aferrarse a sangre y fuego en
el poder, como un desafío a las protestas populares que
exigían su renuncia. La ciudad estaba convertida en un
verdadero caos, los cañones del ejército que estaban
emplazados en La Palma, donde se encontraba la
residencia del dictador, bombardeaban sin cesar la capital,
causando angustia, pánico y dolor a la ciudadanía. Por eso
la historia denomina como 'la semana trágica" a esos
infortunados días de la vida nacional.
Dos acontecimientos que se sucedieron en un lapso
de pocos días, fueron el fin de la tiranía, y la caída
estrepitosa de don Manuel Estrada Cabrera. El Decreto de
interdicción promulgado por la Asamblea Nacional
Legislativa, el 8 de abril, al declarar que Estrada Cabrera,
estaba imposibilitado para continuar en el ejercicio de la
presidencia de la república, por padecer de perturbaciones
mentales. Y la intervención del Cuerpo Diplomático
acreditado en el país, que se constituyó como garante, para
que se respetara la vida y los bienes materiales del
Presidente y su familia, lo cual fue aceptado por la
oposición política. El 15 de abril de 1920, Estrada Cabrera
se vio obligado a renunciar de su alto cargo, siendo
conducido a la Academia Militar en calidad de prisionero.
Ahí se iniciaron las diligencias judiciales, y siendo mi
padre Juez sexto de primera instancia, a eso de las once de
la mañana, se presentó a la Academia Militar, para
proceder al indagatorio del Presidente derrocado.
Cuando fueron expropiados los bienes de La
Iglesia Católica, después del triunfo de la Revolución
Liberal de 1871, el Convento de la Iglesia de la

Recolección se destinó para instalar la Academia Militar,
que fue la sede de la Escuela Politécnica, fundada en
l873. A raíz del atentado de los cadetes el lunes de Pascua
20 de abril de 1908, en el que Estrada Cabrera fue herido
levemente en una mano por el cadete Víctor Vega, quedó
clausurada la Escuela Politécnica, pero antes, se ordenó el
fusilamiento del capitán Emilio R. Maldonado que
comandaba a los cadetes cuando ocurrió el atentado en el
Palacio del Gobierno, en ocasión en que presentaba sus
cartas credenciales, el Ministro Americano. Enseguida se
procedió a diezmar a la Compañía de Cadetes. Las
descargas de artillería de los pelotones de fusilamiento, se
escuchaban sin cesar todas las noches durante la trágica
semana del atentado. Años después la Escuela Politécnica
fue reabierta con el nombre de Academia Militar, en las
instalaciones de la avenida La Reforma, donde
permaneció por muchos años, recuperando su nombre
original.
Pues bien, en un local frío, estrecho y sombrío se
encontraba don Manuel aquella mañana, revolviendo un
montón de papeles que tenía en desorden, sobre la mesa
de centro de un amueblado de sala, con los sillones con
forro de raso desteñidos y en mal estado. Su estado físico
era deplorable, demacrado y enflaquecido, con los ojos
desorbitados y la mirada perdida, un nervioso temblor
invadía sus manos y una tensión física y espiritual
dominaba su cuerpo. Su voz incoherente era mas bien un
balbuceo, al responder las preguntas del Juez, que el
Secretario anotaba en su libreta. Enseguida tuvo lugar la
siguiente escena:
"Señor Licenciado - le dijo mi padre - estoy aquí
en mi carácter de Juez de Primera Instancia para practicar
una diligencia judicial, y le ruego se sirva contestar las
preguntas que le haré". "Estoy a sus órdenes, señor Juez,
sírvase hacer las preguntas que desee" - fue la respuesta
del indagado -. A continuación se procedió de acuerdo con
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lo usual en estos casos. El contenido de la indagatoria no
lo supimos, por eso no lo trasladamos a los lectores, pero
es evdente que la diligencia consistió en preguntas y
resputas cajoneras. Lo cierto es que el interrogatorio duró
alrededor de media hora y mi padre y su secretario se
retiraron, dejando atrás a un hombre amargado, abatido,
frustrado por el infortunio, que otrora fue el todo
poderoso, soberbio, arrogante y cruel que tuvo en sus
puños sometido a su voluntad, a todo un pueblo, ansioso
de libertad y progreso. En la puerta había una escolta que
custodiaba al prisionero, con un oficial y una docena de
soldados, descalzos, de mal talante, y con los uniformes
raídos, como vestía el Ejército en aquel tiempo.

Corría el año 1917. Estrada Cabrera disfrutaba en
aquellos días de su gran señorío, con esplendor y ostentación. El servilismo había llegado a extremos increíbles,
proclamándolo "preclaro estadista, amigo de la juventud
estudiosa, defensor de los artesanos", y un sinfín de cosas
ridículas y mentirosas que no provenían del pueblo, sino
de grupos serviles manipulados por el oficialismo, que no
descartaban oportunidad de avivar el fuego con el incienso
de la adulación. Además, las fiestas de Minerva conocidas
como "minervalias" estaban en su pleno apogeo en el mes
de noviembre en celebración de su cumpleaños. A pesar
pues, de que el destino le sonreía en esos años felices para
él y sus camarillas de servidores, un grave acontecimiento
que ocurrió cuando corría ese año, turbó de pronto la
tranquilidad y felicidad del gobernante. !El suicidio de
Paquito!. ¿Quién era Paquito? Francisco Estrada Cabrera,
fue el hijo menor de don Manuel, el delfín, el preferido, el
consentido, el único que vivía con él en la Casa
Presidencial y lo acompañaba cuando salía de paseo. En

efecto, cuando el atentado de La Bomba, años antes, el 29
de abril de 1907, en la séptima avenida sur, el niño que
tenía doce años de edad acompañaba a su padre. Y los dos
conjuntamente con el cochero y los oficiales de la plana
mayor presidencial, fueron lanzados por los aires hasta
caer al suelo envueltos en humo, piedras, polvo y los
restos del carruaje, por el potente estallido de la carga de
dinamita, colocada justamente a media calle donde pasaría
el cortejo presidencial, pero por un error de cálculo del
cochero no se logró el objetivo que se perseguía: el
asesinato del Presidente.
Se salvaron por pura suerte de morir destrozados,
no así el cochero que en honor a la verdad pasó a mejor
vida, ya que estaba involucrado en el complot para
asesinar al gobernante. De todas maneras hubiera muerto
después de ser cruelmente torturado.
Es una noche fresca y tranquila de mediados del
año de 1917, cuando varios individuos golpearon con
insistencia el tocador de una casa del Callejón de la
Recolección. Preguntaban por el juez de parte del señor
presidente, quien requería su inmediata presencia en la
casa presidencial. Huelga decir que tanto el juez (que no
era otro mas que el licenciado O. Salazar) y la mujer joven
y atractiva que los atendió, su hermana Lolita, sufrieron
un tremendo susto por el apremiante llamado del
Presidente en altas horas de la noche. Y de paso que mi
padre estaba padeciendo en esos días de aquellas gripes,
que lo obligaban a recluirse en sus habitaciones y guardar
obligada cama. Insistieron para que los emisarios del
gobernante les informaran el motivo de la citación, pero
solamente repetían que obedecían a órdenes superiores.
Por fin se pusieron en marcha y el trayecto a recorrer que
era corto (pues la Casa Presidencial se encontraba en lo
que hoy es el parque Centenario) al Juez se le hizo muy
largo, invadido de un montón de presentimientos. Una
citación de Estrada Cabrera, sobretodo en la forma
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El suicidio de Paquito.

intempestiva en que se le hizo, cuando menos producía
escalofríos o un temblor de cuerpo al más valiente de los
mortales.
Pero su sorpresa fue grande y sus presagios de mal
augurio se desvanecieron al llegar a la residencia
presidencial, porque de inmediato lo introdujeron a la
recámara del hijo del Presidente, que estaba en el segundo
piso de la lujosa mansión, donde se encontraba don
Manuel con un grupo de médicos. Al notar su presencia,
el Presidente se dirigió a los médicos que habían sido
llamados de urgencia, posiblemente los doctores, Robles,
Sosa, Wunderlich, Santacruz, Ramiro Gálvez, que eran los
profesionales de la medicina más prominentes de esa
época y les dijo: "Señores, sírvanse abandonar el
dormitorio de mi hijo, ya no es necesaria su presencia,
desgraciadamente mi querido hijo Paquito ya falleció, el
señor Juez procederá a levantar el acta de rigor". Los
pormenores de la diligencia no se revelaron, (por aquello
del sumario), pero pocos días después salieron a luz los
detalles que motivaron el infortunado suceso. El
Presidente quedó solo, de pie, al lado de la cama de
Paquito, sumido en agobiante y profunda meditación.
Vestía traje negro, abrigo también negro, botines de
charol negros, sombrero negro y bufanda blanca de seda.
¿Por qué se suicidó Paquito?...¿Cuáles fueron los
motivos para privarse de la existencia?...¿Por qué razón se
mató el hijo del Presidente?...Estas y otras fueron las
interrogantes que se hacía la opinión pública, al conocer la
infausta noticia. Resulta que en la noche del trágico
deceso, durante la cena en el comedor, el Presidente - muy
conocido por su avaricia - reprendió con severidad a su
hijo, por los gastos excesivos que estaba haciendo al
comprar valiosas joyas para obsequiar a sus amigas. Y es
que esa tarde el Almacén La Perla le hizo un cobro por
varios miles de pesos gastados en anillos, pulseras, relojes y otras joyas de fina calidad y le advirtió a su hijo, que

era la última vez que cancelaría cuentas suyas de La Perla.
Paquito, visiblemente contrariado, se levantó de la mesa y
se dirigió a sus habitaciones, pero a escasos minutos se
escuchó un disparo de revólver. El Presidente y sus
oficiales de la Plana Mayor sumamente alarmados,
subieron al dormitorio, hallando su cuerpo tendido en la
cama, bañado en sangre pero aún con vida. Se llamó con
urgencia a los médicos, pero cuando llegaron el joven ya
había expirado. Hubo una lluvia de comentarios y
especulaciones alrededor de su muerte, sin embargo, es
evidente que su intención no era consumar el suicidio,
sino impresionar a su padre por la reprimenda recibida de
él. Si asumimos que así fue, entonces el destino le jugó
una mala pasada y como decía mucha gente del pueblo,
"se le fue la mano". Y esta suposición es muy factible ya
que era un joven apuesto, de 19 años, de regular estatura,
tez morena y ojos negros, simpático y afable. Y además,
era hijo del Presidente. El cadáver tenía un impacto de
bala en la sien derecha con orificio de salida.
Pocos años después, el 24 de septiembre de 1923,
a los 65 años, Estrada Cabrera murió en una cárcel domiciliaria, abandonado, enfermo y resentido. Fue enterrado
en el cementerio de Quetzaltenango, su ciudad natal, en un
mausoleo que reproduce con fidelidad el Templo de
Minerva con su característica línea Jónica, el cual ha
permanecido desde aquel entonces en total abandono.
Como siempre ha ocurrido cuando cae un gobierno
impopular, las turbas irrumpieron en La Palma, en actos
de saqueo, pillaje y vandalismo. Pero un señor conocido
de mi padre, no mostró ningún interés de apropiarse de
objetos valiosos, sino que fue muy resuelto y directamente
a revolver los archivos secretos que eran un verdadero
arsenal de documentos. En las "listas negras" encontró
cientos de nombres de personas honorables de toda
condición social, que figuraban como desafectos al
régimen, o simplemente que no eran de la confianza del
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Señor Presidente. Le hizo entrega a mi padre de un papel
(que hasta la fecha obra en mi poder), donde el nombre de
él aparecía en aquellos temibles listados.

Intentaré a continuación hacer un enfoque de la
configuración administrativa, que prevaleció en los
gobiernos liberales y conservadores, surgidos después de
la Independencia. Talvez cometo alguna inexactitud, pero
creo que será asunto de poca monta. Hay que recordar que
en las diferentes constituciones políticas que han regido la
vida nacional desde 1821, ha quedado establecido que
Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano,
organizado para garantizar a sus habitantes, el goce de sus
derechos y libertades. Su sistema de gobierno es
republicano, democrático y representativo. También figura
el principio de que la soberanía radica en el pueblo quien
la delega, para su ejercicio, en los organismos Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. Un ligero vistazo a las diferentes
administraciones públicas que han gobernado a nuestro
país, revela lamentablemente, que ningún gobierno ha
respetado la Carta Magna, de suerte que los hermosos
textos contenidos en ella, se han quedado en letra muerta.
Jamás la soberanía ha radicado en el pueblo. Las
asambleas o congresos, se han integrado por diputados
incondicionales a los gobiernos de turno, o a los partidos
oficiales, sin que representen los genuinos intereses de la
población. En este sentido, para seleccionar a los
denominados "Padres de la Patria" se ha aplicado la
conocida política "del dedo índice".
En los gobiernos liberales después de 1821, el
gabinete ministerial del presidente de la república, estaba
formado por ministros de estado. Su número y denominación se mantuvo invariable, hasta el gobierno del

general Jorge Ubico que cambió el nombre por secretarías
de estado, manteniendo el mismo número de ministros.
Eran ocho ministerios denominados así: relaciones
exteriores, ministerio de la guerra, gobernación y justicia,
hacienda y crédito público, fomento, instrucción pública,
agricultura y sanidad pública. En el gobierno del general
Carrera, el ministerio de gobernación y justicia tenía el
agregado de "negocios eclesiásticos", porque no había
separación entre los poderes de la Iglesia y el Estado, lo
que sí ocurrió en la reforma liberal de 1871.
En lo que respecta al vicepresidente de la
república, ese cargo si existió en algunos gobiernos
conservadores, pero según el licenciado Clemente
Marroquín Rojas, el general Carrera tuvo vicepresidente,
pero éste se dio a la tarea de conspirar contra él para
derrocarlo. Carrera lo mandó a fusilar. Desde ese entonces
ese cargo quedó suprimido por oneroso, innecesario y
burocrático, hasta que fue otra vez instituido, inexplicablemente, en la constitución de 1965. Es decir, que
durante más de cien años los gobiernos no se dieron el
lujo de contar con un lujoso vicepresidente, que solo sirve
para el derroche de los caudales públicos que tanta falta
hacen, para afrontar las ingentes necesidades del país.
La duración del período presidencial se mantuvo
de seis años, tanto en los gobiernos conservadores como
en los liberales. Sin embargo, en los regímenes totalitarios
se hizo caso omiso de ese precepto constitucional, el cual
se ampliaba a un período más, cada vez que se acercaba el
final de su mandato. El general Carrera optó por una
solución más práctica y menos complicada: la Asamblea
Nacional Legislativa por decreto, lo declaró "Presidente
vitalicio". En la constitución de 1965 se redujo el período
presidencial a cuatro años, pero nuevamente se cambió en
1985 y se fijó en cinco años. Y por fin en la consulta
popular de 1994, que introdujo reformas a la Constitución,
se dispuso que el período presidencial volviera a cuatro
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años, como es actualmente. Como dato curioso cabe citar,
que sólo dos gobernantes terminaron el período presidencial cuando éste era de seis años: el General Manuel
Lisandro Barillas (1887 - 1892) y el doctor Juan José
Arévalo (1945 - 1951). Los demás fueron interrumpidos
por cuartelazos, golpes de estado, asesinatos o por circunstancias políticas.
Como no existía el cargo de vicepresidente, para
sustituir al presidente, la asamblea elegía anualmente en
su sesión del primero de marzo, por un período de un año,
a tres designados a la presidencia, que no gozaban de
preeminencia o salario alguno. Se les llamaba cuando las
circunstancias lo exigían.
En la organización administrativa anterior a 1945,
solo existían estas direcciones generales: dirección general
de la policía nacional, de comunicaciones, de caminos, de
obras públicas, de sanidad pública y de agricultura.
La potestad de legislar le correspondía a la Asamblea Nacional Legislativa, que estaba integrada por el
número de diputados de acuerdo con los censos de población. Eran electos por un período de seis años acorde con
el período presidencial y, por supuesto, la mayoría de
representantes eran reelectos siempre y cuando mantuvieran su lealtad al Presidente. La justicia correspondía
impartirla al Poder Judicial, que lo conformaba la Corte
Suprema de Justicia, integrada por cinco magistrados
incluyendo al Presidente. La Corte de Apelaciones la formaban cinco salas, tres en la capital y dos departamentales: la Sala Cuarta en Jalapa y la Sala Quinta en
Quetzaltenango. Seguían los juzgados de primera instancia que en la capital no pasaban de seis y en las cabeceras de uno. Los juzgados de paz eran más numerosos y
podía ejercerlo cualquier persona, generalmente obreros o
artesanos, sin que fuera requisito alguno tener capacidad
para desempeñarlo.

El gobierno de los departamentos de la República,
estaba a cargo de los jefes políticos, que también tenían
las atribuciones de comandantes de armas e intendentes de
hacienda, nombrados por el Jefe del Poder Ejecutivo. Para
desempeñar una jefatura política se requería ser militar en
activo y tener el grado de general. Los civiles se
asimilaban a grados militares. En lo que respecta a los
gobiernos municipales, estos estaban ejercidos por corporaciones, integradas por intendentes municipales y por
síndicos y concejales. Los intendentes se nombraban por
acuerdo gubernativo y duraban también seis años en el
ejercicio de sus cargos.
La Universidad de San Carlos de Guatemala funcionaba como una institución dependiente del Estado, y se
denominaba Universidad Nacional, desde los días de la
independencia. Estaba constituida por cinco facultades:
Derecho, Medicina, Farmacia, Ingeniería y Odontología.
Tanto el Rector universitario como los decanos facultativos, se nombraban por acuerdo presidencial.
Por otra parte, cabe mencionar que el presupuesto
general de gastos de la Nación ascendía a diez millones de
quetzales anualmente y se mantenía invariable en todos
los ejercicios fiscales. El Presidente de la República
devengaba un sueldo mensual que no subía de siete mil
quetzales. Los presidentes de los otros poderes y los ministros, ganaban quinientos quetzales. Los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia devengaban doscientos
cuarenta y cinco quetzales, los de las salas de apelaciones
ciento setenta y cinco y los diputados ciento veinticinco.
El sueldo de los jueces de primera instancia no pasaba de
setenta y cinco quetzales. Un maestro ganaba dieciocho
quetzales. Pero a pesar de los salarios tan exiguos, no se
conocía la extrema pobreza como ocurre actualmente. La
vida era barata: una libra de azúcar o de maíz, por
ejemplo, costaba cuatro centavos, la libra de frijol ocho
centavos, el pasaje del bus urbano, cinco centavos y por
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25 centavos se viajaba a la Antigua, Villa Nueva o
Amatitlán.
Los gastos de representación y los viáticos no existían, porque ni el presidente, ni los ministros, ni los diputados, mucho menos funcionarios o empleados de menor
jerarquía, viajaban al exterior.
La escasa obra material que se realizaba, -a excepción de la administración de Ubico, que le dio relativo
impulso -, así como los gastos operativos del gobierno, estaban supeditados al presupuesto general de ingresos y
egresos de la nación, siendo su única fuente de entradas el
impuesto del tres por millar, los impuestos de ornato y
vialidad y alguno otro más. De suerte que tampoco había
deuda externa o interna porque no habían empréstitos ni
internos ni externos.
En lo que respecta a las manifestaciones artísticas
o culturales, la formación de profesionales de la música
estaba a cargo del Conservatorio Nacional de Música y
Declamación. Las fiestas hogareñas, allá en los años 20,
las amenizaban las marimbas o las estudiantinas, que las
formaban jóvenes de ambos sexos con instrumentos de
viento y de cuerda. No había hogar donde no se engalanara la sala con un piano de cola o vertical, donde las
señoritas de la casa recibían clases de piano y también de
solfeo y canto. Tampoco faltaban en las casas de la gente
rica y aún en los hogares de la clase media, una "pianola"
y una victrola o fonógrafo que reproducían en discos de
78 revoluciones, los más sonados éxitos musicales de
aquel entonces, entre ellos, Adolorido, Besos y Cerezas,
Chata Malora, Mujer sin corazón, Pajarillo Barranqueño,
o Negra Consentida, La negra noche o Dónde estás
corazón, o bien La Paloma o Cielito Lindo y Bellas
Ilusiones.
Nuestro hermoso instrumento musical "La Marimba", declarado Símbolo Patrio por el gobierno de Arzú,
parece que estuviera dentro de las especies en extinción,

porque al correr de los años en las fiestas familiares se ha
ido sustituyendo, primero por los mariachis, imitación de
los grupos mexicanos, luego por los conjuntos juveniles, y
finalmente por las estridentes máquinas estereofónicas.
Esto desde luego resulta mas practico y mas barato que la
Marimba. En ese sentido los marimbistas, han tenido
bastante culpa. El repertorio de su música permanece
estancado, sus ejecuciones se limitan a obras musicales de
hace medio siglo, y las nuevas generaciones buscan la música moderna, contemporánea, que les inyecta mas alegría
y diversión.
En la época a que me refiero, los actos o ceremonias oficiales estaban amenizados por la orquesta sinfónica, que durante el gobierno del general Ubico adoptó el
nombre de Orquesta Progresista. En festividades populares las bandas de música de los cuarteles, se encargaban
de poner las notas alegres en el kiosco del parque central,
o en otros lugares públicos.
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El Presidente Herrera:
¿Equivocación histórica o error político?
El 8 de abril de 1920, la Asamblea Nacional
Legislativa emitió un Acuerdo histórico, al designar al
ciudadano don Carlos Herrera como Presidente Constitucional de la República de Guatemala. Las expresiones
eufóricas de júbilo se manifestaron vivamente en la
población, que ansiaba con vehemencia un cambio radical
en todos los órdenes de la vida nacional, después de 22
años de una tiranía oprobiosa y cruel. Entre las ruidosas
manifestaciones y la algarabía popular y los encendidos
discursos, algunos grupos quisieron aprovecharse de esos
momentos eufóricos, para cometer venganzas personales,
incluso de linchamientos, con el fin de hacer justicia por
mano propia contra personas que habían servido al

régimen derrocado. Estos lamentables incidentes surgieron principalmente en el Parque Central, enfrente del Colegio de Infantes, pero la intervención de las autoridades,
impidieron las escenas violentas que amenazaban con correr sangre, en algunos casos por rencillas personales. Pero después de la amenazante tempestad, volvió la calma,
la serenidad, y la fiesta se prolongó por muchas semanas.
Al quedar integrado el Consejo de Ministros el
nuevo gobierno comenzó a consolidarse, seleccionando a
los principales funcionarios, entre personas de reconocida
honorabilidad, capacidad y patriotismo. Es digno de mención que para el Ministerio de la Guerra, el Presidente
Herrera designó a un ciudadano civil, al agricultor don
Emilio Escamilla. Para el Ministerio de Gobernación y
Justicia se nombró al jurista don Mariano Zeceña, y para
la subsecretaría al licenciado O. Salazar, asumiendo el
Despacho poco tiempo después en el mes de septiembre,
por ausencia del Titular. El Ministerio de Instrucción
Pública fue ocupado por el brillante periodista y licenciado Eduardo Aguirre Velásquez. No quiero referirme a
las bondades o desaciertos del gobierno conservador de
don Carlos Herrera, eso quedó en manos de nuestros
historiadores. Pero si es justo a todas luces y hay que
decirlo sin preámbulos, que el gobierno de Herrera fue
una apertura democrática para Guatemala y un respiro de
libertad para el pueblo. Atrás habían quedado los días de
represión y persecución política, de exilio, cárcel y
asesinatos. Las voces de protesta patriótica de centenares
de valientes ciudadanos, habían sido ahogadas en ríos de
sangre. Quedaba en las páginas de la historia, un sistema
político de gobierno contrario al progreso del país y al
bienestar de sus habitantes.
Pero habían pasado muy pocos meses de la toma
de posesión de Herrera, cuando los grupos de la oposición
a su gobierno, o sea los desplazados del Partido Liberal,
salieron de sus madrigueras y le declararon una

despiadada guerra sin cuartel, pues al caer Estrada
Cabrera, no se durmieron en las cenizas de la derrota,
sino al contrario, se mantuvieron muy despiertos
atisbando la oportunidad para recuperar el poder, como así
ocurrió finalmente.
Los cronistas de la época, coincidieron en que don
Carlos Herrera, no era la persona adecuada para enfrentarse a los momentos cruciales en que se jugaba el futuro de la Nación, que demandaba urgentes reformas
sociales, políticas, económicas y culturales. Los problemas que en todo sentido agobiaban a Guatemala, exigían
en aquel momento un líder de carácter firme y enérgico,
con principio de autoridad y don de mando, para salvar a
la Nación de la profunda crisis institucional en que se
debatía. La controversial figura de Herrera es posible
definirla entonces, como un hombre sencillo, dotado de
excelentes cualidades personales, honorabilidad, ideales
democráticos, vasta ilustración, acendrado patriotismo, de
indiscutible sensibilidad social. Pero su carácter era débil,
tímido y falto de resoluciones. Este carácter de don Carlos, influyó decisivamente en asuntos de Estado de carácter trascendental, cuando se requerían acciones políticas
con prontitud y determinación. Al designarlo la Asamblea
Nacional Legislativa como Presidente de la República, en
consonancia con el clamor popular, cabe preguntarse
entonces ¿No se cometió una equivocación histórica o un
tremendo error político? Porque al haberse interrumpido a
los once meses su mandato constitucional de seis años,
por un salvaje cuartelazo, cortó de tajo el destino de la
Nación, cuando el gobierno se encontraba empeñado en la
búsqueda de nuevos derroteros de progreso y bienestar
para sus habitantes. Las consecuencias fatídicas que se
derivaron de ese hecho tan abominable, nos condujeron
años después a otra tiranía tan feroz y sangrienta como la
de Estrada Cabrera: la de Jorge Ubico. Pero Dios así lo
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dispuso y el destino de los pueblos está escrito con letras
de molde en las páginas de la historia.
Un impresionante momento de la vida política de
aquella época, que recoge aspectos trascendentes que
ocurrían en esos días, se registró una noche fría del mes de
noviembre del año 1920. Dos personas conversan animadamente de sobremesa, en el espléndido comedor de la
Casa Presidencial. Vajilla de plata, vasos y copas de
cristalería europea, paredes tapizadas, lujosas cortinas de
brocado, lámparas de araña, pisos cubiertos con alfombras
persas, y cuadros grandes con reproducciones de geniales
pintores, talvez "La Escuela de Atenas", de Rafael, o "Las
bodas de Caná", de Veronés, que se encuentran pendiendo
de las paredes de la hermosa sala. Luce un amueblado
Luis XV y algunas estatuas de famosos escultores.
Complementan el recinto un juego de tremoles de vidrios
finamente biselados con sus marcos dorados. En el
comedor resplandece "La última Cena" del gran Leonardo
De Vinci. Una arcada nos separa de la sala y otra del
Despacho del Presidente, en cuya puerta de acceso, a
mano derecha, hay un Crucifijo de plata sobre una mesita
donde arde una veladora. Se percibe elegancia y buen
gusto, pero con sobriedad. Oficiales de la Plana Mayor
Presidencial, camareros y ujieres, discretamente ocultos.
Uno de los interlocutores, el que parece de más
jerarquía, frisa en los 58 años, es alto, de atrayente
personalidad, finos modales, elegantemente vestido de oscuro, de casimir inglés. El otro, bastante más joven, talvez
de 27 años, también de estatura alta, vistoso traje oscuro y
de personalidad un poco tímida. El primero de nuestros
personajes es el Presidente de la República don Carlos Herrera. El otro es el Ministro de Gobernación y Justicia, licenciado Federico O. Salazar. "Le confieso don Federico,
que ya me está cansando ser Presidente de la República.
No recuerdo quien dijo, muy acertadamente, talvez
Lincoln, que mientras el pueblo disfruta de la democracia,

el Presidente la sufre". Con estas palabras matizadas de
pesadumbre, inició la conversación el presidente Herrera,
a los pocos meses de haber asumido el poder, a lo que el
ministro acotó: "Disculpe don Carlos, pero en ese sentido
hay que aclarar que el pueblo está identificado con usted,
el pueblo lo quiere, la opinión pública lo respalda. Son
nuestros adversarios políticos los que mantienen agitado el
ambiente". "Es razonable lo que usted expresa, mi querido Ministro, - respondió don Carlos- y sin vacilaciones
añadió resueltamente: "Para los militares no soy el santo
de su devoción y no olvide que ellos tienen en sus manos
las bayonetas y los cañones, listos para derrumbarme". El
ministro arremetió así: "Comparto su opinión señor
Presidente; ellos están molestos por el nombramiento de
Milo Escamilla como Ministro de la Guerra, que lo interpretan como un desafío para el ejército, y no se hacen a la
idea de que un civil los ponga firmes. Además ya lo
hemos comentado en el Consejo de Ministros, ese nombramiento tiene por objeto profesionalizar a los militares
porque son muy ignorantes, pero eso no lo entienden así, y
entonces personalmente comparto su opinión". Con un ligero movimiento de cabeza, el Presidente asintió complacido el señalamiento del ministro y con gesto optimista
comentó: "Sabe don Federico, lo que sí me llena de satisfacción, es que los estudiantes y nuestros intelectuales
están contentos. Acaban de fundar una asociación que se
llama "La generación del 20", y también han instituido la
"Huelga de Dolores" que en los días de la Cuaresma
estuvo en gran efervescencia. Es cierto que en el 98, a las
pocas semanas de asumir el poder Estrada Cabrera, se
hizo un intento estudiantil de promover la huelga, pero al
año siguiente las autoridades no la permitieron. Y como
hemos decretado la libertad de imprenta, publicaron un
periódico que se llama "No nos tientes", de contenido
humorístico, jocoso, satírico y de punzantes críticas de las
que no me escapé. Y a usted tampoco lo olvidaron. Y el
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ingenio de nuestros muchachos universitarios no se queda
hasta allí: compusieron una marcha, un canto belicoso que
se llama "La Chalana", de alegre música y de letra irónica
y picante”.
Interrumpe la charla un oficial de la Plana Mayor,
que se aproxima a la mesa donde tiene lugar el coloquio y
le entrega al Presidente un fajo de papeles. Los examina
ligeramente y al marginarlos se dirige al ministro: “son
para usted de varios jefes políticos que están pidiendo
uniformes y botas para la policía”. “Acúseles recibo y
ojalá se les pueda complacer”, expresó el Presidente, al
tiempo de entregar al ministro, el petitorio de los funcionarios departamentales.
“Y vea Señor Presidente, a propósito de la "generación del 20", - subrayó el Ministro de Gobernación y
Justicia, a manera de ahondar en el tema: -“ sus integrantes son nuestros buenos amigos, estudiantes de las
diferentes facultades, entre ellos están Miguel Angel
Asturias, David Vela, Clemente Marroquín Rojas, Barnoya, que le apodan "la chinche", Epaminondas Quintana,
Miguel Angel Balcárcel, Flavio Herrera y otros más que
se escapan de mi memoria. Pero también tenemos a un
numeroso grupo de profesionales y estudiantes muy valiosos, entre ellos, Bianchi, Guayo Cáceres, Arturo Herbruger, Ernesto Alarcón, Rafael Arévalo, César Brañas, Alejandro Córdova, Federico Hernández de León, y muchos
más intelectuales que son honra y gloria y el futuro de
Guatemala. La mayoría son mis discípulos en la Escuela
de Derecho" - observó el ministro -."Clemente Marroquín
Rojas está trabajando en el Ministerio de oficial tercero, es
un joven inteligente, periodista combativo y polémico. En
esos días de la Cuaresma no lo vi en su oficina, porque
estuvo ocupado en los menesteres de la primera huelga de
dolores" - concluyó diciendo el Ministro -. En ese momento se acerca un camarero de uniforme blanco y llena dos
resplandecientes copas de cognac francés cuatro letras,

que los interlocutores beben pausadamente, mientras el
titular encargado de la seguridad pública, reanuda la
conversación siguiendo el hilo de la misma, y observa:
"no hay que olvidar don Carlos, que en los departamentos
tenemos muy buenos amigos y colaboradores. En Chiquimula, en Jalapa, en Zacapa, en Cobán, en Quetzaltenango, por ejemplo, está lo mas granado de la intelectualidad. Músicos como don Jesús Castillo, autor de la
ópera Quiché Winak; Wostbelí Aguilar, los hermanos
Hurtado; entre los poetas podemos citar a Osmundo
Arriola, al escritor Carlos Wild Ospina, el pintor muralista
Carlos Mérida, el eminente médico Rodolfo Robles, y una
lista interminable que son gloria y orgullo de Guatemala".
El Ministro continuó: "Es también muy plausible el
respaldo que nos brinda la Sociedad central de artesanos y
auxilios mutuos y la Sociedad del seguro de vida del
Gremio Obrero". "No hay que dejar de mencionar,
asimismo", - remarcó el Presidente, volviendo a los
valores nacionales - "a don Germán Alcántara autor del
hermoso vals "La Flor del Café", y la mazurka "Mi Bella
Guatemala", al maestro Ovalle autor de la música de
nuestro hermoso Himno Nacional. Por fin tenemos al
maestro Mariano Valverde, que recién compuso el vals
"Noche de Luna entre Ruinas", donde refleja los trágicos
terremotos de hace tres años". Y saliéndose de la tangente,
el presidente Herrera nostálgicamente comentó: "No se
imagina querido ministro que contento me sentiría yo, si
en estos momentos estuviera disfrutando de las delicias de
mi querida finca Pantaleón. A veces tengo el
presentimiento que jamás volveré a pisar esa tierra bendita
de Dios". Pero sin duda con el intento de desviar los
sentimentales pensamientos del gobernante, el licenciado
Salazar volvió a la carga política y a manera de "pica en
flandes" le expresó al mandatario: " mi respetable don
Carlos, creo que hay que darle impulso a su sueño de
convertir a nuestra amada Patria, en la Suiza de América",
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y don Carlos, volviendo a la realidad, como quien dice
abriendo los ojos ante las graves responsabilidades que
pesaban sobre sus hombros, afirmó: "Ya lo creo, ministro,
está dentro de mis prioridades, aunque a veces me
desanimo, porque yo creo que nunca encontraré a los
suizos, ni en el más recóndito lugar de Guatemala. Le
reitero con pesar -enfatizó el Presidente- que los liberales
no me dejan trabajar, andan propalando por los cuatro
vientos, una sarta de calumnias, injurias y toda clase de
insidiosas falsedades contra mi persona. Pero en fin ya
veremos...!Dios dispondrá que será de nuestro porvenir! Y
a propósito de la Semana Santa, -terció el presidente - tengo entendido que usted es cucurucho", a lo que el licenciado Salazar respondió clarificando: "No propiamente
distinguido don Carlos, no soy cucurucho, soy cargador en
el turno de honor en la salida de la procesión del Señor de
Candelaria el Jueves Santo, y créame que siento profunda
devoción y una admiración inmensa por esa consagrada
Imagen, que es una de las obras escultóricas mas bellas y
perfectas de la cultura religiosa del país," -finalizó diciendo el ministro -.
Serían las once de la noche, cuando el Ministro del
Interior abandonó la Casa Presidencial. Dos agentes de la
policía vestidos de particular lo esperaban en la puerta y lo
acompañaron a prudente distancia hasta su casa.

La época fría de diciembre había comenzado. Los
preparativos para celebrar las festividades de fin de año,
ya se hacían sentir en el ambiente, un ambiente de fiesta,
alegría y colorido navideño. Las ventas navideñas ya estaban instaladas enfrente del Sagrario, a lo largo de la octava calle oriente y al lado del Palacio Arzobispal sobre la
sexta calle y el callejón del conejo. En las afueras de la

Iglesia de San Francisco, también había mucha actividad.
El tradicional rezado de la Virgen de Concepción, saldría
como todos los años, el 8 de diciembre a las cuatro de la
tarde. La bulliciosa "serenata" se realiza en la noche de la
víspera. En las calles adyacentes al Templo, o sea la sexta
avenida sur y la trece calle oriente, se llenan de casetas
donde se venden gran variedad de comidas típicas, principalmente los tamales negros y colorados, los paches
quetzaltecos, los chuchitos, los tamalitos de maíz blanco y
amarillo, los buñuelos, y toda clase de golosinas y de
bebidas calientes como el atole de elote y el "ponche"
elaborado de frutas tropicales y un chorrito de "piquete".
En horas de la tarde del martes 4 de diciembre
comenzó a sentirse en la capital, un ambiente extraño, inquietante, como si presagiara la proximidad de una tragedia de mucha gravedad. Soplaba un viento frío con menuda llovizna, proveniente del norte, mientras densos nubarrones oscuros cubrían la capital al despuntar la noche,
que corrían como ráfagas por el cielo, ocultando por instantes a la luna en cuarto creciente. Pero la noche pasó
tranquila. La gente se retiró a sus casas temprano, quizás
por los desvelos de las noches que venían. Los rezados de
la Virgen de Concepción saldrían el 8 y 9 de las iglesias
de San Francisco y la Catedral, y la procesión de la Virgen
de Guadalupe el día 12. Las alegres posadas despuntarían
el 16 de diciembre.
No bien había amanecido el miércoles 5 de diciembre, cuando un ensordecedor ruido de cañones y cascos de
caballos, en las empedradas calles y avenidas de la silenciosa y pequeña capital, despertó a los vecinos antes de la
hora acostumbrada. La gente, con visibles expresiones de
pánico y sorpresa, comenzó a salir a las puertas de sus
casas, a inquirir noticias de lo que estaba ocurriendo. Lo
que en un principio fue un persistente rumor, al cabo de
pocas horas ya corría la noticia por los cuatro vientos: los
cuarteles de San José, Aceituno y Matamoros se habían
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El cuartelazo del 5 de diciembre.

levantado en armas, obligando al Presidente Herrera, a renunciar de su alto cargo.
Pero veamos lo que ocurría en la casa presidencial.
Tres militares encabezados por el general José María Orellana, jefe del estado mayor del ejército, habían asumido el
poder por la fuerza de las armas, formando un triunvirato
militar. La casa presidencial que estaba sitiada por las
tropas, había sido invadida por la soldadesca, que se
movía nerviosamente en su interior. En el Despacho del
Presidente, se hallaba el general Orellana, su estado mayor
de cinco oficiales y el hermano del presidente, don Salvador Herrera. Los momentos dramáticos vividos en esos
instantes, me fueron relatados por el coronel Efraín Medina, en ese entonces con el grado de teniente del ejército y
que integraba el estado mayor del general Orellana. El relato me lo hizo el coronel Medina, muchos años después,
en 1973, cuando formaba parte del cuerpo de seguridad
del ex jefe de gobierno coronel Enrique Peralta Azurdia,
hospedado en la casa de mi padre en la calzada de San
Juan, cuando impulsábamos su candidatura presidencial.
La versión del coronel Medina, fue confirmada plenamente por mi señor padre, en ese entonces como ya es sabido,
ministro de Gobernación y Justicia. Veamos lo que ocurrió.
Cuando los protagonistas de la escena, ingresaron
en forma abrupta y descomedida al Despacho presidencial, don Carlos Herrera, se encontraba de pie, al frente de
su escritorio, aparentemente sereno, en espera de la llegada de los jefes insurgentes, que ya le habían notificado el
paso que habían dado. Don Salvador, revólver en mano,
apuntándole a la cabeza, le dijo: "lo siento mucho Carlitos, tienes que firmar tu renuncia o te mueres, razones de
estado así lo exigen". Casi sin poder articular palabra, don
Carlos, con el semblante demudado, y con lágrimas en los
ojos le dijo: "así lo haré Salvita y que Dios te perdone por
lo que haces". Tomó con la mano derecha una pluma de

oro que tenía en su escritorio, la mojó en el tintero y firmó
su renuncia irrevocable. Don Salvador Herrera agregó:
"te hago entrega de los pasajes del ferrocarril vía Puerto
Barrios, que abordarás esta misma noche a las ocho, y
sacando de su cartera unos boletos, le dijo a su hermano,
aquí está también tu pasaje para que abordes el vapor, que
zarpa pasado mañana hacia el puerto de Marsella. De allí
en adelante te radicarás en París, donde será tu nueva
residencia".
Pero los ministros y subsecretarios y otros altos
funcionarios del gobierno depuesto, tampoco estaban en
un lecho de rosas, tenían la soga al cuello, porque se había desatado una verdadera cacería de brujas. A las seis y
media de la mañana un piquete de soldados, encabezados
por el coronel Marcial Prem, golpeaban con insistencia el
tocador de la casa marcada con el número cinco del callejón de corona, para capturar al ministro de gobernación y
justicia, licenciado Federico O. Salazar. En similares circunstancias se procedía con los demás ministros. "Me
siento sumamente apenado, Federico, al cumplir esta ingrata misión, pero los militares, tú lo sabes, tenemos que
acatar las órdenes superiores", fueron las palabras del coronel Prem, quien añadió: "para mí es doblemente doloroso, porque se trata de mi amigo y vecino". Inmediatamente se pusieron en marcha rumbo a la penitenciaría central.
Mi padre conocía como la palma de la mano, hasta
el último rincón de la siniestra cárcel, que había visitado
en varias oportunidades como ministro, pero ahora en circunstancias muy diferentes. Llegaba como reo a una bartolina. Advirtió que varios ministros ya se encontraban
tras las rejas, pero en el curso de la mañana fueron llegando los demás. Como una cruel ironía del destino, días antes del cuartelazo, había ordenado refaccionar la sección
de la cárcel donde se encontraban las bartolinas para presos políticos, pintándolas y dotándolas de sanitarios, para
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sustituir los horribles botes de hojalata donde hacían sus
necesidades los internos. Quiere decir que el viejo adagio
"de que nadie sabe para quien trabaja", en esta oportunidad sí se cumplió a cabalidad, porque tanto él como a
los otros ministros les tocó estrenar bartolinas con inodoros en lugar de botes de hojalata.
En la víspera de la nochebuena, el triunvirato
militar dispuso ponerlos en libertad, pero durante los días
de cautiverio fueron objeto de molestias, por disposiciones
arbitrarias del coronel Jorge Ubico, que había sido nombrado ministro de la guerra por el nuevo gobierno y quien
diariamente los visitaba con intenciones ofensivas. El más
afectado fue en todo momento don Emilio Escamilla, a
quien se trataba de humillarlo sin razón alguna. Las
esposas los visitaron diariamente, llevándoles obsequios y
hermosos ramos de flores. Esto provocó un día la ira de
Ubico y las visitas de las esposas, incluyendo a mi señora
madre, quedaron prohibidas.
El semanario "Entre broma y broma", que dirigía
el genial caricaturista "Moncrayón", que comenzó a circular por la libertad de imprenta, publicó una caricatura,
donde ponía en labios de don Carlos Herrera, las palabras
del gran Emperador francés Francisco I, después de su
triste derrota que dijo: "todo se ha perdido, menos el honor". La parodia decía "Todo se ha perdido, menos Pantaleón".
Cuando un amigo le preguntó a don Carlos en el
exilio, que por qué no había cumplido su promesa de convertir a Guatemala en una Suiza, respondió lacónicamente: "porque no encontré a los suizos". Don Carlos
Herrera jamás volvió a Guatemala. Murió en París en el
año 1930, a los 74 años de edad.
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SEGUNDA PARTE
Los años escolares. El Colegio "La Concepción" Mi
Tía: La Señorita Rebeca Valdés Corzo
El año escolar se iniciaba en la segunda quincena
del mes de mayo, que coincidía con las primeras lluvias de
la época lluviosa. Las vacaciones escolares eran en marzo
y abril. Con la llegada del invierno, la grama de los
parques y de los jardines reverdecía rápidamente, y las
jacarandas, los cipreses, los pinos y las gravileas que
abundaban en la pequeña ciudad, lucían limpios y lozanos,
libres de impurezas.
Los rosales, los claveles, las azucenas y
los cartuchos, propios del mes de las
flores, surgían resplandecientes a la luz
del sol, aromatizando
con su fragancia la
atmósfera con olor a
tierra mojada. La abundante diversidad
de pájaros y aves, de
todas variedades y de
plumajes de diferentes colores, recreaban
la vista y endulzaban
el oído, con sus gorjeos convertidos en
cantos melodiosos.
La Señorita Rebeca Valdés Corzo,
Directora del Colegio "La Concepción"
De mañana el zompopo de mayo, rastreaba la tierra húmeda de los patios de las casas y las calles, que atraía la atención curiosa no solo de los niños
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sino también de los adultos. Por la noche las luciérnagas,
que iluminaban con sus relámpagos intermitentes de luz
violácea, los árboles y los arbustos de los bosques y los
campos, y los montículos que bordeaban la "tacita de plata", como se le llamaba en ese entonces a la provinciana
capital.
No faltaban los ronrones o pasálidos, que formaban una especie de torbellinos de millares de insectos,
atraídos por los focos de la luz eléctrica en las esquinas de
las calles y avenidas de la ciudad, pero que pronto se convertirían en gallina ciega, devoradora de las raíces de las
plantas y de los arbustos pequeños. En los tallos fuertes y
macizos de los árboles, en sus ramas y en sus hojas,
aparecían con las primeras lluvias las plagas gusaneras de
toda variedad de gusanos de cuerpos invertebrados, blandos y contráctiles, divididos en anillos, algunos de gran
utilidad industrial como el gusano de seda, cuya oruga segrega un líquido viscoso, en forma de hilo fino y brillante,
de donde se extrae precisamente la tela de seda. En los jardines, triturando las hojas de los árboles y las flores, los
medidores, los choconoyes, el niño dormido, y los de
gran tamaño y de color verde que hacían del pino su habitat, que con sus púas y su ponzoña, causaban dolorosas
quemaduras, pero que al fin y al cabo eran producto de la
naturaleza, y que asimismo corrían igual suerte que los
pasálidos, al transformarse lentamente por la magia de la
metamorfosis en orugas, luego en crisálidas, enseguida en
capullos y finalmente en hermosas mariposas con sus
bellas alas de filetes de colores, que volaban meses
después confundidas con los vientos de noviembre.
No existía la contaminación del medio ambiente,
porque no funcionaban fábricas que contaminaran, ni
camionetas, ni carros viejos, ni furgones, ni motocicletas
que provocaran "el smog", ni la agitación de la vida de los
tiempos actuales que fuera causa del estrés. La vida discurría en aquellos tiempos, dentro de una atmósfera sana

de profunda tranquilidad y bienestar, y si bien es cierto
que no se disponía de las excelentes comodidades y
prodigios que nos brinda la ciencia y la tecnología del
mundo contemporáneo, pues sencillamente no hacía falta,
porque no se conocía.
Ese año de 1928, di mis primeros pasos escolares
en el Colegio de Señoritas "La Concepción", que a pesar
de que ostentaba el nombre de señoritas, habíamos muchos niños en párvulos. Sentí una viva emoción al conocer
nuevos amigos, compartir con ellos los estudios y las
diversiones propias de nuestra edad, y con quienes mantuve fraternales lazos de afecto, estimación y muy buenas
relaciones que se prologaron por muchos años. Mi tía, hermana de mi mamá, la señorita Rebeca Valdés Corzo, fue
la fundadora y propietaria del Colegio La Concepción que
fungía como directora. El Colegio se ubicaba en la once
avenida sur y novena calle oriente, a pocos pasos de lo
que fue el Teatro Colón. No recuerdo haber visto una casa
tan grande como la que ocupaba. Un macizo portón y una
puerta lateral, custodiaban la entrada, y un zaguán ancho y
largo desembocaba en el primer patio, que al verlo me dio
la impresión por su tamaño, de un polígono o de una
cancha de básquet, donde bien hubieran cabido con holgura, cuatro viviendas de lo que es hoy la colonia Primero
de Julio. La dirección y la secretaría funcionaban pared de
por medio con el vestíbulo, es decir en la mera entrada del
edificio, que por su ubicación facilitaban las gestiones de
los padres de familia en asuntos concernientes con el establecimiento. En esa misma área rodeando el primer patio,
se hallaba el dormitorio de las alumnas internas, las aulas
de grados superiores y el comedor. Las aulas de la sección de párvulos y tres grados de la primaria bordeaban el
segundo patio. La enfermería, el archivo, la ropería, la lavandería y los servicios de mantenimiento, incluyendo la
cocina con sus estufas de leña, complementaban las instalaciones del Colegio, que se extendían hasta un tercer
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patio, que yo lo veía de colosales dimensiones. En medio
del patio había una pila donde todos los días a las once y
media de la mañana, nos bañábamos con mi primo José
Rafael, aunque mas bien que bañarnos, gozábamos sumergiéndonos en el agua limpia y cristalina.
No sé el número de alumnas inscritas en el Colegio, pero eran muchas, muchísimas alumnas de honorables
familias de la sociedad, que hacían del Colegio uno de los
establecimientos educativos de mayor prestigio de la época, por el nivel profesional y pedagógico de maestras y
maestros que formaban el personal docente y administrativo, y por las indiscutibles virtudes de la Directora señorita Rebeca Valdés Corzo, inclaudicable en sus principios
de autoridad, energía y disciplina que constituían una garantía para la formación educativa, intelectual, cultural y
espiritual del alumnado, con la mirada complaciente de los
padres de familia.
Trataré de recordar los nombres del mayor número
de alumnas y alumnos que seguían sus estudios en el colegio, condiscípulas de mis hermanas, y también mías. Vienen a mi memoria las hermanas Anzueto Vielman, Andréu Spillari, Solórzano Padilla, Lily, Olga y José Uclés,
Marta, Amalia, José y Alfredo Milla, Marta Julia, Coralia
y Amauri Peña, Matilde y Julia Rubio, Roberto y Aracely
Palarea, Lotti y Bruno Berg Laparra. Otros condiscípulos
fueron José Flamenco y Cotero, Carlos Lizama, Manuel
Angel Pérez, Tono y Paco Berríos, Salvador Falla Cofiño,
los hermanos Alejandro y Rolando Ureta Laparra, Paco
Rubio, y Carlos Talavera.
Asimismo recuerdo los nombres de Paquita, Tere,
Alicia y Jorge Fernández Hall, Yolanda Pérez, las hermanas Pasarelli, las hermanas Vidaurre, María Antonieta y
Cecilia Coronado Lira, Berta y María Wilken. (María,
falleció lamentablemente en el trágico incendio de la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980,
cuando trabajaba como Secretaria de esa Misión Diplo-

mática). Finalmente tengo presentes los nombres de Carmen y Rosita Meoño, Alicia Pardo, Concha Gómez Robles, Isabel Rodríguez Midence, Aída Azurdia, Alicia, Ceci y Dora Clayton, Elena y Matilde Abdo, Elizabeth Espinoza Corzo, las hermanas Bocaletti, las hermanas Iriarte
Orantes, las Padilla Stecker, Roberto, Julia, Elvira y Marina - quien juega un rol muy interesante en este mismo capítulo-, y muchas más compañeras y compañeros que se
escapan a mi memoria. Con especial cariño tengo muy
presente a los esposos don Federico y doña María Rosal
Padilla, eficientes profesores de los últimos grados del
establecimiento.
Las propiedades urbanas similares a la casa que
ocupaba el colegio "La Concepción", fueron desapareciendo a medida que fue incrementándose la construcción
de tipo vertical, con altos edificios de bastantes niveles,
que ocupaban menos espacio de terreno y mayor capacidad de albergue, que cobró mayor auge después de la segunda guerra mundial, en el decenio de los años 50. A excepción de la Antigua Guatemala, en casi todas las cabeceras departamentales como Quetzaltenango, también se
dio ese fenómeno, al sustituir la construcción antigua, que
venía de la Colonia, por la edificación moderna. Esa evolución o tendencia hacia lo contemporáneo, es indiscutible que tuvo plena justificación, porque si bien es cierto
que las casonas de antes, solariegas, espaciosas, de largos
corredores, de tres o cuatro patios grandes, daban un ambiente de belleza, amplitud y romanticismo, con jardines y
macetas, canarios y pájaros cantores en sus jaulas, pero
eran residencias incómodas, que serían inadaptables a las
necesidades y exigencias de la vida moderna. El baño y la
cocina, por ejemplo, quedaban relegados al último rincón,
casi siempre en el tercer patio, en lugares lúgubres y
sombríos. En el nuevo diseño, todo está incorporado a un
conjunto habitacional.
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Aquella mañana del 15 de mayo, mi padre me llevó al colegio minutos antes de las ocho. Tenía yo 7 años.
Cambió unas palabras con mi tía y se retiró. Me sentí solo,
sentí que entraba a un mundo desconocido para mí, y así
era en realidad. Mi tía me presentó a los profesores y profesoras que la acompañaban en la Dirección, y luego me
llevó a reunirme con los niños que serían mis condiscípulos a partir de ese momento. Con la presencia en el
colegio de mis hermanas mayores, Maty, Elena, - la Nenay Lotty, y de mis primos, Paco, Fel y Meri, me sentí tranquilo, y liberado de la cortedad de mi carácter. Ya no me
sentía como pollo comprado. La campana dio varios golpes, y penetramos en el aula donde sería la primera clase
de párvulos. Allí nos esperaba mi otra tía, Adriana, mamá
de mis primos y hermana de mi mamá. Ella sería mi
profesora a partir de ese momento.
La plazuela del Teatro Colón, fue por muchos años
el escenario de los circos más famosos del mundo, que llegaban de países de habla española, principalmente de
España, México, Colombia y la Argentina. Recuerdo con
nostalgia a los inolvidables circos Dumbar y Atayde, con
una verdadera tropa de payasos, audaces trapecistas, acróbatas y equilibristas, ingeniosos magos, adivinadores y
quirománticos, y los graciosos enanos que nunca faltaban
en las funciones, que conjuntamente con los payasos, ponían la sal y pimienta del espectáculo. Era impresionante
observar la variedad de animales silvestres y domésticos,
de razas tan diferentes unas de otras, y de configuraciones
tan distintas, pero todos pertenecientes al misterioso y
apasionante mundo de la fauna.
A las cuatro salíamos del colegio. De tarde en tarde varios compañeros nos reuníamos en el circo a disfrutar
de estos espectáculos tan sanos y recreativos, ocupando
nuestros mismos lugares en la galería, que costaba cinco
centavos la entrada y que nos daba gusto desembolsar tan
exigua suma de dinero, a cambio de los momentos emo-

cionantes que nos daban los variados números de cada
función.
Nos divertíamos viendo a "Pirulí", y a los demás
payasos que con sus ocurrencias y graciosos chistes, algunos en malicioso sentido, nos hacían morir de risa. Los
intrépidos trapecistas nos ponían a prueba el sistema nervioso, con sus espectaculares y atrevidas acrobacias, jugándose la vida cuando se deslizaban como ráfagas en la
elevada carpa del circo, alternándose los trapecios. Hombres fornidos y hermosas mujeres de cuerpos esculturales,
expuestos por un mínimo descuido o por la fatalidad, a una caída mortal, formaban el equipo de trapecistas, casi
siempre de nacionalidad europea o americana. Los prestidigitadores vestidos de etiqueta y con su ligereza de manos, hacían trucos con las cartas, o sacaban de un cumbo o
bolero montones de pañuelos de vistosos colores, o bien
palomas blancas que salían volando velozmente ante la
sorprendida mirada de los espectadores. Los garbosos caballos de pura sangre, con su pelo erizado, las cebras, los
micos y monos, perros amaestrados y los elefantes, que
bailaban, corrían o brincaban al compás de la música que
ejecutaba la banda del circo. Otro número de la función
que nos ponía los pelos de punta, era cuando el domador
penetraba en la jaula de los leones, que en número de ocho
o diez felinos se le iban encima con intenciones de devorarlo, pero él los dominaba hábilmente con un látigo en
la mano, y sus gestos y movimientos enérgicos y autoritarios, que sometían a su voluntad a los feroces animales.
No se escapaba sin embargo, de groseros manotazos, y
hasta de un ataque violento como había ocurrido en varias
ocasiones. Con toda emoción aplaudíamos a los equilibristas, que caminaban, corrían y hasta hacían toda
suerte de piruetas, en delgadas cuerdas tendidas a lo largo
de la pista. Y por fin dos audaces ciclistas que montando
sen-das bicicletas, daban infinidad de vueltas en sentido o-
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puesto en sus respectivos carriles, en una esfera cubierta
con barras metálicas.
Sería a finales del mes de julio de aquel año, cuando saliendo de una función del circo, una lluvia torrencial
nos calló encima, mojándonos de pies a cabeza. Mis pocos
meses de colegio tuve que interrumpirlos, abandonando
mis estudios primarios por el resto del año escolar. Al llegar a mi casa estaba ardiendo en temperatura, que el doctor Sosa, médico de la familia, que fue llamado de urgencia, diagnosticó como una pulmonía galopante, consecuencia del baño de agua fría que recibí a la salida del circo. Permanecí en cama muchas semanas en que me vi al
borde de la muerte, pero los solícitos cuidados de mi mamá que pasaba las noches en vela sentada en una mecedora cerca de mi cama, así como las atenciones y preocupaciones de mi papá, me ayudaron a superar la crisis y salir adelante de mi penosa enfermedad. Por supuesto que
enfermarse en aquel tiempo era cosa seria. Es cierto que
habían eminentes profesionales de la medicina, pero la
ciencia médica se encontraba muy atrasada. Los médicos,
principalmente los cirujanos, hacían verdaderos prodigios
para salvar la vida de los pacientes. Las medicinas, sobretodo las de vía oral, eran sencillamente repugnantes al
gusto. No se me olvida que para las enfermedades digestivas, los médicos recetaban unos sobrecitos que contenían
un polvo rojizo que se llamaba "calomel", que si bien curaba los malestares estomacales, destruía la dentadura
picando las piezas dentales hasta acabar con ellas.
Durante mi tediosa enfermedad recibí muchos regalos y reconfortantes visitas. Mis hermanas llegaban a
verme cuando regresaban de clase, lo mismo que mis primos y algunos compañeros del colegio. Casi todas las noches recibía la grata visita de mi directora mi tía Rebe y
mi abuelita doña Virginia. Mi hermano Jorge, que tenía
cuatro años, permanecía casi todo el día jugando en mi

cuarto. Roberto, el más pequeño de los hermanos era un
niño de brazos, pero la "china" lo llevaba a verme.
Siempre he creído que fueron las medicinas caseras que me daba mi mamá, a escondidas de mi padre, y
por supuesto del doctor Sosa, las que finalmente me
levantaron de la cama. Aunque débil, flacucho, enclenque,
irascible, demacrado, pero con varios centímetros más de
estatura, fueron algunas sorpresas que encontré al bajar al
primer piso de la casa, las que me levantaron el ánimo
justamente decaído. Vi con admiración un lindo automóvil
que compró mi papá, marca Nash, nuevo, modelo 1926,
de cuatro puertas, siete asientos, color azul oscuro, con
tapicería negra de cuero. No se me olvida que las placas
eran de color rojo con números blancos y al carro le
correspondía el número 1,206, es decir que estadísticamente, ese era el número de automóviles que habían en
todo el país en ese año, porque la placa acababa de sacarse
en las oficinas de la policía.
Un señor a quien no conocía, de aspecto sencillo,
moreno, de baja estatura, servicial y respetuoso, estaba sacudiendo el carro con un plumero bien grande, de muchos
colores. Al verme me dijo: "Usted es el nene y me alegra
que ya esté recuperado de su salud. Me llamo Martín Tobar. Su papá me encargó el cuidado del carro y seré el
chofer. Estoy a sus órdenes". "Me alegro de conocerlo,
Martín", le respondí, "Yo también estoy a sus órdenes".
Abrí la portezuela delantera y me acomodé en el asiento
del piloto. Moví el timón y tuve el intento de echar a andar
el motor y manejar el carro, pero yo era un niño pequeño
de estatura, no daba la altura al vidrio delantero. Me bajé
contrariado y pasé largo rato percibiendo el agradable olor
de la tapicería de cuero.
Al cierre del capítulo anterior, hablamos del cuartelazo del 5 de diciembre de 1921. Con la anuencia del
lector, volvamos a los acontecimientos políticos ocurridos
después del derrocamiento de don Carlos Herrera.
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El triunvirato militar integrado por los generales
José María Orellana, José María Lima y Miguel Larrave,
quedó disuelto el 15 de diciembre de aquel año, cuando la
asamblea nacional legislativa nombró al primer designado
general Orellana, presidente de la República en sustitución
de don Carlos Herrera. De paso vale la pena reseñar, que
tanto el gobierno del general Orellana, como el del general
Lázaro Chacón, que le sucedió, mantuvieron las libertades
públicas que venían desde la administración de Herrera,
como la libertad de imprenta y las garantías individuales,
que fueron verdaderas conquistas del pueblo con el derrumbe de la tiranía . Quiere decir que durante el decenio
de 1921 a 1931, la población disfrutó de libertad y democracia, con sus limitaciones consiguientes desde luego.
Un paso trascendental que dio el gobierno de Orellana, fue sin lugar a dudas, la reforma monetaria. En efecto, siendo ministro de hacienda y crédito público el licenciado don Carlos O. Zachrison, en noviembre de 1924, se
emitió la Ley Monetaria, que adoptó el patrón oro y creó
una nueva unidad, el Quetzal, igual a un dólar de los
Estados Unidos de América. Se dispuso que un Quetzal
equivaldría a 60 pesos, que había sido aproximadamente
el tipo de cambio del dólar en los últimos años.
En el ámbito familiar, a principios de 1925, el
gobierno de Orellana, encargó a mi padre la elaboración
del proyecto de "La ordenanza de la Policía", que fue
concluida y aprobada mediante el decreto gubernativo
901, de aquella época, que mereció el reconocimiento de
la dirección general de la Policía Urbana.
Los sucesos políticos de más trascendencia en este
lapso, podemos resumirlos así:
El general José María Orellana murió el 26 de
septiembre de 1926, a los 54 años, después de asistir a un
almuerzo en el hotel Manchén de la Antigua Guatemala.
La causa de su muerte motivó controversiales discusiones
y polémicas, porque mientras algunas opiniones sostenían

que su muerte había sido por "apoplejía", otros afirmaban
que había sido envenenado. Muchos años después volvió
a la mesa de discusión las causas de la muerte de Orellana.
El sacerdote jesuita Fernando J. García, allá por los años
60 en sus programas televisivos de los días domingos en
el Canal 3, insistía en que el general Orellana había sido
envenenado en el Hotel Manchén. En cambio, el licenciado Clemente Marroquín Rojas, desde las páginas del
Diario La Hora, sostenía lo contrario, es decir que el Presidente no había sido envenenado, como afirmaban los
detractores del ex gobernante, sino que su muerte la había
ocasionado una grave enfermedad, y lanzó un desafío al
padre García para que probara sus afirmaciones. Parece,
que descendientes del ex presidente, como el recordado
amigo doctor don José Luis Aguilar de León, intercedieron para calmar la tempestad que se había desencadenado por el misterioso fallecimiento, y que estaba a
punto de convertirse en tormenta, por lo contradictorio de
la discusión. Con esa intervención el caso quedó definitivamente cerrado, y no se volvió a hablar más del asunto.
Después de su muerte, asumió el poder el primer
designado a la presidencia, general Lázaro Chacón, quien
convocó a elecciones presidenciales en las que participó él
y el general Jorge Ubico. Recuerdo que pese a mi corta
edad, tanto mis amigos y yo, nos declaramos abiertamente
chaconistas, y usábamos un distintivo de color azul, para
diferenciarnos de los ubiquistas cuyo distintivo era blanco.
En aquella época la mujer no intervenía en la
política. Estaba excluida de ella. Pero ya gozaba de bastantes libertades sociales, al extremo que ya podía asistir a
Misa, a las fiestas, al cine, a la feria de agosto, y a otras
diversiones sin la compañía de los papás o de la doméstica
de mayor confianza de la casa, sino que lo hacía con amigas y amigos. A los entierros no asistía porque las esquelas iban dirigidas solamente al jefe del hogar, y menos
entrar al cementerio porque la costumbre tradicional se lo
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prohibía, aunque esta extraña discriminación no le afectaba. En ese tiempo ya trabajaba en oficinas como mecanógrafa y como dependiente en el comercio. Sin embargo,
los estudios universitarios estaban reservados solo para los
hombres. La mujer estaba al margen de estudios profesionales y a lo más que podía aspirar era ser maestra, mecanógrafa, perito comercial, secretaria o enfermera.
En la época que vivieron mis padres, la mujer
estaba sometida a una rigurosa esclavitud hogareña. A las
fiestas asistía acompañada de sus papás, y era mal visto
que bailara más de dos veces con la misma pareja, y si se
excedía entonces caía en lo que se conocía como "abono",
que despertaba críticas de mal gusto en la sociedad, a no
ser que lo hiciera con su novio oficializado por los papás,
después de llenar dispendiosos requisitos familiares y sociales. Sí se le permitía que recibiera al novio en su casa,
una o dos veces a la semana, pero con la presencia del
papá o de la mamá, o de los dos juntos. Su vida discurría
rutinariamente en los quehaceres domésticos y la maternidad.
A raíz de la primera guerra mundial, allá por
1918, en los Estados Unidos comenzó a incorporarse al
trabajo, y su participación en la política y en la vida social,
porque en el primer caso, ante la ausencia del hombre en
las fábricas de armamentos de guerra, ya que él se encontraba en las trincheras, entonces se requerían sus servicios.
En estas épocas y en todas las anteriores de la humanidad,
hubiera sido escandaloso que una mujer trabajara fuera de
su casa, o que estudiara una carrera universitaria. En Guatemala este fenómeno se dio después de la segunda guerra
mundial, y sus espacios se fueron abriendo con los
cambios políticos y sociales de 1944. La nueva legislación
fue el inicio de su emancipación, logrando su progresiva
conquista de derechos y su proceso de igualdad con el
hombre, tanto a nivel social como profesional, político y

cultural. Conquistas que quedaron plasmadas años
después, al promulgarse las reformas al Código Civil.
En la declaración de principios de ese instrumento
jurídico, no se olvidó el papel de sublimes sacrificios de la
mujer en los quehaceres domésticos y en la procreación y
educación de los hijos, otorgándole las garantías indispensables para su defensa, ante la conducta violenta de
muchos hombres. Pero aún así, persiste en muchos casos
el mal trato conyugal, valiéndose el hombre de la delicadeza física de la mujer, y olvidándose que las épocas del
"machismo" y el sometimiento incondicional de ella a su
voluntad, ya quedaron refundidas en el pasado. Por eso,
esa conducta anacrónica, debe ser castigada severamente,
echando mano de los mecanismos legales de que se dispone, para que el espíritu de la ley se cumpla al pie de la letra, manteniendo el equilibrio y la armonía en el vínculo
conyugal. Es comprensible que aún hay obstáculos que
vencer, para que la mujer ocupe el sitial que dignamente le
corresponde ante la ley y la sociedad, pero de fortuna esos
obstáculos se han ido venciendo, y se vencerán definitivamente. Actualmente la mujer ha tenido un desplazamiento considerable. Ha destacado en las bellas artes, en
las profesiones liberales, en los deportes, en los medios de
comunicación, como columnistas, comentaristas, reporteras, cronistas parlamentarias, corresponsales, y locutoras o
conductoras de programas de la radio y la televisión. Su
incorporación en la policía y las fuerzas armadas de
muchos países, incluyendo el nuestro, ha coadyuvado con
eficacia, al mejor desenvolvimiento de esos servicios públicos, por su disciplina y cumplimiento de sus deberes.
Finalmente, comparto la opinión de muchos sectores, en el
sentido de que no debería de hablarse de un movimiento
de liberación femenina, sino de consolidar los derechos y
obligaciones de la mujer, equiparándolos realmente con
los del hombre.
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Volviendo entonces a las reseñas históricas, el
triunfo del General Chacón fue aplastante ante su contrincante el general Ubico, en aquellas elecciones de finales
de 1926. En ese evento electoral no hubo fraudes, ni trampas ni chanchullos, las elecciones fueron limpias y se
desarrollaron en un ambiente libre, transparente y democrático. A los pocos días el general Lázaro Chacón,
asumió la primera magistratura de la Nación, con el visto
bueno de la ciudadanía.
Antes de finalizar ese año, el nuevo Presidente, a
través del ministerio de gobernación y justicia, nombró a
mi padre Promotor Fiscal para supervisar los tribunales de
la capital. Asimismo, en el mes de noviembre, se le designó miembro de la comisión encargada de formular los
Reglamentos, para la ejecución y cumplimiento de la ley
de fomento del ministerio respectivo.
Estamos en las postrimerías del año de 1928. Don
Rafael Castillo, el famoso "Palito Castillo", amigo y compañero de colegio de mi papá, lo ilusionó y lo convenció,
para que cambiara el automóvil Nash, por otro automóvil
de marca Buick. Yo me entristecí por el cambio, porque
me había encariñado con el Nash, pero el nuevo carro me
pareció más bonito y de mejor calidad. Don Rafael era
concesionario para Guatemala de los vehículos de la
compañía norteamericana "General Motors", sobresaliendo el automóvil marca Buick, considerado en ese entonces
como el carro de mejor calidad y más acabado de la pujante compañía fabricante de automóviles. Cabalmente en
esos días recibió "Palito", tres unidades que por cierto
habían sido fabricadas en la subsidiaria de la empresa en
el Canadá. Las características del carro adquirido por mi
padre, podemos resumirlas así: modelo 1928, color beige,
tipo convertible con capota de lona café, cuatro puertas,
siete asientos, ocho cilindros en V. No recuerdo cuantos
caballos de fuerza tenía, pero supongo que muchos, por-

que la cuesta de "Las Cañas", y la de "Villa Lobos", las
subía en segunda como si fuera una planicie.
Para comprobar la solidez, eficiencia y estabilidad
del Buick, don Rafael, no escatimó ni riesgos ni peligros.
Cierto día tomó la ocurrente determinación de subir en
uno de estos automóviles, las rústicas y empinadas gradas
de la Iglesia de El Calvario. Por supuesto que el ingenioso
empresario echó mano a algunas precauciones, como la
sustitución de las llantas por otras de nombre "pantaneras", y la increíble hazaña culminó felizmente con todo
éxito, arrancando aplausos y vítores de la muchedumbre
que presenció tan singular acontecimiento. Después de esa
prueba de fuego, expertos de la compañía examinaron el
automóvil y determinaron que ningún des-perfecto había
sufrido, ni en la subida ni en la bajada de las gradas. Ya en
manos de mi familia, además del chofer que era Martín,
mi hermana Marta, que frisaba en los 17 años, lo manejó
cuidadosamente, con ponderación y destreza.
La Iglesia El Calvario se ubicaba al final de la
sexta avenida, que al prolongarse en 1945 por disposición
del alcalde Mario Méndez Montenegro, con la anuencia
del Presidente Arévalo, fue derribada para dar paso a la
prolongación de una nueva y necesaria arteria, en la
remodelación que se efectuó en ese sector de la capital.
Según criterio de muchos guatemaltecos, esa Joya colonial
perteneciente al Patrimonio Nacional, debió haberse
conservado como una reliquia histórica, y construir a sus
alrededores la sexta avenida y la 18 calle, para el desplazamiento de vehículos. Pero lamentablemente no fue así.
A cambio del histórico Templo, el gobierno de
Ubico en 1933, construyó una parroquia de estilo moderno, a poca distancia, que la Iglesia le dio el nombre de
Nuestra Señora de los Remedios, pero que la gente le siguió llamando "El Calvario". Alumnos del Colegio de
Infantes con hábitos de monaguillos en color rojo y
blanco, asistimos a los actos de la memorable ceremonia
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de inauguración y bendición del nuevo templo, actos que
fueron presididos por el Ilustrísimo Arzobispo de Guatemala, Monseñor Luis Duroe y Sure. Los coros de la Catedral Metropolitana, amenizaron con música sacra aquel
acontecimiento, que lo recuerdo con viva emoción.
Muchas veces subí las centenarias gradas de El
Calvario para visitar al Santísimo, pero nunca tuve
tiempo aunque sí curiosidad de contarlas, pero el Sacristán
me aseguraba que no eran menos de 50 gradas o peldaños
de 30 centímetros de altura cada una, en un área de 8 por
50 metros de superficie. En la cúspide de la colina, una
amplia plazuela rodeaba el Templo. Abajo, en una impresionante panorámica, se contemplaba la capital y sus alrededores, cubiertos de montañas, lindos paisajes y las
imponentes siluetas de los volcanes de Agua, Fuego, Acatenango y Pacaya. Allí fue donde "Palito" Castillo le dio
la vuelta al carro para descenderlo de frente.
Al pasar pocos años proliferaron nuevos distribuidores de automóviles. Se formaron sociedades comerciales, promocionando la venta de estos novedosos vehículos, a pocos años en que el industrial norteamericano
Henry Ford había fundado una de las mayores fábricas de
automóviles del mundo, lanzando su primer automóvil,
marca Ford. Quedaba atrás el romántico carruaje. Había
sido sustituido por un cómodo vehículo para el transporte
de personas a largas distancias y aún en malos caminos, en
confortables asientos con forros de cuero, o de pana o terciopelo. Así fue como comenzaron a circular por la pequeña capital, los primeros autos de diferentes marcas, estilos,
colores y modelos. Recuerdo que el visionario de Don
Carlos Matheu tuvo la exclusividad de los carros Packard,
que adquirieron para su servicio los presidentes Chacón,
Orellana y Ubico, en sus líneas más acabadas y lujosas.
Me viene a la memoria el nombre de Juan José Alejos, "el
popular canche", querido y recordado amigo mío y de mi

familia, quien fue el más dinámico vendedor de esos
automóviles de gran calidad.
Posteriormente entró a operar en el país, la compañía "Ford Motor Company", con los magníficos y populares automóviles Ford, y otras prestigiosas marcas, que
citamos enseguida. Miguel Angel Mena, vecino nuestro en
el callejón de corona, distribuyó el Studebaker, que causó
sensación con su estilo moderno, en forma de tanque de
guerra, al no más finalizar la segunda guerra mundial en
1945. Siguieron otras marcas de carros como el Chevrolet
y el lujoso Cadillac, que al igual que el Buick, pertenecían
a la General Motors. Pocos años habían pasado cuando
por las calles circulaban otras marcas de automóviles. De
Europa vinieron el alemán Mercedes Benz, y el escarabajo
Volkswagen, y el fino francés Peugeot. Y de los Estados
Unidos, el Dodge, de clase popular, el esplendoroso Lincoln, en sus diferentes líneas, el insuperable Chrysler, el
sencillo Fiat, y siguieron en aumento las marcas de nuevos
y novedosos vehículos hasta llegar a los modelos
japoneses compactos y económicos.
La Nochebuena de ese año fue para mi, una de las
fechas del calendario más felices de mi niñez. Santa Claus
me obsequió una linda bicicleta, de fabricación alemana,
marca Opel. No es posible describir toda la emoción que
sentí cuando tomé en mis manos los timones de tan preciado vehículo, que me transportaría al colegio en los
siguientes años de estudio, tanto al colegio La Concepción, como al colegio de Infantes donde ingresé después.
Fue en aquel entonces cuando los fines de semana,
gozábamos de las bellezas del campo y de la naturaleza,
cuando nos trasladábamos a un pintoresco terreno de
muchas manzanas, que mi padre compró en la Villa de
Guadalupe frente a la calle real. Colindaba con la finca El
Pilar, del licenciado don Darío Molina, con cuya familia
los Molina Orantes, mis hermanas hicieron muy buena
amistad. Otro de los vecinos fue don José Calderón,
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casado con María Salazar, sobrina de mi papá, y padres de
mis queridos parientes los Calderón Salazar, y Don Edmundo González y su esposa doña Sarita Enríquez, que
también eran vecinos en el solar de la Villa de Guadalupe.
Cabe citar como un dato curioso (y por circunstancias que
desconozco) que doña Sarita tuvo impedimento de amamantar a su pequeño hijo de pocos meses llamado Valente, y entonces mi mamá se hizo cargo de él, ya que mi
hermano menor Roberto (el Chito), estaba asimismo en el
período de la lactancia. En otras palabras, Valente y Roberto por azares del destino, se convirtieron de la noche a
la mañana en hermanos de leche. Es muy posible que los
"hermanos" nunca se hayan conocido, pero lo cierto es
que el destino fue diferente para los dos. Roberto, llevó
una vida aventurera, conoció medio mundo, o mejor dicho
el mundo entero, viajando como marino en un barco
mercante de bandera norteamericana. Vivió bastantes años
en la ciudad de Vancouver, Canadá, y de regreso a Guatemala se unió con la señora Ofelia Martínez con quien
procreó un hijo, a quien reconoció, Luis Alfredo Salazar,
joven inteligente, que al pasar de los años optó por la
carrera militar, recibiéndose de piloto aviador en la Fuerza
Aérea Guatemalteca (FAG), donde presta diligentemente
sus servicios. En Quetzaltenango Roberto conoció a Mayra Avila, contrajo matrimonio con ella, procreando tres
hijos, Mayra Libertad, Eric y Guayito, quien falleció a
muy corta edad. Roberto, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido años antes del cual no se recuperó totalmente, sufrió un síncope al atravesar una pared
entre la casa de mi papá donde vivía, y la casa de sus
sobrinos los Letona, falleciendo el 24 de agosto de 1967, a
los 37 años. Es cierto que se dio a la bebida, pero en todo
momento se presentó puntualmente a su trabajo y cumplió
con responsabilidad sus obligaciones. Cuando ocurrió el
accidente automovilístico, no iba él manejando, ya que se
transportaba en un vehículo de la secretaría de informa-

ción del gobierno, en donde trabajaba. En ese entonces
regresaba del puerto de San José, después de cubrir la
información de la inauguración de la flota mercante. Por
otra parte cuando cayó de la pared, excepcionalmente no
estaba libando licor, por eso comentaban irónicamente
sus amigos "que no había muerto en su ley". Su "hermano
de leche", en cambio, es el prominente abogado y notario
Valente González Enríquez.
En la agradable finca de la Villa de Guadalupe se
construyó una casa campestre, de amplios corredores y
espaciosos dormitorios. En el garage permanecía silencioso el famoso Buick, que "Palito Castillo", le había
jugado una aventura en las gradas de El Calvario. Tengo
muy presente que no lejos de la casa, había una fuente
cristalina y un estanque transparente para el riego, donde
gozaba bañándose envuelto en una toalla el "maistro"
Marcos, guardián del inmueble, que fue por muchos años
el Maestro de obra al servicio de mi papá.
Las alumnas del Colegio La Concepción, organizaban alegres días de campo en "la finquita de la Villa",
gozando de aquel ambiente poético y paradisíaco, disfrutando el deleite de la naturaleza, que únicamente el campo puede brindarnos.
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El Corpus
Cuando corría el mes de mayo de 1929, reanudé
mis estudios en párvulos. Tuve que repetir el año, como
ya lo dije, porque la tremenda mojada que me di a la
salida del circo, me sumió en aquella pulmonía, que me
obligó a abandonar mis estudios. Me sentí contento de
regresar al colegio aunque fuera a repetir el grado. En el
corredor, mi tía habilitó un lugar para el parqueo de las
bicicletas. Allí estaba la mía y para mí era la más bonita.
La llevé al taller de Willy Ostrich, en la novena avenida

sur, para chequeo. Le ajustó algunas piezas, le revisó los
frenos, y le aplicó engrase donde lo requería. Mi primo
Paco y su amigo Oscar Ascoli, se hicieron de bicicletas
marca Adler, también de fabricación alemana. Los tres
salíamos frecuentemente de paseo los días domingos, y
nuestro mayor entretenimiento fue siempre la Avenida de
la Reforma, que la recorríamos de punta a punta hasta el
Acueducto colonial de Los Arcos.
No lejos de nosotros pasó una tarde hacia la Villa
de Guadalupe, un tren muy pequeño, que me pareció de
juguete. Nunca lo había visto. Una máquina echando
bocanadas de humo negro por la chimenea, tocando una
campana dorada, que jalaba cuatro vagones llenos de
gente. Paco y Oscar, me contaron que se llamaba el "Decouville" y que hacía un trayecto desde el parque central
hasta la Villa de Guadalupe. Era transporte de pasajeros y
el valor del boleto costaba cinco centavos. Iba repleto de
gente que reía y platicaba animadamente.
No pasé mucho tiempo en párvulos ya que a los
pocos días me promocionaron al primer año de primaria.
No creo que por mi buena conducta, aplicación y aprovechamiento, que en honor a la verdad no eran virtudes
mías, sino más bien por "cuello" con la Directora. Además si perdí el año no fue por mi culpa, sino por el circo.
Como mayo es el mes de las flores y de la Virgen,
todo el mes se le rendía culto a la hermosa imagen de la
Virgen del Rosario, colocada por manos piadosas en un
improvisado altar, cubierto de abundantes flores, pero
principalmente de cartuchos y de azucenas. El rezo del
Rosario se hacía antes de entrar a clases.

La Primera Comunión de las alumnas y alumnos
del Colegio, tenía lugar a finales del mes de mayo. Ese

año recibimos por primera vez la Eucaristía, un alegre y
prometedor grupo de veinticinco a treinta niñas y niños,
llenos de sueños, de fantasías y de ilusiones, cuyas edades
oscilaban entre 7 y 14 años. Tres meses antes habían
comenzado los cursos de catecismo, para instruirnos en
los principios básicos de la religión cristiana, partiendo
por la existencia de Dios, quien era Dios y quien era la
Santísima Trinidad, el Padre Eterno y El Espíritu Santo,
hasta la conducta y el comportamiento que deberíamos
observar, en el preciso instante de recibir en la Sagrada
Forma el Cuerpo de Cristo. Se hacían circular con
anticipación, entre los familiares y amistades de los
nuevos cristianos, unas estampitas que tenían en la portada
un precioso motivo religioso, alusivo al acto. Al reverso
quedaba impreso el recuerdo de la Primera Comunión así
como la invitación para asistir al acto. Conservo entre mis
recuerdos más queridos, esa estampita que reza al pie de la
portada: ¡Gloria Cecilia, quién tuviera corazón tan grande
y tan candorosa alma, para cantar como tú, místicas
alabanzas al Eterno Amado! En el cuadrito de hermoso
colorido, se ve a Santa Cecilia, sentada frente a un
armonio y acompañándola dos Angeles de pie. Al reverso
se lee: "Federico Guillermo Salazar Valdés, tiene el gusto
de invitar a Ud. para la Misa de su Primera Comunión,
que se celebrará el jueves 30 del corriente, a las 7 de la
mañana, en la Iglesia de Santo Domingo. Guatemala,
Mayo de 1929. Talleres Tip. San Antonio"”.
La casa del Colegio lucía de gala por la fiesta de la
Primera Comunión de los pequeños alumnos. Flecos de
papel de china de todos colores cubrían el cielo del patio
principal del colegio. Los corredores rebosaban con hojas
de pacaya, gusanos de pino, y cartulinas de colores con
dibujos y temas alusivos al acto que se celebraba. En el
patio principal sobre una alfombra de pino, aparecía una
mesa bien grande con mantel blanco, arreglada y adornada
con esmero y buen gusto, por las alumnas de grados
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Mi Primera Comunión

superiores. Allí se sirvió el desayuno, consistente en ricos
tamales y chocolate que nunca faltaba en estas
celebraciones. El menú lo completaba el pan rodajado,
dulces y refrescos. La marimba y el fragante olor del pino,
impregnaban colorido y ambientaban la fiesta.
Alejémonos por algunos momentos del colegio.
Invito a los lectores para que me acompañen a la casa del
callejón de corona, donde se realizará un acto muy
emotivo y valioso de estos episodios de VIVENCIAS.
El tercer domingo del mes de junio se celebraba la
festividad del Corpus en la Iglesia de San Sebastián,
siendo Capellán el padre Rossell, años después Arzobispo
de Guatemala. Del frontispicio y de las arcadas y muros
del interior del Templo, a los lados de las naves, pendían
cortinajes en rojo, blanco y amarillo, en tanto que en la
plazuela, debajo de las legendarias casuarinas, se instalaban innumerables casetas para tiendas con ventas de
juguetes, frutas, golosinas, rosarios y una miscelánea de
vistosas y atractivas fantasías. Los comedores se improvisaban en otro sitio de la sombreada plazuela, abundando
en ellos las comidas típicas y gran variedad de refrescos
de frutas naturales, bebidas calientes sin faltar los vasos de
herradura con el atole de elote y los calientes buñuelos
bailando alegremente en los hirvientes comales. Había
espacio para los juegos mecánicos, como la rueda de caballitos, el carrusel, la rueda de Chicago, y otras diversiones
para pequeños y adultos, como los juegos de argollas, el
tiro al blanco, las polacas y las loterías. Marimbas, guitarristas y otros grupos musicales, le daban el toque de sabor
chapín al alegre Corpus de San Sebastián.
A las diez de la mañana el tañer de las campanas,
las bombas voladoras y los cohetes, anunciaban la salida
de la procesión del Santísimo, conducido por el padre
Rossell, en su recorrido por calles y avenidas aledañas. El
Santísimo que llevaba en sus manos el sacerdote iban
debajo de un palio, o sea un dosel portátil cubierto de un

amplio manto blanco, bordado en hilos de oro, con seis
varillas niqueladas que portaban directivos de la
hermandad católica de la Iglesia. La Cruz alta y los
Ciriales, abrían el cortejo procesional, y decenas de niños
acólitos, moviendo los incensarios cargados de incienso,
cubrían el cielo de humo blanco de riquísima aroma.
Feligreses con traje oscuro formaban largas vallas adelante y a los lados del cortejo. Atrás, una banda de música
ejecutaba sones y marchas que le daban vida y alegría a la
procesión del Corpus.
En dos o tres residencias de familias piadosas del
barrio de San Sebastián, se recibía la Sagrada Eucaristía, y
entre ellas estaba incluida la casa del callejón de corona,
donde previamente se hacían los preparativos para recibir
la visita del Santísimo. Las paredes, puertas y ventanas, se
remozaban, cuando el maestro pintor don Agapito, a pesar
de su fama de pintor de brocha gorda, pero con su
dedicación y empeño, dejaba la huella de su trabajo como
si se tratara de una obra de arte. Por otra parte el jardinero
don Fructuoso, pasaba esos días previos al tercer domingo
de junio, recortando la grama, podando árboles y arbustos,
levantando con varillas de hierro enredos, enramadas y
arbustos caídos, limpiando y acondicionando las flores en
las macetas de cemento. En la víspera, empleados de la
empresa eléctrica tendían en lo alto del jardín cordones
con foquitos de colores, desde la terraza hasta las paredes
de la calle. Un grupo de señoritas se encargaba de colocar
los adornos de papel de china o de crepé, en rojo, blanco y
amarillo, en las paredes que daban al callejón y en las que
circundaban el interior de la casa. A medio día llegaban
las cajas de refrescos, los emparedados, las maquetas de
hielo, un centenar de sillas y mesas, y las cargas de pino
que se regaban a la caída del sol, para que no se
resintieran con el calor del medio día. Especial atención se
le dispensaba al arreglo artístico del Oratorio, que corría a
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cargo de don Enrique Acuña que contaba con la
colaboración de vecinas o amigas de mi mamá.
Ya entrada la noche, a eso de las diez y media, aún
se veía a don Enrique, animado y contento, silbando o
entonando algún canto religioso, que aparentemente le
daba mas energías, porque continuaba mas afanosamente
en el retoque de las hornacinas, las molduras, los filetes y
filigranas del retablo del altar, para lo cual disponía de un
montón de brochas y pinceles de diferentes tamaños, que
se deslizaban velozmente en sus hábiles manos de consagrado escultor de imágenes religiosas. El Oratorio
quedaba finalmente iluminado con profusión, decorado
con lindos arreglos florales, que le daban un ambiente de
quietud, apacible, sobrio y elegante. En el corredor se
colocaba el armonio y los atriles para el coro y el
conjunto de cuerdas que amenizarían la ceremonia. Al
fondo del jardín muy cerca del garage, se levantaba una
galera con entarimado, que servía de escenario a un
cuadro alegórico, que en esta ocasión fue el pasaje bíblico
de Fe, Esperanza y Caridad, escenificado por mis
hermanas la Nena, Lotty y mi prima Meri. De las siete a
las nueve de la noche permanecían abiertas las puertas de
la calle para que la gente visitara el Oratorio, y el domingo
se abrían a la entrada de la procesión. Las alumnas del
Colegio La Concepción, con uniforme de gala, formaban
vallas hasta la entrada del Oratorio, en cuyo interior esperaba únicamente la familia y personas muy allegadas a la
casa. Las niñas de párvulos vestían de blanco, como si
fuera un vestido de Primera Comunión y los niños de traje
azul marino.
A las once en punto de la mañana, de aquel
inolvidable tercer domingo del mes de junio del año 1929,
entró por última vez a la casa del Callejón de Corona, el
Corpus de la Iglesia de San Sebastián, a los acordes de la
Granadera, el estruendoso estallido de las bombas y los
cohetes, y el bullicio de la gente que se agolpaba para

entrar a la residencia. El cortejo fue presidido por el Padre
Mariano Rossell Arellano, Capellán del Templo y como
ya dijimos futuro Arzobispo de Guatemala. Y digo que
por última vez se recibió el Corpus en la casa del Callejón
de Corona, porque en el curso del año siguiente nos
mudamos a la finquita de la Villa de Guadalupe, donde
residimos por algunos años, y por lo tanto el Corpus
quedó definitivamente clausurado. La Sagrada Eucaristía
fue colocada en el altar, por el Sacerdote Oficiante,
auxiliado por dos monaguillos, a manera de sacristanes.
Los oficios religiosos de "La Palabra", ocuparon media
hora, en tanto el coro acompañado de la orquesta de
cuerdas, bajo la dirección del Profesor don Emilio Arturo
Paniagua, interpretó este hermoso programa coral: "Oh
Sacrum Convivium" del maestro don Miguel Paniagua,
interpretado por un grupo de alumnas del Colegio de
Señoritas "La Concepción". "Qui Tollis" de la Misa de
Madoglio, para soprano, cantado a gran orquesta por la
soprano Emilia Millian. Marcha Triunfal de Mendelson, y
al final al salir la procesión, música sacra de los
inmortales compositores Schubert, Gounot y Haydn,
resaltando por su inefable dulzura el canto del Ave María,
con la exquisitez y espiritualidad de las voces de las
jóvenes sopranos Emilia Milián y Mercedes Araujo, doña
Teodora Rosales, Laura Ruata, Matilde Rubio y Blanca
Azurdia, que con sus bellas voces le imprimieron vitalidad
y mas fuerza coral a las inspiradas composiciones de los
célebres autores de la música sacra. El padre Rossell
impartió la bendición, y se dio por concluida la ceremonia.
Enseguida la concurrencia se desbordó en los interiores de
la casa para visitar El Sagrario.
A eso de las cuatro de la tarde, la marimba Ideal
Club de don Gabino Juárez, ofreció un concierto que se
prolongó hasta las ocho de la noche, en presencia de
numerosos invitados, que fueron atendidos por mis padres
como anfitriones. Aunque no era una fiesta de danza, pero
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tampoco se prohibía bailar, no olvido que cuando la
marimba interpretó unos tangos argentinos de la vieja
guardia, entre ellos "A media luz", un buen amigo de la
casa, don Pedro Pineda, no pudiendo resistir sus impulsos
de tanguista, se lanzó al baile con su linda hija Mariana,
cosechando la pareja, por su destreza y gran habilidad
merecidos aplausos de la concurrencia.
Finalmente, por estimarlo de mucho valor histórico
para la familia, deseo transcribir el texto de un cuadernillo
que conservo en mi archivo, y que dice así:
"Recuerdo de la Primera Misa celebrada en el
Oratorio particular de la Familia Ojeda Salazar-Valdés
Corzo, Callejón de Corona Número 5, el domingo 23 de
agosto de 1925, por el Señor Pbro. Don Vicente Aguilar.
Su Santidad el Papa Pío XI se dignó autorizar esta
Capilla, en Breve expedido en Roma el 28 de mayo de
1925, habiendo verificado la Bendición, el muy Ilustre
Señor Vicario General y Gobernador del Arzobispado,
Canónigo Lic. Don Rafael Alvarez".
Han pasado varios días después del Corpus. El
calendario indica que estamos a 30 de julio. Es el
cumpleaños de mi Tía. Desde hace tres días se escuchan
en los corredores del colegio a las alumnas con la
exclamación "que viva la señorita Rebeca". Por supuesto
que ese día no había clases, porque el Colegio estaba de
manteles largos por el onomástico de la Directora.
Profesoras como alumnas y alumnos, personal administrativo y de servicios, amigos y amigas del Establecimiento, se aprestaban para congratular a la Señorita
Rebeca, formulando votos por su bienestar, y augurándole
renovados triunfos en su carrera magisterial. Para que el
Altísimo la colmara de bendiciones, a las diez de la
mañana se oficiaba una Misa de Acción de Gracias en el
Templo de Santo Domingo. Los reclinatorios se llenaban
de asistentes porque concurrían los padres de familia y

personas amigas. A medio día se servía un almuerzo en
que no faltaban los platos típicos de la cocina chapina. Un
desfile interminable de arreglos florales y canastas con
toda variedad de flores, se observaba en los corredores,
que graciosamente las alumnas mayores iban colocando
en diferentes sitios. La mesa principal estaba reservada
para la Directora, profesorado, padres y madres del
alumnado y personas colaboradoras del Colegio. Las otras
mesas estaban distribuidas en el patio. Las ocuparían las
alumnas. Para brindar por la salud de la Directora, se
servía una copa de vino antes del almuerzo. En la tarde a
las cuatro, comenzaba el festival que amenizaba uno de
los mejores conjuntos de marimba. Para los menores la
fiesta comenzaba antes, porque hacíamos jolgorio
patinando en el pino que se encontraba regado por todos
lados del colegio. Después de las cinco llegó mi padre y
cuando lo vi estaba conversando con una persona que
vestía uniforme militar de piloto aviador. Era alto,
delgado, moreno, bien parecido, de unos 23 o 24 años, de
interesante personalidad, y a quien reconocí como el
aviador Jacinto Rodríguez Díaz.
Desde la mañana trascendió que a la fiesta asistiría
el popular Chinto, pero a mí me costó creerlo. Y digo que
me costó creerlo, porque Rodríguez Díaz era en esos
momentos, uno de los personajes de mayor importancia y
popularidad, y de lo mas cotizado de nuestros círculos
sociales. Suponía que por sus múltiples compromisos de
gran señor, no le permitían el lujo de asistir a la fiesta de
un colegio, aunque ese colegio fuera el Colegio La
Concepción. Sus alas de piloto aviador las había recibido
en una escuela de aviación de los Estados Unidos de
América, mereciendo felicitaciones de sus superiores por
sus aptitudes y destreza en el teje y maneje de estos
aparatos voladores, que le valió altos punteos en sus
pruebas de graduación. Hacía pocos días que había
retornado de una gira de buena voluntad por las capitales
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de Centro América, donde lo recibieron multitudes que lo
aclamaron y vitorearon con admiración, por sus brillantes
ejecutorias como piloto aviador. Gira que realizó en su
avión marca Ryan, de un motor, plateado, de cinco plazas,
que fue bautizado con el hermoso nombre de Centro
América, en homenaje a los cinco países del istmo centroamericano que acababa de visitar.
Yo me sentía bastante familiarizado con él, porque
además de haberlo conocido el día que llegó a Guatemala,
recuerdo que yo coleccionaba en un aparador del comedor
de la casa, en una gaveta bien grande, periódicos y
revistas que publicaban fotografías y artículos del inicio
de la aviación, y de las proezas y hazañas de sus pioneros,
mencionándose con más frecuencia los nombres de
Chinto, Morales López, García Granados, Merlén y el
Chato Rodas. Posteriormente se incorporaron otras
promociones de pilotos aviadores, entre ellos Ricardo
Díaz Duran, Arturo Altolaguirre, Perfecto Flores, Chepe
González y Gonzalo Yurrita.
Dos años antes, en 1927, el norteamericano
Charles Lindbergh, atravesó heroicamente en su avión El
Espíritu de San Luis, el Océano Atlántico en un vuelo sin
escalas de Nueva York a París, brindándole la Ciudad
Luz, un apoteósico y delirante recibimiento, comparable al
que le tributó el pueblo norteamericano al retornar a su
patria, cuando millones de compatriotas suyos, lanzándole
flores y vitoreándole, formaban una gigantesca caravana
de millares de automóviles, y multitudes a pie, en las
engalanadas calles de Nueva York. La popularidad de
Lindbergh en los Estados Unidos, fue similar a la que
tenía Chinto en Guatemala, pues aquí también el pueblo
que lo esperaba en el campo de aviación, lo vitoreó y
aclamó con desbordante entusiasmo. Cuando descendió
del avión, la muchedumbre lo llevó en hombros hasta el
salón de recepciones del aeródromo, donde el Presidente
de la República General Lázaro Chacón, el gobierno en

pleno y millares de guatemaltecos, lo esperaban con ramos
de flores portando banderitas azul y blanco, para abrazarlo
y manifestarle de mil maneras el cariño y admiración que
sentían por él.
Procedentes de España, en un vuelo sin escalas,
habían llegado los hermanos Jiménez, tripulando un avión
muy grande, "El Jesús del Gran Poder". Los pocos
periódicos que circulaban por aquel entonces, destacaban
todas estas informaciones de la incipiente aviación, que yo
coleccionaba cuidadosamente en el cajón del aparador.
Dos deplorables accidentes aéreos hubo en aquellos días.
El aviador mexicano Emilio Carranza, se precipitó en
picada con su avión en Puerto Limón, Costa Rica, y la
primera aviadora, Erna Heartz, de nacionalidad alemana,
cayó en las profundidades del Océano Atlántico, en un
intento por atravesarlo.
La muerte de Emilio Carranza conmovió a todo
México. La gente lloraba de tristeza al escuchar la canción
"El corrido de Emilio Carranza", que repetían con
insistencia, los fonógrafos, las victrolas, las cajas de
música ambulante y los organilleros. En las banquetas de
San Juan de Letrán, en el Zócalo, en el Angel de la Independencia, en la Reforma, en los barrios populares como
la Lagunilla y Tepito, la gente se reunía para comentar el
trágico accidente del ídolo en que se había convertido
Emilio Carranza.
Estudiaban en el colegio, como ya quedó escrito,
las hermanas Graciela, Elvira y Marina Padilla Steker,
hijas del coronel Juan Francisco Padilla, más bien
conocido como el Pato Padilla, prominente finquero del
municipio de Villa Canales, del departamento de Amatitlán, convertido años después en municipio del
departamento de Guatemala. El coronel Padilla había
ocupado el ministerio de la guerra en el gobierno del
general Orellana. Era propietario de la finca "Parga"
ubicada en aquel municipio, donde anualmente se
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celebraba una fiesta de aniversario de gran resonancia en
los círculos sociales de ese tiempo. Circulaba con frecuencia en el ambiente capitalino, el simpático comentario de
que a una orden del coronel Padilla, se movilizaban los
"canaleños" (grupos de campesinos valientes y aguerridos
de aquel municipio), que cuando se presentaban a la
capital era porque las cosas en la política no marchaban
correctamente. Cuentan que a los políticos mal portados,
incluyendo al presidente, ministros y diputados, les
temblaban los pantalones y el cuerpo entero, cuando corría
la voz que decía ¡ya vienen los canaleños!.
Las hermanas Padilla Steker, de ascendencia europea, fueron unas muchachas muy hermosas. Por eso, y
por su don de gentes, comunicativas y sociables y de
esmerada educación, gozaban de gran estimación, aprecio
y simpatía entre sus profesoras, compañeras del colegio y
dentro de sus numerosas relaciones sociales que las
querían y respetaban. Marina, fue quien invitó a Chinto
para que asistiera a la fiesta, ya que los unía una estrecha
amistad desde que se conocieron semanas antes, en una
reunión de confianza que le ofrecieron un grupo de
amistades cercanas a él, a la que fue invitada Marina. La
mamá fue doña Julia Steker, originaria de una región de
los Alpes llamada Tirol, compartida en la frontera entre
Italia y Austria, siendo ella originaria del territorio
austríaco. Por circunstancias desconocidas, muchos de sus
habitantes emigraron a otros países, y el gobierno de
Guatemala, a principios del siglo XX, dispuso acoger en
su territorio a numerosas familias, que con su trabajo
tenaz y laborioso imprimieron al país, verdaderos
adelantos en la industria, el comercio y la agricultura.
Fui gran admirador de Marina. Descubrí en ella
singulares cualidades de sencillez, inteligencia y belleza.
Creo que durante esos años de mi niñez y de mi
adolescencia, ya lejanos y borrosos, ella y Chinto fueron

las personas a quienes más quise y admiré, por su
comunicación amistosa y sincera para conmigo.
Mi papá me llamó para que saludara a Chinto, y
me dijo: "Federico, nuevamente tenemos el honor de
contar con la presencia del popular piloto aviador Chinto
Rodríguez Díaz, está muy interesado en conversar
contigo". Chinto me estrechó la mano, me abrazó y me
dijo: "No sabes el gusto que me da saludarte otra vez,
ojalá que además de la fisonomía de tu señor padre,
heredes su talento, como te lo dije cuando nos conocimos
en el salón de recepciones del Aeródromo, aquella tarde
tan linda cuando regresé a mi Patria, recién recibidas mis
alas de piloto aviador, que me enorgullecen tanto. Ya me
informó tu papá que no te dejaron entrar al campo de
aviación, ya que exigen un permiso del ministerio de la
guerra". "Entonces" -agregó- "con esta tarjeta que le
entrego al licenciado, no habrá inconveniente para que
ingreses cuando lo desees. Te espero para que conozcas
mi avión Centro América". Marina se acercó, luciendo un
elegante vestido de tarde de rojo encendido, que resaltaba
bellamente su cabello rubio y su tez sonrosada. Mi papá la
saludó con toda cordialidad, y yo le tomé una mano entre
las mías. Ella se inclinó y me dio un beso en la frente, y
Chinto la saludó con un beso y un abrazo. La marimba
interpretó una melodía muy en boga en aquel entonces, el
foxtrot "Besos y cerezas", que Marina y Chinto aprovecharon para bailar.
En compañía de mi papá me dirigí al apartamento
de mi tía, que quedaba en la misma casa del colegio,
donde estaba reunida toda la familia celebrando el cumpleaños, al calor de unas copas de vino, con la presencia
de la festejada, mi abuelita Virginia, de mi mamá, mi tía
Adria, mis hermanas la Nena, la Loty y la Judi. La Maty
no estaba presente en ese momento, estaba reunida con un
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19 de Agosto de 1967. Cuatro Generaciones: Licenciado Federico
O. Salazar y Judith Valdés Corzo. Familias Salazar Valdés,
Salazar Rodríguez, Salazar Santos, Salazar Avila, Sierra Salazar,
Odino Salazar, Letona Salazar y Maldonado Salazar.
Foto Fernando Coronado

grupo de compañeras en uno de los corredores. También
estaban mis hermanos pequeños, Coco, y el Chito en
brazos de la "china", y mis primos Paco, Fel y Meri y
algunas profesoras y señoras amigas de mi tía. Nunca
olvido que mi tía Adria, con la gentileza que fue atributo
suyo, me sirvió en una copita muy bonita, un licor que se
llamaba "anís del mono", por supuesto que al momento
sentí que me daba vueltas el mundo entero, y que tenía
metido en mi cuerpo uno de esos simpáticos cuadrumanos,
que se parecen al hombre, pero en muchos casos mas
inteligentes y sociables que él. Un poco antes de las siete
y media nos retiramos de la fiesta. Marina y Chinto
interrumpieron el baile para despedirse de nosotros, cuando la marimba interpretaba El Danubio Azul. Chinto le dijo a mi papá: "Hasta pronto señor licenciado, espero que
acompañe a Federico para visitarme". A mí me abrazó, y
Marina se inclinó de nuevo para besarme, fijé mi mirada
en Chinto y luego en los ojos profundamente azules de
Marina, y cosa extraña, mi cuerpo se estremeció, me
invadió un desasosiego y percibí que se aproximaba una
horrible tragedia.
En la puerta del colegio Martín nos esperaba en el
Buick que tan famoso había hecho Palito. En el trayecto se
fueron perdiendo las cadenciosas notas del inmortal vals
de Straus. Yo me sumí en profundas meditaciones, mientras me acompañaba la cordialidad de Chinto y el fragante
perfume de Marina.

La feria de agosto
El acontecimiento festivo y religioso más trascendente del año, fue la feria de agosto, que se realizaba en la
segunda quincena de ese mes, en lo que había sido el
municipio de Jocotenango, del departamento de Guatemala, en el antiguo hipódromo del norte que aún existe.
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Días anteriores a la feria pasaban por la primera calle, en
la esquina de la casa, cientos de reses destinadas para
transacciones comerciales entre los ganaderos de
diferentes regiones del país, sobretodo de la zona del sur
occidente, donde la familia Ralda era propietaria de una
de las haciendas más productivas en la crianza y engorde
de ganado. En los salones de exposiciones, abundaban
toda clase de productos agrícolas de la mejor calidad,
comenzando por el café, que en ese entonces ostentaba el
galardón de "el mejor café del mundo", que hasta el
presente es el grano de oro que mayores divisas aporta a la
economía nacional. El frijol, de excelente calidad que se
cultivaba en Parramos, Chimaltenango, tenía un stand
muy especial. Las frutas de climas cálidos, fríos y
templados, sobresalían en el pabellón agrícola. No
faltaban las piñas, las naranjas de Valencia y las rojizas de
Rabinal, que eran las mas gustadas, pero también las
papayas, melones, sandías, cocos, manzanas, peras,
zapotes, todas de suprema calidad. La vista se perdía en
las montañas del verde frescor de las verduras y las
legumbres, de las mejores hortalizas de clima templado,
especialmente de Almolonga, y de San Juan Sacatepéquez. En otros pabellones se exhibían artículos de la
incipiente industria textil, pero de tejidos muy calificados,
sobresaliendo los casimires de Amatitlán y de Cantel y las
finas telas de la fábrica de hilados y tejidos Montblanc de
Quetzaltenango. Sobresalían por su vistosidad los famosos
"ponchos" de Momostenango, de gran demanda por los
habitantes de climas fríos. En la industria del calzado
destacaban excelentes fabricantes como Fadel, Dorigoni y
calzado Cobán, cuyos productos en zapatos para hombres,
mujeres y niños, que por su calidad y presentación,
competían holgadamente con el calzado importado.
El parque de diversiones mecánicas, era otro de los
grandes atractivos de la feria de agosto, donde los niños
gozaban en la rueda de caballitos y el carrusel, y los

mayores en la rueda de Chicago, el "chicotazo", los carros
locos, y otros juegos mecánicos que divertían y
despertaban emoción principalmente en las parejas de
novios.
Los locales para comedores, bien adornados,
limpios y con olor a pino, ocupaban grandes espacios y
allí se podían degustar muy sabrosos y condimentados
platos de la cocina chapina y del arte culinario internacional. Los salones de baile de primera clase así como las
zarabandas, con sus pistas brillantes y lustradas, permanecían abiertos desde medio día hasta bien entrada la
madrugada del siguiente día. Conjuntos musicales de marimba vibraban por todos los ambientes, y las parejas de
novios o esposos, gozaban con la música de moda, como
el charleston, que procedente de los Estados Unidos,
causaba verdadera sensación en la juventud, por su ritmo
conmocionado, estridente y novedoso, que algunas abuelitas, y gente chapada a la antigua, no veían con buenos
ojos, porque según decían despertaban instintos no muy
cristianos.
Otro de los grandes atractivos para la gente adulta
fueron las carreras de caballos, con ejemplares de pura
sangre que, manejados por adiestrados jinetes, atraían a
los jugadores con apuestas de miles de quetzales. Los
totalizadores no descansaban ni un segundo dando los
datos con rapidez y puntualidad.
El pueblo indígena también fue muy visitado,
principalmente por el turismo foráneo, para conocer de
cerca a los lacandones, que el gobierno del presidente
Ubico los movilizaba desde la región de Lacandón, del
departamento del Petén hasta la capital. Tenían el pelo
lacio y greñudo que les caía hasta las rodillas y usaban una
especie de camisón blanco como vestimenta. Los lacandones, originarios del sur de Yucatán y norte de El Petén,
pertenecían a una etnia de seres humanos muy humildes,
temerosos y sumisos, de baja estatura y de fisonomía
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indígena, completamente incivilizados. Tal vez por esa
razón las autoridades administrativas del campo de la
feria, con instrucciones del presidente Ubico, les
dispensaban un tratamiento humano que no diera lugar a
humillaciones y a ninguna discriminación. Solían presentarse en público con túnicas y disfraces, exhibiendo bailes
de sus costumbres ancestrales, provistos de vistosas
máscaras y cabezas de animales silvestres, de largos y
puntiagudos cuernos. Se notaba su preferencia por el
deporte taurino, a los encuentros belicosos. Cuando un
grupo de "toreros" se enfrentaban y provocaban a unos
"toros", al grito de "los toros", los arremetían con lanzas,
palos y piedras. Por supuesto que los "toros" eran ellos
mismos, con disfraces de toros. Las graciosas pantomimas
y las gracejadas de los actores, provocaban la risa y
arrancaban ardorosos aplausos del público, que se congregaba frente a los grandes ranchos de paja y junco del
"pueblo indígena", que era la denominación que tenía esa
sección del campo de la feria de agosto.
Juegos de argollas, tiro al blanco, las polacas, las
rifas y las loterías, se mantenían repletas de gente, que al
abandonar esas distracciones lucían alegría y satisfacción,
después de haber ganado por su buena suerte, muy útiles
premios para el hogar, como manteles, vajillas, vasos,
cubiertos, soperas, floreros, lámparas, sopladores,
bacinicas, juegos de agujas y alfileres para las modistas y
costureras.
A cada paso tropezaba uno con "las mengalas",
que eran mujeres de servicios domésticos, pero que mas
bien vivían de la buenaventura, pronosticando buenos o
malos augurios principalmente a las mujeres jóvenes, que
siempre han sido aficionadas a esas cosas. Las "mengalas"
eran de cuerpos corpulentos, de vestir extravagante, con
largas faldas de mucho vuelo de chillantes colores, blusas
blancas cargadas de collares finos, aretes de argollas y
prendedores de oro legítimo, y el pelo largo y trenzado

hacia atrás, aprisionado con una peineta bien grande.
Impresionaban por su aspecto y por su manera exótica de
vestir. Me recordaban a las gitanas de España, pero ellas
eran de sangre muy chapina, que lucían sus mejores galas
los domingos, días de fiesta, y celebraciones como la feria
de agosto, o los corpus del Cerrito del Carmen, San
Sebastián y Santo Domingo.
La Iglesia de la Asunción resplandecía el día 15,
con la alegre alborada que despertaba al vecindario con el
estruendo de los cohetes y las bombas, la alegría de las
marimbas y los grupos de guitarristas cantando las mañanitas. La misa Mayor, a las diez de la mañana, la oficiaba
el Arzobispo, que la concelebraba con sacerdotes de casi
todos los templos capitalinos. Los coros del Seminario
amenizaban la ceremonia litúrgica.
El mes de agosto en su segunda quincena, al
concluir la canícula, fue uno de los períodos del invierno
más lluvioso en la capital, las fuertes lluvias caían
torrencialmente, particularmente el día principal de la
feria, o sea el 15, en que la gente lucía los obligados
“estrenos”de ropa, que cuando no eran de tela fina,
irremisiblemente se encogían, reduciendo su tamaño, que
provocaba preocupaciones a las personas pasadas de peso,
pero este extremo se consideraba como un simpático
aspecto del folklore de la festividad. Pero a pesar de esas
inclemencias del tiempo, en que muchas personas no se
escapaban de pescar un molesto resfrío, el pueblo
disfrutaba de diversión sana y alegre, sin inmutarse de los
aguaceros de los meses más lluviosos del año.
Pero no solamente en el campo de la feria había
intensa actividad, con la presencia de centenares de
turistas que llegaban de los departamentos y países
vecinos. Por todos los lugares de la capital, que abarcaba
de la 1ª. a la 18 calle y de la 1ª. a la 12 avenida, se veía un
incremento considerable de gente, al extremo que los
hoteles, las pensiones y las casas de huéspedes se
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abarrotaban de clientes, por lo que anticipadamente se
hacían las reservas de hospedaje. Los grandes almacenes
de la sexta y quinta avenidas, los del Portal del Comercio,
los de la octava calle propiedad de ciudadanos chinos,
aumentaban sustancialmente sus ventas al abarrotarse de
clientes que buscaban prendas de buena calidad a bajos
precios. Lo mismo ocurría en la 18 calle en los
alrededores de la estación de los ferrocarriles, donde los
negocios advertían muy pingues ganancias por el turismo
que se desbordaba por calles y avenidas. Los restaurantes,
las refresquerías, las salas de cine, los centros nocturnos
eran frecuentemente visitados por los turistas, que
propietarios y dependientes de los negocios se esmeraban
en prodigarles cumplidas atenciones y hospitalidad, obsequiándoles algún recuerdo o "souvenir" de motivaciones
típicas.
Los pocos bancos que funcionaban en la capital,
tenían un incremento apreciable en sus operaciones
financieras. Inusitado movimiento se observaba en la
sucursal del Banco de Occidente, ya que la central operaba en Quetzaltenango. Así mismo, en el Crédito Hipotecario Nacional, Banco de Londres y Montreal, Banco de
Colombia y Banco Central de Guatemala - hoy Agrícola
Mercantil -.
Al turismo le atraía de manera muy significativa la
visita a los templos católicos, por sus líneas de gran
belleza arquitectónica colonial. Admiraban las hermosas
esculturas de las imágenes de los templos, que son
verdaderas reliquias del patrimonio cultural del pueblo
guatemalteco. Todas las iglesias aún conservaban en
aquellos días, las huellas destructivas que ocasionaron los
terremotos de finales de 1917 y principios de 1918. No
solamente a la Catedral le faltaban los campanarios, también a la Merced, a la Recolección, y a San Sebastián. Al
Templo de San Francisco le faltaba la cúpula, que se
desplomó con los terremotos. El Cerrito del Carmen, así

como San José y la Parroquia, ya se encontraban
restaurados, lo mismo que Santo Domingo.
Aunque el Teatro Colón, ya no existía en los días
referidos en estas reseñas, vale la pena hacer una ligera
referencia a esa monumental obra, que fue edificada
durante el régimen del general Carrera, adoptando su
apellido inicialmente, y después fue denominado Teatro
Nacional y por último hasta su destrucción, con el nombre
de Teatro Colon, que aparece al principio de esta nota.
El imponente centro de arte y cultura, hubiera
podido salvarse, pero por el resentimiento político y la
aversión contra el gobierno de Carrera, se optó por lo más
práctico, o sea su demolición, cuando bien pudo restaurarse. Algo similar ocurrió con el Templo de Minerva, que
fue reconstruido después de los terremotos, y admirado
por los turistas que venían a la feria de agosto. Sin
embargo, el gobierno municipal, con la anuencia del
presidente Arévalo, optó también por demolerlo, con
cargas de dinamita, porque según se dijo estaba hundiéndose y a punto de desplomarse, lo cual constituía un riesgo
para los visitantes.
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La tragedia aérea del Callejón de Dolores
El reloj de la Catedral había puntualizado las diez
y media de la mañana, de aquel aciago viernes 28 de
septiembre de 1929, cuando un acontecimiento trágico
envolvió en una sombría nebulosa, aquella despejada y
soleada mañana de principios del otoño. El avión Centro
América tripulado por el Piloto Aviador Jacinto Rodríguez
Díaz, se había precipitado a tierra, cayendo desde siete mil
pies de altura, en una casa en construcción del Callejón de
Dolores, ubicado entre la tercera y cuarta avenida y la
séptima y octava calle poniente. La inesperada noticia
circuló velozmente por los cuatro puntos cardinales del

país, y dio la vuelta al mundo entero a través de las
agencias noticiosas por el cable submarino. Si una bomba
hubiera caído sobre el Colegio La Concepción,
seguramente no hubiera producido el impacto tan
tremendo que causó tan fatal suceso. Y es que Chinto que
había compartido con profesoras y alumnas, inolvidables
reuniones, se había captado la simpatía, el aprecio y el
cariño de todos, por su trato agradable, cordial, y sencillo.
Cuando me enteré de la noticia, salí de la clase
velozmente y corrí en busca de Marina, pero no la
encontré. Sus compañeras llorosas y conmovidas, me
dijeron que acababa de salir a toda prisa, con su hermana
Julia. Sin avisar a mi tía, a mi profesora y a ninguno,
monté mi bicicleta y yo también salí velozmente del
colegio enfilando para mi casa. Subí a mi dormitorio, me
tiré en la cama y lloré como un niño...yo tenía nueve años,
había perdido a mi mejor amigo, a mi entrañable amigo,
así lo consideraba yo, a pesar de que él era mayor, tenía
23 años. Pensé que Dios era injusto por haberle quitado la
vida a una persona tan buena, de nobles sentimientos, en
la plenitud de la juventud, cargado de ilusiones y de un
brillante porvenir.
La presencia intempestiva de mi mamá cortó el
hilo de mis pensamientos, cuando me dijo que estaba
profundamente apesarada por el infortunado acontecimiento. Yo le dije que porque Dios era tan injusto, pero
mi mamá me amonestó diciendo que eso no debería
expresarlo, porque los designios de Dios eran irreversibles
e inescrutables. Debíamos aceptarlos aunque nos destrozara el corazón, porque Él sabía lo que hacía. Me pidió que
me tranquilizara y no repitiera jamás semejante cosa.
Al mediodía circuló una edición extra de El
Imparcial, con grandes desplegados de la noticia y
numerosas e impresionantes fotografías. Allí me enteré
que el avión iba al Petén, y que además de Chinto, habían
fallecido el periodista José Luis Balcárcel y el padre del

joven Francisco Montano Novella, único sobreviviente.
Francisco murió muchos años después, en diciembre de
1974, en oportunidad en que conocí a una hija suya, en
una reunión social, vistiendo riguroso luto por su reciente
deceso.
El avión Centro América quedó completamente
destrozado. Entre sus restos quedaba, como testigo mudo
de la gran tragedia, el cojín bien grande, que Marina le
había obsequiado el día del cumpleaños de mi tía, con un
lindo bordado confeccionado por ella. Al día siguiente a
eso de las siete de la mañana llegó mi papá a mi
dormitorio y me dijo que lo acompañara al entierro del
amigo, ya que era un deber de nosotros corresponder a sus
gentilezas. Yo le contesté que yo no iba, que no quería
salir de mi cuarto, ni ver a ninguna persona. Él insistió y
me dijo: “"¿cómo es posible que no quieras despedir a tu
amigo?, ¡Él fue muy afectuoso contigo!"”. Me vestí, me
puse una camisa blanca y un pantalón y zapatos negros.
Desde el parque La Concordia sobre la sexta
avenida, presenciamos el funeral. Doblaban las campanas
de las iglesias de Santa Clara y San Francisco, muy
cercanas al parque. El féretro iba sobre un armón que
jalaban seis briosos caballos blancos, con sendos plumeros
negros en la crin, y unas capas de tela también negra, que
movidas levemente por un ligero viento, caían del cuerpo
de los animales. El ataúd estaba envuelto en el pabellón
nacional. Encima, su gorra de piloto y varios pedazos de
la hélice de su avión. Una banda de música ejecutaba
marchas fúnebres, y la compañía de caballeros cadetes con
paso marcial, reglamentado para esas ocasiones, rendía
tributo póstumo al distinguido e inolvidable amigo.
Personalidades de esferas oficiales, de las Iglesias, del
Cuerpo diplomático, familiares y amigos, y una
muchedumbre de todos los estratos sociales, acompañaba
silenciosamente el cadáver.
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Algo singular me ocurrió. Me quedé viendo
fijamente el féretro y sentí que el Espíritu de Chinto,
estaba feliz en el lugar donde se encontraba, liberado de su
paso por el mundo terrenal. Esto me inyectó una
inesperada resignación como si fueran vibraciones
emanadas de él. El cortejo se fue perdiendo de nuestra
vista, a los acordes de la marcha fúnebre de Chopin,
enfilando para la 20 calle hasta desembocar en el
Cementerio General. Cuando volví a mi casa, mis
pensamientos y actitudes eran otros. Estaba contento.
Tenía la firme convicción de que Chinto se encontraba
feliz, porque Dios lo había recibido en su Mansión
Celestial.

Finaliza el año escolar. Las clausuras
Meses después de los acontecimientos relatados a
nuestros lectores, llegó el fin del año escolar. Para cerrar
las actividades docentes, los centros educativos privados,
acostumbraban realizar un acto o velada de clausura, con
la participación de alumnos que tuvieran alguna inquietud
artística. Para montar esa simpática función estudiantil,
pero con mucho esfuerzo en arte y cultura, se rentaba un
local espacioso para dar cabida a los asistentes, que por
regla general lo más conveniente era una sala de cine, que
podía ser el teatro Capitol, el cine Palace, el Variedades o
el Rívoli, en cuyos escenarios se presentaban escenas de
teatro, coros con cantos populares, recitaciones, bailes coreográficos, comedias, que impresionaban agradablemente al público que llenaba de bote en bote las plateas, los
palcos y las galerías. Para entrar a la función se requería
de invitación, en la que se adjuntaban los boletos. De
acuerdo con la naturaleza de cada punto del programa, los
actores usaban disfraces o ropa adecuada a cada caso.
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El acto de clausura de ese año, se efectuó en el
local del Colegio, para cuyo efecto se construyó un
sofisticado escenario con todos sus aditamentos, al fondo
de un corredor. En el primer patio se colocaron las sillas
para los asistentes encima de una alfombra de pino. Tengo
fresco en la memoria, algunos de los números del
programa que se presentaron esa vez. Un grupo de
alumnas con vestidos regionales de Venezuela, bailaron y
cantaron a coro el aire popular "Alma Llanera", que
arrancó ovaciones calurosas por su originalidad,
creatividad y artística presentación. Otro grupo de
alumnas luciendo vistosos disfraces, escenificó algunas
estampas del conocido cuento clásico de fantasía, "La
Caperucita Roja", en un ambiente alegórico donde se veía
el campo, los árboles y la choza o cabaña de la abuelita
que protagoniza el gustado cuento. La escena se
representó en un ambiente de colorido y realismo, como si
de verdad los vivaces actores estuvieran presentes en los
cuadros que aparecen en las páginas de la fascinante
leyenda. Una canción de gran boga en aquellos días
titulada "Donde estás Corazón", fue otro número de la
función, interpretado por un alumno (Pepe Uclés) con los
fondos musicales de un coro de colegialas. Al final hubo
recitaciones y palabras de gratitud y de despedida,
dirigidas a mi Tía, a las profesoras y compañeras de
estudios. Los acompañamientos musicales, corrieron a
cargo del pianista don Emilio Arturo Paniagua, que
condujo un quinteto de cuerdas. El programa de la
clausura escolar del Colegio, se cerró con un número en
que me tocó participar. Fue un homenaje a la memoria de
Chinto Rodríguez, y nunca supe quien tomó esa iniciativa,
ni quien fue el autor o autora de la canción que
entonamos, pero me imagino, que fueron ellas, las
integrantes de la comisión de alumnas, que con la
supervisión de las profesoras, se encargaron de montar el
espectáculo.
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Días antes de la clausura, fuimos seleccionados
ocho alumnos del primer año de primaria, para los
ensayos del número del programa que nos asignaron.
Previamente los padres de familia, encargaron a un taller
de sastrería, la confección de uniformes de piloto aviador,
que consistía en gorra, guerrera y pantalones con polainas
cafés. Los uniformes color kaki, resultaron una copia fidedigna del uniforme original. La actuación de los "pilotos"
fue bastante aplaudida, y recuerdo que el público se puso
de pie, como un gesto de cariño y un homenaje a la
memoria del malogrado amigo. Naturalmente que ya se
me olvidó la letra de la composición, pero me viene a la
memoria esta frase tan expresiva: “"Rodríguez Díaz,
murió con gloria y pasó a la historia de la Nación".
Ya saliendo del Colegio vi a Marina, vestía medio
luto y noté que había adelgazado. Sus ojos azules, me
dieron la impresión, que brillaban con más intensidad por
la palidez de sus mejillas. Vinieron a mi mente los
trágicos momentos del accidente aéreo, le tomé su mano
entre las mías, y le dije: "leí en un libro esta hermosa
frase...dicen que el tiempo es el dulce bálsamo de
consuelo, que cicatriza las heridas del alma", y agregué "y
para usted Marina, a sus 17 años, la noche quedó atrás, y
el mundo continúa su marcha..."
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TERCERA PARTE
Tres presidentes caen en 30 días. Ubico asume el poder
Los dramáticos acontecimientos históricos que a
continuación relataré, los conservo muy vivos en mi
memoria, porque a mí me tocó vivirlos muy de cerca.
Eran las tres y media de la tarde del jueves 17 de
diciembre de 1930. A escasos diez minutos de haber salido de la casa del callejón de corona, enfilando por la
novena avenida, Martín detuvo la marcha del Buick con
un violento frenazo al llegar a la quinta calle. Un pelotón
de soldados al mando de un oficial, empujando cañones y
portando escopetas, que interrumpía el paso, subía rumbo
al parque central. Martín bajó del carro, precipitado y
nervioso. Grupos de curiosos se amontonaban en las
esquinas, inquiriendo noticias sobre lo que estaba
ocurriendo.
La situación era ésta. Una rebelión militar que
encabezaba el general Manuel Orellana, jefe del cuartel de
Matamoros, estaba exigiendo la renuncia del licenciado
don Baudilio Palma, quien hacía cinco días había asumido el poder, como primer designado a la presidencia, en
sustitución del general Lázaro Chacón, ante su impedimento de seguir ejerciendo el cargo, por una repentina
enfermedad, que le paralizó casi todo su organismo,
después de asistir a un almuerzo en el Hotel Manchén de
la Antigua Guatemala.
Al encontrarse despejado el camino, Martín arrancó el carro y nos dirigimos a toda velocidad al colegio La
Concepción. Esa tarde, como todas las tardes, recogíamos
a mis hermanas mayores, después de finalizar las clases.
Pero esta vez ya no fue posible. La rapidez en que se
desencadenaban los acontecimientos, lo impidió. Con
mas serenidad el chofer le informó a mi tía Rebe, lo que
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acabábamos de presenciar. Le dijo que en el centro de la
ciudad "había bulla", que los militares se habían levantado
en armas para derrocar al presidente Palma. Frente al
establecimiento educativo, algunos padres de familia en
sus automóviles, presurosos y preocupados, llegaban por
sus hijas internas, para llevarlas a sus casas.
Entré al Colegio con mi tía. Nos refugiamos en su
apartamento, que quedaba en las propias instalaciones del
colegio, a la espera de los sucesos que se avecindaban.
Martin voló en el carro a recoger a mi papá a su bufete,
que quedaba en la séptima avenida y doce calle, esquina
opuesta al correo, y llevarlo a la casa. Sorteando los peligros de la calle, regresó a las siete para comunicarnos que
mis otras hermanas, junto con mi papá y mi mamá se
encontraban sin novedad en la casa del callejón, con la
advertencia de que ninguno nos moviéramos del Colegio
porque la situación era de suma gravedad.
En el apartamento me reuní con mis primos, mis
hermanas mayores, mis tías y la abuelita, que no cesaba de
rezar el Rosario pidiendo a Dios que les diera razonamiento a los militares, para que depusieran las armas, y
que no permitiera que corriera la sangre. Una profesora de
pintura, que enseñaba a pintar a mi primo Paco, que se
encontraba en el apartamento, ya no pudo salir, porque
antes de las ocho, los primeros disparos se escuchaban en
las calles, irrumpiendo el silencio de la capital que ya se
encontraba desolada, más que de costumbre. Esa noche no
pegamos los ojos. La abuelita pasó rezando hincada en un
reclinatorio, enfrente de un cuadro bien grande del Sagrado Corazón. El bullicio de las tropas disparando sus armas, se oía en todos los ámbitos de la capital, que se
incrementó intensamente a la media noche. Pero de fortuna en la madrugada, se fue acentuando la intensa
balacera, llegando a nuestros oídos el tronar de los cañones y el silbido de las balas, ya bastante distante y
disperso. Durante la mañana los tiroteos disminuyeron y

se sucedían de manera intermitente y aislada. Ya entrada
la tarde a la caída del sol, por personas amigas que
llegaban al Colegio nos enteramos de las primeras
novedades.
Don Baudilio Palma iba camino al exilio. Había
sido derrocado con el tradicional cuartelazo. Orellana había asumido el poder por la fuerza de las armas, encabezando un triunvirato de militares. Las tropas leales al
gobierno habían sido diezmadas. El ministro de la guerra
General Mauro de León, había caído asesinado en el
parque central, enfrente de la Catedral. En todo el país
reinaba el caos, la confusión y la incertidumbre. Pero al
cabo de pocos días, la vida se fue normalizando, pero el
ambiente que predominaba quedó tenso, de pronóstico
reservado, incierto, porque se esperaban otros acontecimientos. Las fiestas de Navidad y año nuevo, las pasamos obviamente, dentro de una atmósfera pesada, de
incógnitas sobre el futuro inmediato del país.
Sin embargo, un hecho inesperado, que surgió
repentinamente en los albores del año nuevo, despejó el
confuso panorama, que cambió radicalmente la situación,
al intervenir la Legación Americana exigiendo a Orellana
que abandonara el poder. (Cabe recordar que en aquellos
días estaba de moda "el big stick, que no era un ritmo
musical, como el "charleston", sino la injerencia del imperialismo yanqui en asuntos domésticos de nuestras
naciones).
Trascendió que los "gringos" le hicieron entrega a
Orellana, de 200 mil dólares para que saliera del país, y se
radicara en España, como efectivamente así sucedió,
muriendo pocos años después en la mas completa
indigencia. Lo cierto del caso, es que el general Jorge
Ubico, ya hacía tiempo que estaba moviendo las piezas
del tablero del ajedrez político. Y cuando asumió interinamente el cargo presidencial el licenciado José María
Reyna Andrade, que sustituyó a Orellana, Ubico ya gober-
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naba, no desde la casa presidencial, sino desde su casa de
la catorce calle poniente.
Se convocó a elecciones presidenciales en los
primeros días del mes de enero de 1931, para darle un
matiz democrático a los cambios que se sucedían. Y a
principios de febrero, Ubico se presentó como único
candidato del Partido Liberal Progresista, confirmando su
triunfo la Asamblea Nacional Legislativa. Tomó posesión
de la primera magistratura el 14 de ese mes. (El día del
cariño, del Amor, o de San Valentín no se conocía en esa
época). Un detalle simpático ocurrió cuando don Chema
Reina Andrade le colocó la banda presidencial a Ubico, en
sentido opuesto, es decir sobre el hombro izquierdo, lo
que dio lugar a que ayudantes del Protocolo se la colocaran como Dios manda. Esto provocó hilaridad entre los
asistentes, no así en el presidente entrante que visiblemente se notaba contrariado. Es justo reconocer que en
aquel entonces, don Jorge tenía mucho partido. Gozaba
del respaldo popular, y del importante espaldarazo del
gobierno de Washington. De suerte que ese 14 de febrero
de 1931, el pueblo se sentía de plácemes. Las manifestaciones populares proliferaban espontáneamente en los
barrios capitalinos, y en todos los rincones del país, al
grito entusiasta de "Jorge Ubico, nada más", o bien "cinco
y cinco, lotería". Y es que el número cabalístico de él, fue
precisamente el cinco, porque tanto su nombre como su
apellido estaban formados con cinco letras. La junta
directiva de su partido "Liberal Progresista", lo integraban
cinco de sus prominentes miembros.
Una composición musical a compás de marcha,
agradable, alegre y contagiosa, comenzó a oírse en las
marimbas y estudiantinas, que precisamente se llamaba
"El número cinco" que el compositor Pedro Tánchez había
dedicado a él, y ese día con mayor razón el No.5 se
escuchaba por toda de la ciudad. Paco mi primo, Oscar
Ascoli y yo, también estabamos presentes aquella tarde en

el parque central. Participábamos en una caravana de unos
500 ciclistas, integrados a la multitudinaria manifestación
de respaldo y solidaridad al general Ubico. Las ruedas de
las bicicletas las adornamos con listones de papel crepé en
azul y blanco, entrelazados en los radios niquelados de las
ruedas. El presidente presenciaba el desfile desde una
plataforma que se construyó al frente de la terraza del
segundo piso del edificio de la Empresa Eléctrica, de
propiedad norteamericana. Sus principales ejecutivos, así
como varios de sus amigos y correligionarios que
formarían los cuadros de su gobierno, lo acompañaban en
el estrado.
Ubico entró con mano dura desde el primer día en
que tomó posesión. Entre sus prioridades fue pedir los
expedientes de los reos de múltiples delitos, y los que
estaban sentenciados a muerte los mandó a fusilar sin
ningún miramiento. Bajó los salarios de los empleados
públicos, y antes de seis meses recuperó al país de la
grave crisis económica que atravesaba, debido en gran
parte a la baja de los precios del café en 1929.
El 15 de marzo se integró el Poder Judicial, que
completaría el período del anterior. La Corte Suprema de
Justicia se formó con profesionales del derecho sin
filiación política, y que no dejó de causar al presidente
fuertes dolores de cabeza, al emitir resoluciones jurídicas
que no se ceñían a su caprichoso criterio. Los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, que la integraban cinco
magistrados, incluyendo al presidente, y los de las salas de
apelaciones, fueron designados por la Asamblea atendiendo instrucciones del Presidente. Mi padre salió electo
como magistrado vocal primero de ese organismo, que
encabezó como Presidente el prominente abogado don
Manuel Franco, y los otros magistrados fueron los
honorables licenciados don Felipe Valenzuela, don
Leonardo Lara y don Manuel V. Marroquín, que por su
rectitud y valientes resoluciones se ganaron la malque-
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rencia del gobernante, y ya no fueron reelectos para el
siguiente período, a excepción de mi padre que siguió
como magistrado, por su estrecha amistad con el
licenciado Guillermo Sáenz de Tejada, que fue nombrado
presidente del Poder Judicial.
La Asamblea Nacional Legislativa fue renovada en
su totalidad, integrándose con diputados afiliados al partido oficial, o amigos, en su mayoría incondicionales a la
voluntad del recién estrenado presidente, que tenía en sus
manos a un organismo obediente para la elaboración de
nuevas leyes y otras disposiciones legislativas de carácter
urgente. Como presidente del poder legislativo, Ubico
designó a su amigo don Luis F. Mendizábal.
Por su estrecha amistad con Ubico, y por ser de los
más conspicuos dirigentes del partido Liberal, el licenciado Efraín Aguilar Fuentes fue nombrado Registrador de la
Propiedad Inmueble. Me viene esto a la memoria, porque
en varias oportunidades de paseo por la Reforma en
compañía de mi papá, se saludaban afectuosamente,
cuando don Efraín se apeaba del caballo blanco de buen
porte que jineteaba, en sus días de esplendor político, sin
imaginar que las extrañas vueltas del destino, lo convertirían pocos años después en la principal víctima de uno
de los capítulos mas crueles y dramáticos de la dictadura
de Ubico.

La huelga de dolores de 1931
Los estudiantes universitarios se preparaban para
la celebración de la huelga de dolores. Los bulliciosos
preparativos habían comenzado desde el segundo viernes
de cuaresma, en que se daban a conocer los primeros
boletines y la declaratoria de la huelga de "todos los
dolores", como humorísticamente ellos le llamaban. Ese
viernes, a eso de las once de la mañana, mi papá y yo, nos
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encontrábamos en la esquina de la novena avenida y
novena calle, presenciando el desfile bufo que pasaba
frente a la Escuela de Derecho. Había salido a las ocho de
la mañana de la Escuela de Medicina. Gruesas columnas
humanas recorrían las banquetas y las calles adyacentes al
desfile. Algunos leían el "no nos tientes" prorrumpiendo
en sonoras carcajadas. En sus páginas se veían caricaturas
del gobernante y sus ministros, cargadas de expresiones
de dura crítica a los primeros pasos del gobierno, pero en
particular se ridiculizaba al intocable presidente de la
república. Montando una escoba que aparentaba un rústico
caballo, un estudiante disfrazado con un pantalón blanco
de montar, guerrera azul, polainas negras, y un sombrero
bicornio remedo de Napoleón, escenificaba al presidente
Ubico. Mientras que un grupo de estudiantes con disfraces
de militares, lo desafiaban entonando un estribillo que más
o menos decía: "Don Jorge de gala y de charpa, don
Jorgito de mis amores, que montado en una escoba, se
parece a Napoleón, ay... que bonito". Otros grupos de
universitarios cantaban y bailaban "La Chalana", y desde
un camión convertido en carroza alegórica, una marimba
hacía el acompañamiento de la canción universitaria.
Otras canciones con la música de conocidas melodías,
eran entonadas a lo largo del desfile, pero con estribillos
en sorna y sarcásticos, en virtual canto de guerra y desafío
al gobierno. Carrozas alegóricas, de punzantes críticas
sobre recientes acontecimientos, despertaban el entusiasmo del publico, que reía y aplaudía el ingenio universitario. La intervención "del Tío Sam" en la caída de Orellana, el manipuleo presidencial de Ubico desde la 14
calle, y el candidato único en las elecciones presidenciales, fueron las carrozas alegóricas que más llamaron la
atención del publico. Pero hubo otras ocurrencias de
connotación política, que fueron el hazmerreír del pueblo,
y la furibunda reacción del gobierno.
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Repentinamente en un santiamén, como si hubiera
caído una descarga apocalíptica en medio de la escena, el
panorama alegre y divertido del ingenio juvenil, cambió
brusca y dramáticamente, convirtiéndose en un caos y una
desordenada desbandada de los actores y publico asistente
a la jocosa Huelga de Dolores. Unos quinientos policías
armados hasta los dientes, blandiendo garrotes, transformaron la escena alegre y bulliciosa, en una penosa batalla
campal, disolviendo violentamente el desfile, a garrotazo
limpio, y dispersando bruscamente al público. El saldo fue
de cientos de universitarios detenidos y golpeados
salvajemente, entre ellos universitarios salvadoreños que
fueron invitados a la fiesta estudiantil. El periódico "No
nos tientes" paró en las manos coléricas de la policía,
destruyéndolo y convirtiéndolo en añicos. Y la supresión
definitiva de las manifestaciones estudiantiles de la
Cuaresma, fue dispuesta ese mismo día por el gobierno.
Mi papá fue presa de indignación y condena
enérgica, ante los hechos lamentables que habíamos
presenciado, no solo por la brutalidad de la policía al
disolver a los estudiantes, sino por la grosera acometida
contra el público, que nosotros nos habíamos escapado
milagrosamente. Así finalizó aquel trágico viernes de
Dolores del año de 1931.
El desfile bufo de los estudiantes de la Universidad
Nacional, no volvió a recorrer las calles de la capital, sino
hasta 14 años después, en la Cuaresma de 1945, cuando el
general Ubico había salido del poder, y se encontraba en
el exilio en la ciudad de Nueva Orleáns, pocos meses
antes de su fallecimiento, en 1946.

En el decenio de los años 30, hablar del Colegio de
San José de los Infantes, era hablar del Padre Sicker. Lo

conocí una mañana del mes de mayo de 1931. Mi papá me
presentó con él, siendo el Director del Colegio, en ocasión
en que fui inscrito como alumno del tercer grado de
primaria, en el año escolar que pronto se iniciaría.
Confieso que sentí un ligero escalofrío en todo el cuerpo
ante su presencia. Me pareció ver en él, a un siniestro
emisario de la Inquisición, enviado por el tristemente
célebre Torquemada, para establecer en el colegio un
tribunal del Santo Oficio, y castigar con crueles torturas
las faltas de los alumnos, aunque éstas fueran
intrascendentes.
Pero que lejos estaba yo de la verdad. Porque al
pasar los primeros días de clase lo fui conociendo, y su
persona me inspiró simpatía. Me infundió confianza. Y
comprendí que me había equivocado al juzgarlo a primera
vista. Pero fue por su personalidad de clérigo adusto,
rígido, enérgico, que revelaban sus principios de autoridad
y don de mando. Pero estaba dotado de excelentes
atributos personales y de gran sensibilidad humana. Al
Padre Sicker lo llegué a respetar y admirar mucho. Gozó
de múltiples simpatías y afectos en los círculos religiosos,
educativos y sociales de aquel entonces.
Detuve la vista en una de las veteranas paredes de
la Dirección, donde había un cuadro bien grande, que me
llamó vivamente la atención. Era un retrato antiguo de
artística pintura, del Arzobispo de Guatemala Monseñor
Doctor don Cayetano Francos y Monroy, precisamente el
fundador del Colegio de Infantes allá por el año de 1778,
según la versión que nos dio el director del colegio.
El profesorado del Infantes lo formaban honorables maestros seglares, a excepción del Director y del
Confesor de los alumnos, que eran virtuosos sacerdotes.
Mi profesor fue don Moisés Ramírez Leiva, un joven y
competente maestro a quien quise y respeté en los pocos
años que me dio clases, ya que en 1935 los Hermanos
Maristas que llegaron a Guatemala, procedentes de
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España y de Colombia, se hicieron cargo del Establecimiento, renovando el personal docente y administrativo.
Al profesor Ramírez lo perdí de vista pero volví a verlo
años después en Quetzaltenango. A él me referiré en su
momento.
Al Padre Sicker lo visité unos nueve años más
tarde. Era Párroco de la Iglesia de Santa Cecilia. En el
comedor de la Casa Parroquial, sostuvimos una interesante charla, amena y cordial y de simpáticos recuerdos
cuando fue Director del Colegio. Le hice reír a carcajadas
al contarle la non grata impresión que sentí, al confundirlo
con un inquisidor del Santo Oficio, la primera vez que lo
vi. Me llamó insensato, y no se que otras cosas más. Pero
al final de cuentas nos reímos haciendo bromas del cruel
desaguisado. No cabía en su cabeza ser discípulo del
dominico e inquisidor español, que si bien fue famoso por
su ciencia y su fanatismo, fue el autor de las normas de los
bárbaros castigos que se aplicaban a los delitos cometidos
contra la fe católica, que violaban abiertamente la libertad
de conciencia y eran contrarias al espíritu mismo del
Cristianismo. Es oportuno resaltar que el actual Pontífice
de la Iglesia, Su Santidad Juan Pablo II, en una
declaración pública, pidió perdón a la humanidad por "los
excesos de la Inquisición".
Y a propósito de la Inquisición, le hice al Padre
Sicker esta pregunta: ¿Qué opina del sacrificio tan cruel e
inhumano a que sometieron a Juana de Arco?. Haciendo
acopio de su aguda inteligencia, me respondió así:
"Santa Juana de Arco, de origen humilde y de gran
piedad, está considerada como una Heroína de Francia.
Ciertamente su sacrificio no fue producto de la Inquisición. Esta surgió a principios de 1500, y el sacrificio de
Juana ocurrió 300 años antes. Nació en la pequeña
población de Domremy en el año 1412, y su muerte en
1431, es decir a sus 19 años de edad. Era una jovencita.
Las apariciones de San Miguel, de Santa Catalina y Santa

Margarita, le revelaron su misión de libertar a Francia del
poder de los ingleses". El Padre Sicker continuó: "Al
frente de un ejército, Juana liberó Orleáns y derrotó a los
invasores ingleses en Patay. Hizo coronar a Carlos VII en
Réims y puso sitio a París, pero tuvo que renunciar a su
patriótica empresa por orden del propio Rey". Considera,
¿que en la diabólica maquinación contra ella, se movieron
intereses políticos, hasta llevarla al horrible sacrificio?.
Sieker puntualizó: "No admite la menor discusión de que
así fue. Una vez abandonada traidoramente por los suyos,
cayó en poder de sus enemigos, quienes la declararon
culpable de herejía, condenándola a morir en la hoguera".
Sin embargo, observé yo, la Iglesia la rehabilitó al
poco tiempo ¿No fue así?. "Efectivamente. Roma le
restituyó sus virtudes piadosas, veinte años después de su
sacrificio, pero fue Canonizada hasta el año 1920. Es
decir que el proceso de su santificación, ocupó 489 años.
Santa Juana de Arco es una de las figuras más puras y
brillantes de la historia de Francia y de la humanidad. La
fiesta de ella, que fue fiesta nacional en su Patria, se
celebraba el domingo siguiente al 8 de mayo, pero el día
consagrado a su memoria aparece en el Calendario
Cristiano el 31 de ese mes".
Continuamos la charla con el Padre Sicker. Y aunque omitió el nombre del personaje político que cita en el
siguiente párrafo, quizás por un exceso de discreción, yo
supe tiempo después, que fue el general Miguel Ydígoras
Fuentes, el protagonista de la escena a que se refirió mi ex
director. En efecto, me contó entre otras cosas, que un
candidato presidencial, lo visitó para solicitarle una
colaboración muy extraña. Esta colaboración consistía en
que desde el Confesionario, promoviera una campaña
proselitista entre los feligreses a favor de su candidatura
presidencial, y que al ocupar el poder ayudaría a manos
llenas no solo a él, sino a toda la Iglesia. En otras palabras,
ya se conocían en ese tiempo, los ofrecimientos dema-

90

91

gógicos de los candidatos, cuyas promesas electorales se
quedan en promesas, defraudando a los electores.
El le respondió que eso era imposible. Se lo
prohibía la Iglesia Católica, de acuerdo con el Código
Canónico. Además él era extranjero, de nacionalidad
austríaca. Amaba a Guatemala como su segunda Patria,
pero las legislaciones de cada país no permitían que los
extranjeros se inmiscuyan en la vida política y asuntos
internos de los estados. El candidato salió de la Sacristía
del Templo con las trompetas destempladas. Con su
música a otra parte. "Pero él", concluyó el Padre Sicker,
"jamás se hubiera prestado a un asunto reñido con la
moral y la ley, muy alejada de su manera de ser". Una
cordial despedida selló la charla.

El Director del Infantes se llamaba don León
Lacombe. Hermano Marista, educador, de origen francés,
alto, regordete, ceñudo, entrado en años, inaccesible, de
carácter áspero y refunfuñón, que impartía las clases de
catecismo. Mi profesor fue el Hermano Efrén. Competente
educador, de carácter inflexible y un poco irascible, como
eran los caracteres de la mayoría de los hermanos maristas
recién llegados a Guatemala, y aquí si cabe agregar, de un
subido color inquisitorial. Conmigo tuvo un tratamiento
especial. Cálido, afectuoso y comprensivo, que me
obligaba al cumplimiento de los deberes y obligaciones
del alumno, para no defraudarlo. Sin embargo, un lamentable incidente me ocurrió cierto día. No se como cayó en
mis manos una novela titulada "Malditas sean las
Mujeres", que leía con avidez. El autor era el brillante,
pero controversial periodista, crítico y novelista colombiano José María Vargas Vila, creador de novelas de carácter
morboso, y relatos llenos de inmoderada violencia, que

gozaron de gran notoriedad en su época. Don Efrén me
decomisó el libro que yo había escondido en mi pupitre.
Se apoderó de él y fue a parar a manos del Director. A don
León los alumnos lo apodaban con el "mote" de "mojojoy". Quien sabe porque, talvez por su iracundia.
Por más que insistí para la devolución del bendito
o maldito libro, no prosperó ninguna gestión. Al contrario,
hasta se habló de mi expulsión del colegio, por entregarme
a lecturas nocivas prohibidas por la Iglesia. Y el caso
adquiría mayor gravedad, tratándose del autor colombiano, cuyos escritos estaban señalados de obscenos y pornográficos, reñidos con la moral y las buenas costumbres. Y
de consiguiente, condenados y rechazados por el Clero, y
los furibundos moralistas. Gracias a Dios de que la
Inquisición había quedado abolida desde la Revolución
Francesa, pues de lo contrario yo también hubiera corrido
la mismísima suerte de muchísimos cristianos, con mis
huesos ardiendo en la hoguera. Esta expresión inmoral de
Vargas Vila fue muy conocida en aquellos días: "Cuando
la vida es un martirio, el suicidio es un deber".
Imprudentemente, a pesar de que el cotarro estaba
tan alborotado, no me di por vencido, al reclamar mi libro.
Llegué a la insensatez de comprometer a mi hermano
Jorge, que cursaba el segundo año de primaria, para que le
hablara al Director pidiéndole que me devolviera el
polémico librito, sin reparar en el riesgo de duras
represalias a que lo estaba exponiendo. Pues bien, a la
hora del recreo, aprovechando que Lacombe se encontraba
en la esquina de uno de los corredores, embebido en una
lectura mística, Jorge se le acercó ingenuamente, y le dijo
que de mi parte le hiciera entrega del libo de mi
propiedad, que tenía en su poder.
Si una serpiente cascabel hubiera mordido al
director, estoy seguro que no hubiera reaccionado como lo
hizo. A gritos y ademanes histéricos, le exigió que se
apartara de su vista, so pena de propinarle una tremenda
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paliza con el grueso y largo garrote que amenazante
blandía en una mano. Es obvio suponer el pánico que se
apoderó de mi pobre hermano. Más volando que
corriendo, salió atemorizado a refugiarse en el aula del
segundo grado de primaria, de donde no se atrevió a salir
hasta que finalizaron las clases de ese día.
En medio de este caos. En medio de la tempestad
desatada en un vaso de agua, don Efrén, - que para mí fue
una persona humanista y comprensiva, y a mucha
distancia de los arrebatos y pataleos de don León -, me
buscó para charlar a solas conmigo. Me dio sabios
consejos, y orientaciones para la mejor escogencia de
libros, novelas, revistas y cuanto material de lectura pasa
por nuestras manos. Me contó que por ser colombiano,
había conocido al novelista, pero que de ninguna manera
compartía el pensamiento y la pluma perversa, maligna y
venenosa de Vargas Vila, que tanto perjuicio estaba
causando a la sociedad, particularmente a la salud mental
de la juventud de ambos sexos. Por las presiones de la
Iglesia y la sociedad de Colombia, se vio obligado a huir
del país y refugiarse en México. Allí siguió imprimiendo
sus atrevidas producciones, en algunas editoriales que
medio le abrieron sus puertas, hasta su trágica muerte en
1933, al quitarse la vida de un disparo en la cabeza. Mi
profesor me preguntó si había leído otras novelas de él. Le
contesté que sí. "María Magdalena", (en mi concepto, una
obra denigrante, injuriosa, infamante y venenosa para la
Santa Penitente, a quien yo admiro y respeto con singular
devoción). Y, "Los Parias", de profunda filosofía socialista, pero de incitación violenta a las masas populares.
Otras obras de este autor que ocuparon primeros lugares
en circulación, que yo no leí, fueron entre otras, "Ibis,
Aura o las violetas, Flor de fango y las Rosas de la tarde".
Por supuesto que "Malditas sean las mujeres", se convirtió
en un montoncito de cenizas, según me contó un alumno
interno, pocos días después.

No quiero cerrar este capítulo sin antes traer a la
memoria, los nombres de algunos condiscípulos y amigos
de aquellos lejanos años del colegio de Infantes. Muchos
de ellos, yo creo que casi todos, ya pasaron a mejor vida,
pero a todos los recuerdo con estimación y cariño.
Amigos y compañeros de grado recuerdo a los
hermanos Dante y Flaminio Rosito, René Flores, Tono
Aycinena, Roberto Alejos, Chico Arrivillaga, Ricardo
Arguedas, Mario y Leonel González, Tono Anzueto, Jorge
Micheo, Jorge, Roberto, René y Augusto Vizcaíno, el
Canche Andréu, Manuel Eduardo Aparicio, Tacuasín
Mazariegos, Joaquín Alcain, Alejandro Stormont, Jorge
Lascout y Federico Buonafina.
Aunque estudiaban en años superiores fueron mis
amigos: Polo Castellanos y su hermanos Rafa y Quique,
Jorge Pellecer, Alfonso Marroquín Orellana y su hermano
Polo, Felipe Valenzuela, Luis Aycinena, Daniel Barreda,
Pedro Cofiño, y muchos más respetables compañeros de
estudios que se escapan de mi memoria por las inclemencias del tiempo. Aunque estudiaban en el Instituto
Modelo, del recordado don Miguel Asturias Quiñónez, no
puedo dejar de mencionar los nombres de Guicho
Beltranena, Fito Aguirre y el Seco Tejada, con quienes me
unió una entrañable amistad. Entre los compañeros de
Jorge mi hermano recuerdo a Roberto y Fito Castañeda,
Jorge Aycinena, Inés Arimany, Pepín Villaverde, Julio
González Celis, Alfonso Sobalbarro, Mario Gamalero...y
muchos mas.
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Inolvidable velada en el Palace: Tito Guízar y Willy
Toriello en un mano a mano
En los años comprendidos de 1935 a 1941, existen
para mí, multitud impresionante de recuerdos. Son retazos
de mi vida, que no es posible dejarlos al margen de

VIVENCIAS, y que con todo gusto los traslado a mis
amables lectores.
Los primeros radio receptores llegaron a
Guatemala en los inicios de ese quinquenio, de las marcas
RCA Victor, General Electric, Atwater Kent y Crosley. El
distribuidor de estos últimos aparatos fue don Enrique
Toriello. Con la anuencia del lector, recorro con mi
pensamiento, los recuerdos de aquel entonces. A la casa
del callejón de corona, Willy, (hermano de don Enrique y
de don Jorge, alumno de mi papá en el tercer año de la
Escuela de Derecho, años después, Canciller del gobierno
de Arbenz), llegaba como agente vendedor de esos
aparatos de radio, que, armado de una tremenda guitarra,
nos endulzaba el oído con su melodiosa voz, al entonar
alegres canciones rancheras del folklore mexicano. Para
corresponder las gentilezas artísticas de Willy, mi papá le
compró no se cuantos radios. Pero lo cierto es que en la
casa no habían menos de cuatro o cinco Atwater Kent y
Crosley. Yo me apoderé de uno de estos aparatos
maravillosos, y lo instalé en una salita a la entrada de mi
dormitorio. En esos días llegó a nuestro país, uno de los
cantantes mexicanos de música ranchera más cotizados.
Me refiero a Tito Guízar, figura estelar que por su apuesto
continente y su excelente voz de barítono, conquistó
multitud de simpatizantes en su país y fuera de el. A
Guízar, las multitudes, particularmente del bello sexo, lo
aplaudían y vitoreaban como un ídolo de la música
popular mexicana.
Yo asistí al recital que dio en el Palace. Me impresionó su conmovedora voz, al escuchar esas canciones que
no pasan de moda. Entre otras, "Cielito lindo", "Allá en el
rancho grande", "Jalisco nunca pierde", "La piña madura",
"Adelita". Cuando interpretó "La piña madura", necesitaba
de una segunda voz, que le hiciera eco a la letra de la
melodía ranchera. Willy Toriello saltó desde la platea al
escenario. Lucía como Tito, vistoso y pintoresco traje de

charro, para responderle "como hombre" las provocativas
estrofas de la canción. El publico que llenaba la sala del
Palace, estalló en delirante entusiasmo. La gritería, las
vivas, y los aplausos tronaban al concluir la canción, y
cuando Tito y Willy bajaron del escenario, fueron
insuficientes los hombros para cargarlos. Las mujeres con
lágrimas en los ojos, les lanzaban besos y ramos de flores.
Fue en ese entonces cuando vio la luz pública la
XEW "La voz de la América Latina desde México", que
en su frecuencia de 900 kilociclos onda larga, entraba con
toda nitidez en los escasos receptores que había en la
capital. Talvez unos 1500 aparatos.
Las noches de los lunes, miércoles y viernes, los
conciertos de Agustín Lara, patrocinados por los productos de tocador "Tres flores", los escuchábamos en la sala
la familia completa. Los siete hermanos, algunos vecinos
y mis papás, no perdíamos detalle de los gustados programas. Era deleitante oír las consagradas voces de Toña La
Negra y Pedro Vargas, insustituibles intérpretes de las
bellas canciones del "músico poeta", como se le llamaba
al genial compositor veracruzano. Quiero recordar los
nombres de algunas de las canciones, que formaban los
números musicales de esos conciertos, y que en alguna
oportunidad usted amable lector habrá escuchado, y
valorizado, esa música de mucho sabor y de mucha armonía, sin dobleces maliciosos y sin salirse de la poesía
estrictamente romántica y humana. El insigne compositor
tenía especial predilección por dos de sus canciones:
Farolito y Azul. Esta ultima servía de tema musical de sus
audiciones. A continuación menciono las más populares y
gustadas melodías: Oración Caribe, Palabras de Mujer,
María Bonita, Solamente una vez, Mujer, Veracruz,
Conchanacar, Palmeras, Madrid, La cumbancha, Noche de
ronda, y Tus pupilas. Asimismo figuraban en los primeros
lugares de popularidad, El Cisne, La Revancha, La
Marimba, y decenas más de una gran fantasía musical, que
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se escapan de mi memoria. Toda su producción recorrió la
América Latina y España, y aún otros países del mundo
entero, como Francia e Italia, en que sus inspiradas
composiciones musicales fueron recibidas con singular
simpatía por los amantes de la música popular.
Lara visitó nuestro país en 1937. Con mi padre
presenciamos cuando ingresó a la emisora TGX, del Liberal Progresista, de mi recordado amigo Miguel Angel
Mejicano Novales, colaborador y amigo del dictador. Por
eso la TGX, fue la única radiodifusora particular que
funcionó en tiempo de Ubico, en el mismo edificio del
periódico "El Liberal Progresista", vocero del partido
oficial, ubicado en la novena avenida sur, entre la décima
y once calles.
No se me olvida que el famoso compositor, lucía
un elegante traje gris claro, acompañado por amigos
suyos, guatemaltecos y mexicanos,
periodistas
y
elementos de su seguridad. Nos llamó la atención el
intenso despliegue de la policía secreta en los puntos
cercanos al edificio de la radioemisora, y en las bocacalles
cercanas. Jamás supe la aversión del presidente Ubico, al
Maestro Agustín Lara. Al extremo que su hermosa
música estaba prohibida, que la ejecutaran las marimbas o
reproducirla en discos, en las cuatro estaciones de radio
que operaban en el país. Estas eran, TGW, La Voz de
Guatemala, TG1 y TG2, Radio Morse de la Dirección
General de Comunicaciones, la TGX, ya citada, y la TGQ,
La Voz de Quetzaltenango.
Volviendo a tomar el hilo de la narración sobre las
actividades musicales de la XEW, traigo a mi memoria los
nombres de aplaudidos cantantes de la talla de Lola
Beltrán, Lucha Reyes, Amalia Mendoza, Ana María
González, Jorge Negrete y Pedro Infante, sin olvidar, a las
excelentes vocalistas como María Luisa Landín y su
hermana, las Hermanas Aguila, (Paz y Esperanza), que
compaginaban sus lindas voces en
un dueto de

maravillosas entonaciones. Lupita Palomera, Amparo
Montes, Elvira Ríos, que tenían un delicado gusto de
escoger para sus interpretaciones, las canciones más
románticas de Agustín Lara, de Alberto Domínguez,
María Grever, Gabriel Ruiz, José Alfredo Jiménez o Tata
Nacho.
Otros cantantes muy destacados en esos días
fueron, Emilio Tuero, Fernando Fernández, Ramón Armengod, Juan Arbizu, Cuco Sánchez, Los Hermanos
Martínez Gil, y el doctor Alfonso Ortíz Tirado. Finalmente recuerdo a los académicos locutores, con que
contaba la XEW, entre ellos Pedro de Lile, Ignacio
Santibañez, el bachiller Alvaro Gálvez Cifuentes, y el
eximio Manuel Bernal, considerado como el mejor
declamador de la América Latina. A varios de estos
locutores tuve el honor de conocerlos, cuando en 1947
visité los estudios de la emisora, en avenida Ayuntamiento, en ocasión en que asistí integrando la delegación
de Guatemala, a la Primera Conferencia Mundial de altas
frecuencias, que tuvo lugar en el Distrito Federal. Pero de
esto hablaré en su momento.

Volaba el mes de julio de 1938. No se porque
extraña circunstancia, hice solicitud de ingreso a la
Escuela Politécnica. Dos meses antes de los exámenes de
admisión, el coronel René Morales, profesor de la
Escuela, nos dio clases a tres aspirantes sobre las
principales materias que teníamos que sustentar. Creo que
geografía e historia de Guatemala, gramática castellana y
matemáticas. Mi tío, el licenciado Carlos Salazar, medio
hermano de mi papá, que ejercía fuerte influencia en la
escuela militar, en reconocimiento a sus méritos como el
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Estuve a punto de ser militar. Mi incursión en la radio.
Pregonero de la lotería

cadete 88 de la antigua Escuela Politécnica, y por mi
condición de pensionista, es decir que los gastos de mis
estudios, mi papá los iba a sufragar, me colocaban en una
posición muy ventajosa para mi ingreso a la Escuela
Militar. A esto hay que agregar que mi tío Carlos,
desempeñaba la cartera de relaciones exteriores, lo cual
también me favorecía. Otro factor que me ayudaba para
mi ingreso, es que el coronel Morales tuvo la gentileza de
facilitar a sus tres alumnos, los tests de los exámenes de
admisión. De suerte que los tres aspirantes que recibimos
clases de él, obtuvimos los tres primeros lugares en las
pruebas de evaluación. A mi me correspondió el primer
puesto. Nos presentamos alrededor de 150 aspirantes, en
su mayoría bequistas, o sea que corría por cuenta del
Estado su hospedaje y estudios. El cupo oscilaba en más
de cincuenta plazas. Pero la suerte afortunadamente no me
sonrió. En el examen de la vista fui eliminado. Y cosa
extraña, jamás he padecido de la vista y nunca he
necesitado lentes de graduación, incluso hoy en los años
otoñales de la vida, leo perfectamente bien sin anteojos.
¡Cosas veredes Sancho amigo!. Entre paréntesis, mi
señora madre siempre desaprobó que yo siguiera la carrera
de las armas...y seguramente, La Santísima Trinidad, de
quien era muy devota, la escuchó, y le hizo el milagro.
Por supuesto que me prometí no hacer un segundo
intento, como ocurría con muchos aspirantes, que después
de un montón de veces de presentarse a las pruebas de
evaluación, por fin ingresaban... talvez por inercia. Al
quedar cerrada esa simpática experiencia, tomé un camino
completamente distinto, que lo recorrería en un largo trecho de mi vida. Y al igual que todos los caminos, no lo
encontraría precisamente bordeado solo de rosas, sino
también de espinas, y mas espinas que rosas, pero que en
definitiva, me hizo penetrar a un mundo de sorpresas y
satisfacciones muy agradables. Veamos que ocurrió.

Me puse bien catrín. Traje claro, camisa blanca,
corbata oscura, zapatos negros. Pasé al parque central a
darme un lustre. Me dirigí a la dirección general de
comunicaciones a solicitar una plaza de locutor en la
Radio Morse, con tan buen augurio que después de las
pruebas a que fui sometido, fui admitido como locutor
suplente, es decir para llenar vacantes temporales o prestar
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El autor, en sus años de locutor de radio

servicios de locución en transmisiones a control remoto.
Se me asignó un programa de lunes a domingo de las 10 a
las 12 horas, en los estudios de la Emisora. Mi trabajo
consistía en la lectura de boletines del gobierno,
intercalados con música ligera o selecta popular, en
grabaciones eléctricas que contenían valses, mazurcas,
chotis, polkas, y demás música de ese género, con
orquestas sinfónicas, de cámara o conjuntos de cuerdas.
Los operadores, desde la cabina de controles, se
encargaban de los aspectos técnicos de los programas,

abriendo y cerrando micrófonos o poniendo y quitando
discos. Con todos ellos hice muy buena amistad.
Muy bien recuerdo un álbum de aires españoles.
"Los Piconeros" y "Antonio Vargas Heredia", célebre
torero español, en la inigualable voz de la famosa Imperio
Argentino. La voz de la soprano lírica alemana Erna
Sargs, interpretando los valses de Strauss. Al tenor
italiano Enrico Caruzo entonando trozos selectos como
"La Donna Inmovile", o el canto napolitano "O sole mío",
o fragmentos de la opereta La viuda alegre, de Franz
Lehar, o las conocidas baladas de "Carmen", de George
Bizet.
Mi jefe inmediato superior se llamaba Félix Calderón Galicia, subdirector de comunicaciones en el ramo de
telégrafos. Magnífica persona de quien recibí solícitamente apoyo y estímulo en mis labores. La secretaría la
desempeñaba don José Luis Pineda, quien también me
brindó su amistad, y a quien volví a encontrar años
después, en la secretaría de la junta directiva del IGSS,
cuando trabajé como jefe de relaciones públicas del
seguro social. En ese empleo conocí a excelentes personas. Francis Gall, ex combatiente de la segunda guerra
mundial, y encargado de la riquísima discoteca de música
selecta de la estación. A Ramón Mayorga, locutor oficial,
con quien mantuve a través de muchos años una inquebrantable amistad. No faltaba el primero de noviembre, a
la casa del callejón de corona, a comer el buen fiambre,
que preparaba mi mamá. En mas de una oportunidad, a
Moncho lo acompañó su señor padre, el recordado don
Ramón, y "Chita" su esposa, fallecida lamentablemente
poco tiempo después. También conocí a don Carlos
García Bauer, que se desempeñaba como secretario de la
dirección general, y a su hermano José que trabajaba en el
archivo.
Cierto día me llamó don Félix a su despacho. Me
comunicó mi nombramiento de Pregonero de los sorteos

de la lotería nacional, que la estación transmitía a control
remoto el primer domingo del mes a las 10 de la mañana.
No recuerdo bien el monto de la remuneración por cada
sorteo, que me cancelaba la lotería, pero creo que era una
poquedad, algo así como 15 o 20 quetzales. Pero esos
billetes me eran de mucha utilidad para gastos menores.
Tenía en el bolsillo para comprar una caja de chocolates
para la novia, o invitarla al cine, o a tomar un helado, o
una taza de café con leche en el salón Sharp, que era lo de
mas tupé en aquel entonces.
Los sorteos se verificaban en el edificio de la
Lotería Nacional, que estaba situado en la octava avenida
y décima calle, en presencia de unas 500 personas que
acudían ansiosas en busca del gordo, o cuando menos de
una colita de reintegro, por las terminaciones de los premios mayores.
En el proscenio se encontraban instaladas las dos
urnas que contenían las balotas o "pelotillas". La más
grande contenía las balotas marcadas con los números de
los billetes, y la otra los premios. Las balotas caían en
unos vasos de cristal, colocados en medio de las urnas, por
medio de unos conductos cilíndricos que manipulaban
internos del Hospicio Nacional. El Pregonero, con cubre
mangas blancas, ceñidas en las muñecas con elásticos,
extraía simultáneamente las balotas y las daba a conocer
públicamente. La junta directiva de la Lotería Nacional,
supervisaba y presidía el sorteo. Casi siempre estaba integrada por las mismas personas, que eran, don Francisco
Cordón Horjales, director general de beneficencia pública,
don Antonio Linares, vecino honorable en representación
de la sociedad, don Francisco Arévalo, tesorero de la
lotería, el juez de paz abogado Cecilio Mayorga y el
secretario de la dependencia don Arístides Marchena.
Los sorteos se clasificaban en ordinarios y extraordinarios. Los segundos se realizaban en fechas especiales
del año, como el Día de Reyes, el 15 de septiembre y la
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Navidad, en que las emisiones de billetes alcanzaban más
de 30 mil números, y el premio mayor llegaba a los 125
mil quetzales. En tanto en los sorteos ordinarios, el monto
del primer premio llegaba a 75 mil quetzales, con una
emisión menor a los 30 mil billetes.
Me voy a permitir contar a mis lectores lo que me
ocurrió una noche como a las nueve, en la víspera de un
sorteo extraordinario. La muchacha de adentro me avisó
que me buscaban tres personas desconocidas, y que tenían
urgencia de hablar conmigo. Salí a la puerta de calle, y a
los tres los conocía. Trabajaban como empleados en la
Lotería, y aunque con frecuencia nos habíamos tropezado
en las instalaciones del edificio, no sabía sus nombres. Los
pasé a la sala y les pedí que me informaran la razón de su
visita. A grandes rasgos me explicaron de lo que se
trataba, y yo explicaré a los lectores, cual era la misión de
la misteriosa visita.
En un cartapacio negro portaban un billete entero
del sorteo extraordinario del día siguiente. Y que tremenda
sorpresa me llevé, porque tenían en sus manos, nada
menos que la balota con el número que correspondía
precisamente al billete entero que portaban en el cartapacio negro. Me parecía increíble lo que yo estaba viendo.
Y también me parecía increíble lo que ellos estaban
tramando. La riesgosa y fraudulenta operación, consistía
en cambiar la balota que saliera de la urna, por la que ellos
tenían en su poder, y que la habían extraído de la urna, o
bien la habían falsificado. La operación se haría en el
momento en que saliera el premio mayor.
Como se dice corrientemente, estos señores me
habían agarrado en curva, sin luces y sin frenos...yo no
sabía que hacer...no podía salir de la sala para avisar a mi
familia, mucho menos acudir al teléfono para dar parte a
las autoridades de la lotería, o a la policía, porque me
tenían acorralado. Comprendí que había caído ingenuamente en una trampa, y que mi vida corría peligro. Medité

profundamente. Le pedí a Dios que me ayudara a salir de
aquel atolladero. Pensé que al acusarlos, no disponía de
pruebas, ni siquiera de testigos, nada más que mi palabra
contra la de ellos, y entonces el intríngulis se revertiría
contra mí, pasando de acusador a acusado. Jugándome el
todo por el todo, opté por rechazar de plano la propuesta.
No se como le hice, pero afronté el asunto con serenidad y
firmeza. Les dije que no daría parte a las autoridades, por
tratarse de amigos "honorables", conocidos míos, de mi
estimación y aprecio, y competentes trabajadores de la
Institución, a la que yo admiraba, como ellos también, por
su generosa finalidad proyectada a la beneficencia
pública. Comprendí que mis palabras habían surtido el
efecto que yo perseguía. Sacudirme de ellos con palabras
melosas y prescindir de amenazas. Aunque en mi interior,
sentía deseos de avisar a la policía, y hundirlos en la
cárcel.
El reparto del botín, o mejor decir de la estafa, se
distribuiría en un 50% para mí, y el otro 50% para mis
delincuentes visitantes. Pero la fiesta no se realizó. La
piñata no fue quebrada. Y los dulces se quedaron en la
tinaja de barro.
La vigilancia que ejercía la policía secreta en los
sorteos, abarcaba todos los rincones del edificio. Pero
naturalmente yo constituía el objetivo principal, y por eso
metían entre el público muchos "cuijes", que vigilaban
todos mis movimientos, sin perder de vista hasta mis
menores ademanes. Cuando salía el premio mayor, la
banda del Hospicio, ejecutaba después de las dianas, una
pieza musical, momento que yo aprovechaba para darme
un pequeño descanso y tomar una taza de café en una
salita pegada al escenario, en compañía de Paco Cabarruz,
que era el operador asignado a los sorteos. Esa vez
sucedió algo preocupante. Pero que no dejó de darme risa.
Resulta que cuando empujé la puerta de acceso a la
pequeña habitación, di un golpe en la frente al temible
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José Bernabé Linares, jefe de la policía secreta, quien por
el ojo de la chapa estaba volando vidrio de todos mis
movimientos. Pero no se porque razón no se percató el
intruso jefe policíaco de que había salido el gordo, y
permaneció en su puesto de vigía hasta que le di con la
puerta en las narices. No dejó de contrariarme, pero más a
él que a mi. Naturalmente que el incidente me sirvió para
poner las barbas en remojo.

Es el 14 de septiembre de 1939. Se conmemora el
119 aniversario de la Independencia Nacional. La Secretaría de Instrucción Pública, invitó a un concierto de gala
con la Orquesta Sinfónica Nacional, a las 9 de la noche,
en la sala de conciertos del Conservatorio Nacional de
Música y Declamación. Cuando se transmitían este género
de programas, previamente, con cinco días de anticipación, en la secretaría de la subdirección de comunicaciones, me proporcionaban el programa a desarrollarse con
las obras musicales que ejecutaría la orquesta. Igual
procedimiento se seguía con los conciertos de la Banda
Marcial y las bandas de los cuerpos militares reunidas en
un solo grupo, que Radio Morse transmitía desde la
concha acústica del parque central, los días miércoles a las
nueve de la noche. Para elaborar los textos alusivos a las
composiciones musicales, o datos biográficos de los
compositores, recurría a las bibliotecas en busca del
material que necesitaba. Los textos procuraba redactarlos
con el mayor número de datos de las obras, y de la vida de
los compositores.
La sala de conciertos del Conservatorio, deslumbraba esa noche con la presencia de una selecta
concurrencia. Hacían acto de presencia, altos funcionarios

del gobierno, Cuerpo Diplomático y Consular, y lo mas
granado de la sociedad guatemalteca. Al frente de la
Sinfónica, como director titular, se encontraba el maestro
Gastón Pellegrini, de riguroso frac, batuta en mano listo
para iniciar el concierto. En sus respectivos puestos,
igualmente vistiendo de frac como el Director, estaban
pendientes de la señal reglamentaria, - o sea tres ligeros
golpes con la batuta, que propina el director en el atril -,
los sesenta profesores integrantes de la agrupación
sinfónica mas sobresaliente de Centro América. Hacía
pocos días que Pellegrini había asumido ese cargo, sustituyendo por disposición del gobierno al maestro Salvador
Ley, que quien sabe porque razones fue removido. A la
derecha y al frente del director, estaban colocados el
violín concertino y los violines primeros, y a su izquierda
los violines segundos, y enseguida el peso completo de la
orquesta, dejando espacioso lugar al solista, para el piano,
para el arpa, para el órgano o el violín. Seguían en
formación circular, las violas, violoncelos, contrabajos,
oboes, flautas, pícolo, clarinetes, fagotes, cornos, trompetas, trombones, tuba, timbales y percusión.
Un profundo silencio invadió la sala. La Orquesta
Sinfónica Nacional, irrumpió de pronto, magistralmente,
con la Obertura Egmont, del compositor alemán Ludwig
van Beethoven, que como toda su música está llena de
sentimiento y de una fuerza de expresión conmovedora.
Esta obertura la escribió Beethoven en 1816 y está basada
en la tragedia en prosa, en cinco actos, del poeta alemán
Goethe, que es una de las figuras mas altas de las letras
universales. El segundo punto del programa, fue el
Concierto Número Uno para piano y orquesta del
compositor ruso Peter Ilich Tchaikovski, que hizo vibrar
la sala de conciertos, con la fuerza impresionante de la
instrumentación de la orquesta. Mención especial mereció
la virtuosa solista Georgette Contoux de Castillo, que con
su genialidad de artista, interpretó al piano a toda
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Las transmisiones a control remoto. La Orquesta
Sinfónica Nacional.

profundidad, el sentimiento, la sobriedad y la expresión de
estilo, de esta hermosa obra del inmortal compositor ruso.
Nos da la sensación de que en el concierto de gala,
en homenaje a nuestra Patria, predomina la tendencia por
la música del insigne compositor alemán, ya que el
maestro Pellegrini, acaba de levantar la batuta, y dirige la
impresionante Quinta Sinfonía de Beethoven. Antes de
caer el telón, para cerrar la primera parte del programa, la
Sinfónica interpreta "Claro de Luna", del sensitivo
compositor Claude Aquiles Debussi, en el estilo evocador,
sutil y renovador del lenguaje musical, que caracterizó a
las inspiraciones del genial compositor francés.
En la segunda parte del concierto, se incluyó
música de compositores guatemaltecos. Se abrió con la
"Obertura Indígena Número Dos", del maestro don Jesús
Castillo. Siguieron fragmentos de la "Opera Quiché
Vignac", del mismo compositor, y la audición de gala se
cerró, con los aires folklóricos de "Fantasía Campesina",
del inspirado compositor quetzalteco, doctor José Pacheco
Molina.

Cuando yo llegué a las 8 y media de la noche, Pepe
Vargas, técnico de Radio Morse, y los operadores Mario
Portilla y Enrique Ruano, estaban dando los últimos
toques en la conexión de los aparatos del control remoto,
y me enteraron de que las pruebas y el enlace con los
estudios funcionaban a pedir de boca, y que todo se
encontraba listo para abrir los micrófonos a las nueve en
punto. Mientras llegaba la hora, recorrí y di un vistazo por
todas partes, y me dio gusto ver los amplios y bien
iluminados locales del edificio, que lucían con sus pisos
bien brillantes y las mesas redondas y rectangulares para
los comensales, luciendo nítidos manteles blancos con

rosas rojas graciosamente desparramadas en ellas. La
espaciosa sala que unía con el corredor de la entrada,
convertida en la pista de baile, con capacidad para unas
150 parejas, el comité de festejos la había adornado con
gusto y creatividad, pendiendo del techo globos en
variedad de colores, y en las paredes vistosos y grandes
letreros con frases alusivas al 30 de junio. Los locales
interiores seguían la misma línea de adornos. El aroma
agradable y penetrante del pino que daba ambiente a la
fiesta, cubría el piso del corredor de la entrada y las
banquetas de la calle.
El edificio del Casino Militar se ubicaba en ese
entonces, en la quinta calle oriente y octava avenida norte,
a una cuadra del Palacio Nacional en construcción, donde
pocos años después vio la luz pública el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
La música del suntuoso baile correría por cuenta
de la popular orquesta de Guillermo Rojas, la marimba
orquesta "Alma India" y la marimba "Palma de Oro", de
la TGW. Entrando al baño me topé con Francis Gall. Me
sentí molesto, porque no disimulaba su extrañeza, al ver la
corbata blanca de mi smoking. Era la primera vez que yo
vestía así, y no sabía de esas cosas, porque no estaba
familiarizado con la etiqueta. Me ilustró de que la corbata
blanca de mariposa, se usaba para el frac, y la negra para
el smoking. "Acompáñame", me dijo, y me arrastró a la
cocina. Allí habló con un camarero, lo despojó de su
corbata negra de mariposa, y la colocó en el cuello de
"pajarito" de mi adornada camisa de etiqueta, de doble
puño con bonitas mancuernillas. "Ahora ya puedes abrir la
transmisión", me dijo Franz finalmente. Lo que es la vida,
dije para mis adentros; el camarero luciendo mi fina
corbata blanca, y yo con la ordinaria corbata negra del
humilde camarero. Pero la etiqueta es así, y yo no había
reparado en el sacrilegio que estaba cometiendo, al ponerme una corbata inusual en la indumentaria que vestía por
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1940: El baile del 30 de junio en el Casino Militar.

primera vez. Y si no hubiera sido por mi buen amigo,
hubiera "metido la pata" poniéndome en tremendo ridículo
A las nueve de la noche de aquel jueves 30 de
junio de 1940, la marimba Palma de Oro, iniciaba sus
ejecuciones musicales en el baile del Casino Militar. Con
gran estruendo interpretó el Número 5, que el compositor
Pedro Tánchez, dedicó al presidente Ubico. En ese
momento comencé la narración con toda clase de detalles
del festival que se realizaba, que contaba con la asistencia
de jefes y oficiales de las fuerzas armadas, secretarios y
subsecretarios de Estado, altos funcionarios del gobierno,
ministros plenipotenciarios, cónsules y vicecónsules, y
numerosas personalidades de la sociedad.
Los militares vestían uniforme de gala, con tela de
gabardina color azul, charreteras y bordones dorados,
estrellitas doradas en las mangas del uniforme, denunciando su rango. Porque tres estrellitas correspondían a los
generales de división y dos para los de brigada, tres barras
gruesas identificaban a los coroneles, dos a los tenientes
coroneles, y las cintas mas delgadas correspondían a los
tenientes, capitanes y mayores. No dispongo de datos
exactos, pero el número de generales de división oscilaba
entre 35 a 40, y los de brigada entre 55 a 60. Si no me
equivoco, fue en esos días o un poco después, cuando se
creó el grado de Comandante General, que recayó
evidentemente en el Presidente Ubico, y el de Teniente
General en el ministro de la guerra general de división
José Reyes.
Las hermosas mujeres, esposas, novias, familiares
o amigas de los militares y civiles, ponían la sal y la
pimienta del festivo banquete. Sus peinados de varios
niveles, y sus pomposos atuendos al ultimo grito de la
moda, figuraban un arco iris de rubias, trigueñas y
morenas, altas y chaparras, gruesas y flacas, guapas y
hermosas, coquetas y serias, lindas y feas, que asistían al
gran baile que conmemoraba el 69 aniversario del triunfo

de la Revolución Liberal del 30 de junio 1871. Había para
todos los gustos, hasta para los gustos más exigentes. Pero
al final de cuentas, todas eran mujeres, y entonces eran
dignas de consideración, admiración y respeto, porque si
bien la belleza es fugaz, los valores espirituales son
imperecederos.
Un mensajero se acercó a mí, y me entregó un fajo
de telegramas de varios departamentos de la república.
Reportaban la transmisión. De Zacapa, el intendente
municipal y la corporación edilicia saludaban al ejército
en su día, y a la emisora por la nitidez de la transmisión;
similares mensajes de Cobán, Salamá, Puerto Barrios,
Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango. El de la linda Xelajú decía: "Los congratulo
cordialmente por excelente transmisión. Atento. Firma.
Mariano López Mayorical. Intendente Municipal. También de Quetzaltenango, recibimos el conceptuoso
mensaje del jefe político, coronel Carlos Enríquez Barrios,
y asimismo del tercer jefe de la policía, coronel Oscar H.
Peralta, autor del conocido tango "Corazón de Madre", y
de su estimable familia. De Retalhuleu un mensaje cordial
del Intendente municipal, don Tirso Córdova. A todos les
agradecí sus finos mensajes.
Se acercan a los micrófonos varias damas con unos
señores, para solicitarme que le haga una entrevista al
gran actor norteamericano Errol Flinn, ya prevista por mí,
que se encuentra en la fiesta como invitado de honor.
Accedo con gusto a la invitación, y tomo en mis manos
un micrófono con cable bien largo, y me acerco a la mesa
especial donde se encuentra el ídolo cinematográfico de
Hollywod en ese entonces. Alto, rubio, delgado, de ojos
azules, de mirada sosegada e inteligente, de fisonomía
simpática, de unos veintitantos años, luciendo elegante
smoking blanco, hablando en perfecto español, me atiende
con soltura y afabilidad. Me dice que no conocía
Guatemala, pero que se sentía enamorado de este hermoso
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país, y de sus habitantes, por su hospitalidad y cortesía.
Yo le hablé de las etnias que conforman el tejido social
del país, que aún conserva ancestrales tradiciones de su
trascendente pasado indígena de la civilización Maya. Me
manifestó su honda admiración, por el pasado heroico de
las legendarias civilizaciones Maya, Azteca e Inca. La
entrevista con el talentoso artista, de colosales películas de
aventuras,
duró unos cinco minutos, porque las
atenciones que le prodigaban eran abrumadoras, y no
permitían el lujo de la prodigalidad. Hablamos sobre
generalidades de su carrera artística, y en torno a sus
películas mas aplaudidas, como Robin Hood, El Príncipe
y el Mendigo, Casanova Aventurero, Ben Hur, y muchas
mas de sonoros éxitos internacionales. Finalmente se
refirió a sus próximas películas que se rodarían en Africa
y Europa. Confieso que quedé gratamente impresionado,
de su interesante y magnética personalidad.
Dentro de la numerosa concurrencia alcancé a ver
a altos funcionarios del gobierno. Entre ellos, al ministro
de gobernación licenciado Sáenz de Tejada, al de
agricultura general Roderico Anzueto, al de instrucción
pública licenciado Villacorta, al secretario privado de la
presidencia licenciado Ernesto Rivas -el famoso Rivitas-,
al director de la policía, general David Ordóñez, de
hacienda licenciado José González Campo, y al de
relaciones mi Tío Carlos con su esposa Margot Molina
Llardén. No muy lejos divisé al tesorero general de la
nación, don Gustavo Wild Ospina, al secretario general de
la presidencia el jurista don Carlos Recinos, al rector de la
Universidad Nacional doctor Ramón A. Calderón, al Jefe
de la Plana Mayor Presidencial, general Factor Méndez, al
presidente de la Corte, licenciado Rafael Ordónez Solís, y
al presidente de la Asamblea don Luis F. Mendizábal,
todos con sus respectivas familias, y sin faltar desde luego
el jefe del Protocolo don Delfino Sánchez Latour.

Entre otros amigos y conocidos, saludé al general
Mario Ochoa Méndez, al mayor Carlos Aldana Sandoval,
al coronel Ramiro Gereda Asturias, al general Cipriani, al
capitán Jacobo Arbenz, al licenciado Luis Barrutia, sub
secretario de gobernación, y muchos más que disfrutaban
del alegre festival, como los cadetes Neto Páiz, Ricardo
Orellana, Ricardo Peralta, René Molina Sierra, Rolando
Chinchilla, Manuel Eduardo Aparicio, Braulio Laguardia,
y un montón mas de viejos amigos que siempre recuerdo
muy gratamente.
Consulté mi reloj. Las manecillas apuntaban las 12
de la noche. Cerré la transmisión. Y revisé la mesita
colocada cerca del micrófono, que me servía para poner
mis papeles y otros chunches. Y encontré otro fajo de
telegramas reportando la transmisión. Así como varias
invitaciones de amistades para compartir en algunas
mesas.
Antes de salir me dirigí a la mesa que ocupaban el
general Miguel Ydígoras Fuentes, -director general de
caminos- su esposa doña María Teresa Laparra y su hija
Carmencita, con quien bailé varias piezas, cuando la
marimba orquesta Alma India, tocaba unos lindos boleros
de mucha actualidad.
En la puerta abordé mi vehículo. Un modesto
Chevrolet de cuatro puertas, que tenía en el vidrio
delantero un rótulo, que los muchachos colocaron con el
nombre de la Emisora. Decía "Radio Morse", el cual me
brindaba luz verde para desplazarme con mas facilidad
por las calles de la ciudad. Arranqué y enfilé para mi casa.
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La feria de noviembre. Transmisión con equipo
ambulante.
Es una mañana de principios del mes de noviembre
de 1940, cuando los nortes ya comenzaban a pegar con

fuerza, y las bandadas de mariposas, con sus múltiples y
vivos colores, revoloteaban alegremente en los parques y
jardines, que tuve que atravesar a pie rumbo a mi trabajo.
El subdirector de telégrafos don Félix Calderón Galicia,
me llamó a su despacho, para comunicarme que la
Compañía RCA Víctor, por medio de su representante en
Guatemala, don Mario Bolaños García, había suministrado un novedoso equipo portátil de radio transmisión,
para que lo utilizara Radio Morse, en la inauguración de la
feria de noviembre de aquel año. Me indicó que el
Director General don Eduardo Pérez Figueroa, había
comunicado la buena nueva al señor presidente Ubico, y
que todos mis datos personales como locutor del evento,
le fueron suministrados con toda precisión. "Tome usted
las providencias del caso", agregó don Félix ya para
despedirme.
Libreta en mano, salí volando al campo de la feria
en la finca nacional "La Aurora", con una nota dirigida al
presidente del comité organizador, a manera de presentación, y para que se me suministraran las informaciones
que requiriera. Se comisionó a un representante que
gentilmente me atendió, y que me dio cuanta información
necesitaba. Me condujo a los pabellones de la industria, la
agricultura y el comercio. A los novedosos juegos mecánicos, entre ellos la monumental montaña rusa, y a la
concha acústica, donde se originarían los programas
musicales, con artistas y conjuntos nacionales y extranjeros. El delegado del comité, también me mostró los
amplios espacios del hipódromo del sur, destinado a las
carreras de caballos, jaripeos y ejercicios acrobáticos. Y
finalmente un amplio y decorado salón de baile y
restaurante, de ambiente acogedor, profusamente iluminado.
El onomástico del presidente Ubico, se celebraba
aparatosamente en todo el país, y el domingo inmediato al
10 de noviembre, se verificaba la inauguración de la feria.

Eran las diez y media de la mañana del segundo domingo
de ese mes. Un cielo despejado, inunda el firmamento.
Corre un viento ligero, y una agradable temperatura
invade el ambiente. El presidente Ubico, acaba de
inaugurar la feria con el corte de la cinta simbólica. La
Banda Marcial lanza al viento, alegres dianas. Tavo
Escobar, cargando como si fuera una mochila el equipo de
radio, con una elevada antena, y yo micrófono en mano,
nos metimos en la comitiva presidencial, a diez pasos del
mandatario, que lucía sonriente y complacido. Ubico
vestía en aquella ocasión, un elegante traje gris perla de
casimir inglés. Camisa blanca, corbata azul oscuro,
zapatos negros,
sombrero Stetson gris oscuro, y
espejuelos claros de poca graduación. Con una leve
inclinación de cabeza, y tocando ligeramente el ala del
sombrero, dirigió un saludo a los dos integrantes del
equipo de control remoto. Gustavo y yo, le devolvimos su
saludo, con una respetuosa inclinación de cabeza. Durante
todo el recorrido que duró una hora y media, seguí atrás
del presidente a la prudente distancia de diez pasos. Sin
embargo en tres oportunidades me acerqué a él, e
interpuse audazmente el micrófono, cuando era saludado
en el salón de exposiciones por conocidos empresarios,
amigos suyos, o bien en el pueblo indígena, cuando los
principales de las cofradías lo saludaron, lo abrazaron y se
arrodillaron ante él, quemando cohetes y bombas y
aromatizando el ambiente con incienso y pon.
Se presentó un incidente que me causó una
molestia pasajera, y trataré de explicar a mis lectores en
que consistió. Resulta que el trencito de circunvalación,
sufrió un accidente al descarrilarse, y como consecuencia
algunos niños y adultos sufrieron leves golpes, que
fueron atendidos prontamente por la cruz roja. Yo informé
del incidente, pero recalqué que Ubico, sin desatender ni
por un momento sus funciones de mandatario, giró
inmediatas instrucciones para atender a los lesionados,
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como efectivamente así fue. Esto produjo una reacción
colérica en el poderoso general David Ordóñez, director
de la policía. Sin el menor miramiento, se acercó a mí y
me increpó duramente, levantando la voz y diciendo "no
diga eso, hombre, no de esas informaciones". De fortuna
Tavo cerró el micrófono de un manotazo en el switch, y
no salieron al aire sus imprudentes palabras. Quise explicarle, pero no me dejó. Y no se que Santo me hizo el
milagro, de que no ordenara que me colocaran los
grilletes, y me metiera a la penitenciaría. Durante la administración de Ubico, Ordóñez no fue la excepción. Los
secretarios de estado, los jefes políticos, los generales, los
intendentes y hasta los funcionarios y empleados de la
más baja calaña, se caracterizaron de abusivos, insolentes,
arrogantes, gritones, con humos de grandes señores, que
atropellaban verbal o físicamente sin qué ni por qué, la
dignidad de cualquier ciudadano no importando su
condición social. Obviamente también habían funcionarios atentos y educados, pero eran la minoría.
Por eso cuando una revista mexicana, publicó una
entrevista con Ordóñez, movía a risa, el mentiroso título
que decía: "Lo cortés no quita lo valiente", y en el texto de
la publicación, se hacían grandes elogios de la cultura y
valentía del temible jefe policíaco.
Al medio día nos encontrábamos en el parque de
diversiones, al pie de la montaña rusa. Ubico subió con
sus ministros a ese monumental gigante. El general Reyes,
ministro de la guerra, se resistía a seguirlo, porque no solo
estaba padeciendo quebrantos en su salud, sino porque su
edad, ya no se prestaba para sufrir las fuertes emociones
producidas por el colosal aparato, muy adecuado para la
gente joven. Sin embargo, el presidente insistió, como si
se tratara de una broma de mal gusto. Y al anciano
ministro no le quedó otra alternativa que obedecer los
caprichos de su jefe. A las doce en punto despedí la
transmisión. Me dirigí con el operador al salón donde

acampaban nuestros equipos y aparatos de control remoto.
El director general, don Eduardo, no formó parte de la
comitiva presidencial. Permaneció, como quien dice, al
pie del cañón frente a un radio receptor RCA, chequeando
la audición de principio a fin. Me estrechó la mano y me
felicitó. Me dijo que en ese momento había hablado
telefónicamente con el presidente Ubico, quien asimismo,
expresó su satisfacción por lo novedoso del equipo
ambulante, y por la precisa narración de la inauguración
de la feria. Según me manifestó.
En su edición de esa noche, el periódico "El Liberal Progresista", destacó en grandes desplegados de
primera plana, el acontecimiento ocurrido en la mañana,
insertando en tamaño grande numerosas fotografías, y
dentro de un círculo aparecí con el micrófono, y mi
nombre al pie de los fotograbados.
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Las giras presidenciales de Ubico y las anécdotas de
don Julio Caballeros. La simpática broma de un amigo
Recién caído el gobierno del general Ubico, solía
reunirme de tarde en tarde en el "peladero" del Parque
Centenario, o en alguna cafetería cercana, con un
recordado amigo, don Julio Caballeros hijo, que había
sido hombre de confianza del dictador, como jefe de los
servicios de comunicaciones de la casa presidencial. Don
Julio era poseedor de muchos secretos de la vida privada
de quien condujo con mano de hierro, los destinos de la
nación por largos catorce años. Es cierto que Ubico hizo
muchas mejores materiales, y dio al país un estado de
solvencia económica, que no había tenido antes. Impuso
orden y mantuvo el principio de autoridad, al nomás
asumir el poder. El tremendo error que cometió fue
haberse reelegido, pues en el segundo período se le pasó la

mano, impuso su voluntad y desoyó a la opinión pública,
hasta su aparatosa caída en 1944. Pero esto es cuestión de
los historiadores, y ya lo han escrito, porque es la historia
patria. Mi objetivo es otro, y de eso están conscientes mis
lectores.
Don Julio Caballeros, fue un hombre de cuerpo
menudo, inteligente radio telegrafista, reservado y
discreto, parco en su conversación, de ojos pequeños,
cejas pobladas, de mirada escrutadora. Carácter huraño y
retraído, de pocos amigos, pero muy leal, franco y
sincero. Quizás por esas cualidades suyas, el presidente lo
tuvo muy cerca de él, en un cargo sumamente delicado y
de vital importancia para la seguridad del estado. Nos
hicimos amigos cuando yo trabajaba de locutor en la
Radio Morse, y él en su puesto de la casa presidencial. Esa
amistad se fortaleció a la caída del gobierno ubiquista, y
de allí las interesantes anécdotas que me contó, algunas de
ellas que aún recuerdo, son las que trasladaré
gustosamente al lector, que forman de alguna manera
páginas pintorescas de la historia de Guatemala.
Todos los años de su mandato, Ubico recorría el
territorio nacional de punta a punta, por los cuatro puntos
cardinales, iniciando su gira el 15 de enero en el atrio de la
Basílica de Esquipulas, pero se cuidaba de no entrar al
Templo porque los liberales se lo hubieran comido vivo, y
así lo decía él. Don Julio Caballeros se las ingenió para
construir un transmisor ambulante, que formaba parte de
la comitiva, que se le puso por nombre TG25, que operaba
en onda corta en la banda de 40 metros y que entraba
como cañón en todo el país. Esas siglas correspondían a la
clave internacional de radio comunicaciones asignada a
Guatemala (TG, reafirmada en la I conferencia mundial de
altas frecuencias en México, a la que asistí integrando la
delegación de nuestro país, como aparece en las páginas
de VIVENCIAS), y el número 25 que identificaba en
clave al general Ubico, por aquello del número 5. No solo

en las cabeceras sino hasta en los pueblos más recónditos,
se le tributaba un recibimiento que pasaba de lo fastuoso.
Todas las autoridades encabezadas por los jefes políticos
e intendentes municipales se entregaban en cuerpo y alma
a organizar el recibimiento, desde las bombas y cohetes,
mantas y afiches con saludos de bienvenida, arcos
ornamentales cargados de flores y frutas, pasando por los
desfiles escolares de niños y adultos portando banderitas
azul y blanco. El baile popular en su honor, cerraba
alegremente la visita presidencial. En los pueblos
recónditos, donde no entraban los carros por ser los
caminos angostos o en mal estado, el gobernante se
transportaba en motocicleta, tripulando la suya propia y
con una comitiva muy reducida, casi siempre solo los
oficiales de su plana mayor.
Recuerdo como si hubiera sido ayer, que cuando
vivíamos en la segunda calle de Tívoli y la Avenida La
Reforma, cerca del monumento al general Miguel García
Granados, nos distraíamos con mis hermanos, amigos y
vecinos, viendo a unos expertos de la Harley Davidson,
que enseñaban al presidente a tripular aquellas potentes y
grandes máquinas. Tengo presente que arrancaban al
frente de la Politécnica, y recorrían la Avenida La
Reforma hasta Los Arcos, y en más de una oportunidad
estuvo a punto de caer al suelo, pero la rapidez de
movimientos de los alemanes que eran sus instructores,
acudían prestamente a impedirlo, o rescatarlo de los
pedales de su motocicleta.
En sus visitas anuales a los departamentos, las
audiencias se desarrollaban en algún edificio público, casi
siempre en la jefatura política o en la intendencia municipal, donde el presidente recibía a cientos de vecinos, que
por un denominador común se quejaban de los abusos y
desmanes de los jefes políticos, de los intendentes o de la
policía. Los que verdaderamente sufrían con las giras
presidenciales, eran los administradores de rentas, que por
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exiguas cantidades de dinero hasta por 25 centavos, Ubico
los mandaba a la cárcel sin oírlos ni vencerlos en juicio, y
en ese sentido se cometieron verdaderas injusticias,
cuando los temibles contadores de glosa, hacían los cortes
de caja.
Don Federico Hernández de León publicaba
anualmente una voluminosa memoria de esas giras, y
como a mi padre le remitían un ejemplar, yo me divertía
de lo lindo leyendo las pintorescas escenas que ocurrían a
cada paso. Traslado a mis lectores algunos casos risibles y
otros dramáticos. Una mañana Ubico amaneció de buen
talante, cuando de pronto se presentó en una audiencia una
mujer del pueblo de aquellas de rompe y rasga, y le pidió
dinero porque le dijo que tenía muchos hijos y que su
conviviente no la ayudaba. El le respondió que no podía
darle dinero, porque si comenzara a repartirlo entre los
pobres, no le alcanzaría ni para comenzar, a lo que la
mujer airadamente, le contestó que entonces "a que
jodidos venía a los pueblos". El mandatario sonriéndose
de semejante atrevimiento, le dio la espalda, pero ordenó a
uno de los oficiales de la plana mayor, que le hiciera
entrega de una bolsa conteniendo dinero.
En otra ocasión, en una audiencia en
Quetzaltenango, un indito ya entrado en años se presentó
ante el presidente, para quejarse de que el jefe político,
que a la sazón era el temible don Carlos Enríquez Barrios,
no lo dejaba quemar unos cohetes a las doce del día en el
parque central, que era una costumbre convertida en una
especie de tradición de sus antepasados. Ubico reprendió
con voz fuerte y severa al jefe político, y le ordenó que no
volviera a molestar a Pedro y que lo dejara quemar su
cohete, y todos los cohetes que el quisiera, donde fuera y a
la hora que le viniera en gana. A los padres de familia que
se quejaban de que una hija había sido engañada por su
pretendiente, abandonándola en estado de preñez, Ubico
pegaba el grito al cielo, se volvía intolerante en estos

casos, ordenaba la presencia del tenorio irresponsable, que
si no respondía de honrar inmediatamente a la ofendida, lo
condenaba a lo que se llamaba los trabajos forzados de la
ley de vialidad, o sea que se le incorporaba a los grupos de
reos que en los caminos rompían piedra para la
construcción de carreteras. El castigo se levantaba cuando
el acusado respondía honrando a su víctima, es decir
casándose con ella.
En una oportunidad se presentó en una audiencia
una pobre mujer, que había hipotecado su casa a un
prestamista, y éste valiéndose del derecho de retroventa,
que fue una figura del código civil vigente en ese tiempo,
se quedó con la propiedad sin mayores trámites, pero el
presidente ordenó la comparecencia inmediata del sujeto,
y golpeando su escritorio con la bolsa de billetes de la
señora, le dijo al usurero que antes de las cinco de la tarde,
debía de comparecer nuevamente en su presencia,
devolviendo la propiedad debidamente escriturada, o de lo
contrario lo fundía en la penitenciaría. Por más que el
abogado y el prestamista alegaron que estaban
procediendo de acuerdo con la ley, Ubico les respondió
que a él no le importaba la ley, sino el acto de justicia que
se hacía a la señora, quien teniendo el dinero para cancelar
el gravamen, se le quitaba injustamente su propiedad. Esta
cláusula del código, que se prestaba a muchos abusos,
injusticias y arbitrariedades, quedó definitivamente
suprimida en el código civil promulgado en 1963.
Una vez saliendo de un pueblo, un policía de
tráfico le marcó el alto al presidente y su comitiva, porque
en ese momento pasaba un entierro que interrumpía el
paso. Enardecidos los oficiales de la plana mayor, se
bajaron de sus motocicletas, y solicitaron al mandatario
que se le aplicara "La ley fuga", o en ultima instancia que
se le siguiera un juicio sumarísimo, por el crimen
cometido de interrumpir el paso al "Señor Presidente".
Talvez viendo "micos aparejados", uno de los oficiales
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comentó que se trataba de un atentado comunista contra el
Presidente para asesinarlo, y que indudablemente tenía
ramificaciones en todo el país, procedentes de la Unión
Soviética. El director de la policía general Ordóñez, - que
iba en la comitiva -, fue llamado de urgencia. El
presidente le dijo que averiguara el número y el nombre
del agente. Ya con estos datos le ordenó que lo trasladara
a la capital, y le diera un ascenso de oficial, y una suma de
dinero, por el fiel cumplimiento de su deber. Explicó que
si bien la comitiva presidencial gozaba de preferencia de
vía, también un cortejo fúnebre por humilde que fuera,
tenía ese mismo derecho, y con mayor razón. El caso
quedó definitivamente cerrado.
Continuemos con las giras presidenciales. En el
parque central de las cabeceras y principales municipios
se montaban programas musicales, en los que desfilaban
verdaderas promesas artísticas en el canto y la declamación, y muy buenos aficionados que con un poco de
capacitación se convertían en excelentes cantantes. Una
comisión del Conservatorio seleccionaba a los aficionados, dando preferencia a las canciones populares del
acervo nacional. La orquesta Progresista, dirigida por el
Profesor Gastón Pellegrini, también formaba parte del
cortejo presidencial, ejecutando en sus conciertos obras
musicales más bien del género ligero popular, adecuadas a
cada ambiente. Pero hay algo que hasta la fecha no me
explico. No se como a don Julio le alcanzaba el tiempo
para dar cumplimiento a todos los menesteres a su cargo.
Desde la instalación de las antenas de transmisión, tendido
de líneas, colocación de altoparlantes, micrófonos, y
encima de eso hacía las veces de técnico, operador y
locutor. Y a propósito de la TG25, un amigo en
Chimaltenango, me jugó por esos días una broma, que me
valió un simpático y peligroso enredo amoroso, que puso
en peligro mi integridad física. Mas adelante se enterará el
lector.

Otro de los simpáticos episodios que me contó don
Julio, fue el de un pasatiempo muy recreativo para el
presidente. Cuando terminaban las giras presidenciales, el
equipo de la TG25 lo convertía en un transmisor de radio
aficionado, al extremo que Ubico se hizo socio del club de
radio aficionados de Guatemala, y pasaba hasta altas horas
de la noche y muchas veces hasta el despuntar del nuevo
día, con micrófonos y audífonos, platicando y bromeando
con amigos del mundo entero, granjeados con ese
pasatiempo, tan distraído y tan útil para él. Por supuesto
que no le faltaba una libreta o agenda, para anotar los
datos que le fueran de interés, y su inseparable cachimba o
boquilla de fino tabaco americano. Obviamente su
identidad la conservó en el anonimato, no sabiéndose
nunca el seudónimo que usaba.
Otra de las ocurrentes chifladuras del general
Ubico, consistía en hacer los acompañamientos con los
instrumentos de percusión, es decir la batería, con sus
tambores, timbales y platillos, de los conciertos que la
marimba Maderas de mi Tierra, de la policía nacional,
ofrecía por las noches en la TGW. Esto se lograba porque
don Julio le montó un estudio en uno de los locales de la
casa presidencial, con micrófonos, bocinas, audífonos y
todo un equipo moderno y sofisticado de radio
transmisión, importado de los Estados Unidos de América
por la RCA especialmente para él. A través de las líneas
telefónicas se enviaba el sonido a los estudios de La Voz
de Guatemala, y el acompañamiento salía al aire, con tal
perfección y habilidad que el bateriísta bien podía
rivalizar con el mejor del mundo, que en esos momentos
era el norteamericano Jimmy Krupa, creo que de la
orquesta de Glenn Miller.
En las vacaciones de 1941 (marzo y abril), una
temporada con mi familia me llevó a Chimaltenango. Allí
me hice de muy buenas amistades, entre ellas la familia
del recordado abogado don Felipe Valenzuela, particu-
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larmente con sus hijos Felipe, Edmundo y Martita, que
vivían en una casona solariega a inmediaciones del parque
central.
Este episodio que a continuación voy a relatar, lo
pongo en las manos de mis apreciables lectores, con el
mismo calificativo de "espectacular", en que lo denominé
cuando increíblemente ocurrió.
Aunque nunca fui un buen jinete, debido a que
siempre tuve miedo a los caballos, si practiqué eventualmente la equitación, que es el hermoso arte de montar a
caballo. Fue en mis lejanos años mozos, cuando con mi
primo Paco los días domingos, antes de las ocho de la
mañana, después de la Misa de seis en Santa Teresa, o la
de cinco en el Cerrito, que nos encaminábamos al "Establo
Roberts", a rentar por el día entero un par de buenos
corceles, recorriendo las ondulantes campiñas de los
alrededores de la capital, la linda alameda de jacarandas
de la Avenida Simeón Cañas o el tradicional paseo de La
Reforma. Muy pocos días habían pasado de la escuálida
cabalgata, cuando se convirtió en una verdadera cabalgata,
con el ingreso de los amigos Rodríguez Midence: Ricardo
y Rodolfo, y la Nena Rodríguez, hermana de ellos,
incluyendo también a Maty mi hermana.
Una tarde de domingo, pasando debajo del puente
de la penitenciaría, el caballo que montaba Ricardo se
resbaló en el asfalto, cayendo al suelo el jinete y el pesado
caballo que por poco le cae encima. Sus gritos de pánico
fue lo que mas nos impresionó, pero de fortuna no sufrió
mas que unas magulladuras y el tremendo susto. Por eso
en los desfiles militares cubrían el asfalto con arena, para
evitar que los cascos de los caballos resbalaran en el
pavimento.
Asaltan a mi mente estos recuerdos, porque cuando
me encontraba en Chimaltenango en aquellos días
primaverales, una tarde a eso de las seis y media, Felipe
me invitó a una fiesta en San Martín Jilotepeque, y a esa

hora enfilamos cabalmente a caballo a ese municipio de
Chimaltenango, formando una caravana de amigos como
de cinco a siete jinetes. Ocuparía muchas páginas para
describir las vivas impresiones de tan singular aventura.
Pero en pocas líneas diré que yo viví en aquella ocasión,
experiencias desconocidos. Rodeados por las sombras y
los ruidos del silencio de la noche, eludiendo la carretera
para acortar el camino, nos internamos por frondosos
bosques, misteriosas montañas y extravíos agrestes,
atravesando legendarios puentes de la época colonial. El
silencioso correr de las aguas de los ríos. El rumor del
viento, que se precipitaba ruidosamente sobre los árboles,
y el impresionante concierto de las aves nocturnas, me
pareció imponente y majestuoso. El graznido de algunas
especies como el cuervo, y el ruido bronco y desapacible
del búho, también conocido como tecolote, elevan el
pensamiento al mundo maravilloso de la fauna, con sus
legiones de aves y pájaros diurnos y nocturnos, en su
infinidad de especies, tamaños y colores. Llama la
atención el característico silbido de esa avecilla rapaz que
se llama Lechuza, que afanosa busca por la noche insectos
y roedores pequeños para alimentarse. En el fondo de una
colina, unas bandadas de murciélagos abandonaban su
entorno, agitándose sobre nosotros al ruido de la
cabalgata. En un recodo de la montaña creí percibir, el
rugido escalofriante de algún mamífero feroz, que podía
ser un tigrillo, un puma o jaguar, un gato de monte, o un
lobo llamado también coyote, rondando por la serranía en
busca de su presa.
A eso de las diez de la noche, los cascos de los
caballos resonaban chispeantes en el empedrado de la
apacible cabecera municipal. Sus habitantes ya dormían,
pero para nosotros la fiesta comenzaba. Percibíamos la
música y el bullicio que se acercaba. La casa donde se
realizaba la fiesta, era uno de esos solares comunes del
ambiente provincial. Largos y angostos corredores
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alfombrados de ladrillo colorado, bordeados de macetas
de barro, con abundancia de flores y diversidad de plantas.
Patios enladrillados con pequeños jardines circulares, de
donde se desprenden arbustos ornamentales, y en el
traspatio algún árbol frondoso como un jocotal de corona,
y variedad de frutales que nunca faltan en estas viviendas
pueblerinas de aire pintoresco.
Al penetrar, la fiesta estaba en su pleno apogeo.
Las parejas danzaban y reían ruidosamente. Una marimba
traída de afuera, amenizaba la fiesta, interpretando melodías de sonados éxitos. Mi vista se detuvo de pronto en
una dama muy elegante y atractiva, que hacía pareja con
un amigo del grupo, que apodábamos "Totoposte", talvez
por su complexión física de atlética figura, y al pasar junto
a ellos interrumpieron el baile para saludarnos. En ese
momento fue cuando Felipe, que era muy amigo de la
hermosa dama, se disparó con una broma que nunca la
olvido. Le dijo que yo integraba la comitiva de las giras
presidenciales, como locutor de la TG25, y si bien era
cierto que en ese entonces yo era locutor, pero no del
equipo ambulante que acompañaba a Ubico, sino de Radio
Morse, había por supuesto un gran trecho, pero que no
valía la pena aclarar, y la situación se quedó así. Pero lo
que no me expliqué en ese momento, fue la reacción
agradable de la bella dama hacia mi persona, que
sacudiéndose del pobre "Totoposte", se puso a bailar
conmigo.
Movido de curiosidad, busqué a Felipe para que
me aclarara el enigmático asunto, y me contó que se
trataba de la famosa "Chata Samayoa", amante del
presidente Ubico, invitada a la fiesta por amistad con los
contrayentes. Había llegado en su vehículo oficial,
acompañada de su hermana Bertita y de un guardaespaldas que hacía las veces de chofer, que no la perdía de vista
ni a sol ni a sombra. La noticia no dejó de inquietarme,
porque conociendo yo el teje y maneje de los negocios

palaciegos, sabía como se movían los hilos de la
información, tergiversados en falsedades, chismes e
intrigas, máxime con la presencia del guardaespaldas de la
señorita Samayoa, que me produjo mala espina. Y digo
esto por lo que ocurrió en el curso de la noche. Seguimos
bailando, bebimos, comimos, bromeamos, contamos chistes y divertidas anécdotas, tocamos mis actividades como
locutor, bastante cercano en muchas ocasiones al presidente, de lo cual ella estaba enterada. Reímos toda la
noche y la madrugada, hasta que a las tres y media en el
despuntar del nuevo día, la marimba tocó "El Rey Quiché"
el folklórico son de don Chus Castillo anunciando el cierre
de la fiesta.
La acompañé a su dormitorio. Me senté en la orilla
de la cama muy cerca de ella. Disfruté viéndola, y viendo
el bonito dormitorio, amplio y bien amueblado, que lo
habían arreglado especialmente para ella. Pero el
impertinente "bribón" no nos dejó tranquilos ni un solo
momento. Somataba a cada rato la puerta del dormitorio
con cualquier pretexto pueril. Entonces la "Chatía" me
dijo que mejor me esperaba el martes en la capital, a las
siete de la noche en una pensión de una amiga suya en la
zona cinco. Me entregó un papel con la dirección y nos
despedimos con un dulce beso. Nos reunimos de nuevo a
medio día en el estadio de la población, donde se
realizaría un evento deportivo. Me quedé impresionado al
contemplar su belleza. Lucía en su elegante silueta un
primaveral vestido blanco. Tenía el cabello rubio, mejillas
de rosa, ojos zarcos muy hermosos, y sensuales labios de
carmín. Pero lo que más me impresionaba era el sugestivo
tono de su voz, y la manera refinada y relajante de su
agradable conversación, que denotaba un buen nivel
educativo y cultural. A pesar de que era originaria de San
Juan Sacatepéquez, sus padres habían hecho meritorios
sacrificios para prodigarle una esmerada educación. A
Ubico lo había conocido dos años antes, en ocasión en que
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visitó ese municipio, y se quedó prendado de ella, cuando
le hizo entrega de un ramo de flores en nombre de la
sociedad sanjuanera.
"Chatía" frisaba en los 21 años, Ubico andaba por
los 63, y yo tenía la misma edad que ella. Pero había
nacido entre los dos una alucinante simpatía. Supe de sus
intimidades con el presidente, y aunque me confesó que lo
quería, le chocaba la esclavitud a que estaba sometida por
los enfermizos celos del dictador, y que si bien era cierto
que gozaba de toda clase de atenciones muy halagüeñas,
su posición le incomodaba y no era feliz, aun teniendo
todo lo que quería. Me conmovió su relato pero que podía
yo hacer por ella, o ella por mi, porque al continuar
nuestra insensata relación, posiblemente nos hundiríamos
los dos, ante la implacable crueldad del poderoso
presidente. Pero mi admiración por ella aumentó cuando
nos vimos en el estadio, y le prometí asistir puntualmente
a la cita convenida, dejando por un lado los inminentes
peligros que nos rodeaban.
Se sirvió un almuerzo de sabrosa comida regional,
en un improvisado comedor muy cerca del campo
deportivo, y a la sombra de unos encinos, que prodigaban
un ambiente paradisíaco, suave y apacible, refrescado por
la brisa de un riachuelo que corría silenciosamente casi a
nuestros pies. Brindamos por la felicidad de los contrayentes, y les auguramos una eterna luna de miel, y con ella,
tampoco nos quedamos atrás, brindamos por nuestra
futura felicidad, aunque tuviéramos que afrontar un
diluvio de penalidades. Eran las cinco de la tarde, cuando
la "Chatía" Samayoa, su simpática hermana Bertita, y el
"bribón", abordaron el Packard que las conduciría a la
capital. La caravana de jinetes montamos nuestros caballos y enfilamos de regreso a Chimaltenango.
Como yo me sentía cautivado por la atractiva
dama, fácil es comprender la impaciencia que me invadía
por estar otra vez a su lado, y reiterarle lo mucho que me

había impresionado su linda personalidad. Por eso la cita a
las siete de la noche de aquel martes, la esperaba con
ansiedad. Me puse mi mejor "tacuche", un traslapado
celeste de gabardina, y me lancé a la incierta aventura. La
dueña de la pensión era una distinguida dama, que se
llamaba doña Hortensia viuda de Jiménez que me recibió
como si yo fuera un gran personaje. Gentilmente me
ofreció de comer o beber o lo que yo quisiera, pero
únicamente le acepté un café. No habían pasado ni diez
minutos de mi llegada a la pensión, por cierto muy
elegante y de calor hogareño, cuando de un carro que se
estacionó con rapidez detrás del mío, bajó presurosa
Bertita, hermana inseparable de "Chatía", que me entregó
un sobre cerrado con una misiva que decía: "Imposible
llegar a la cita, a pesar de que era todo mi deseo. Jorge
está enterado que pasé contigo la noche del sábado. Yo no
lo he visto, pero estoy bien informada. Ya se que su
reclamo va ser violento, pero eso no importa, estoy
acostumbrada. Lo que importa eres tú, te lo pido de
corazón, ponte a salvo pronto porque tu vida corre peligro.
Escóndete en tu casa y no salgas a la calle por varios días.
Me duele hasta el alma pedirte esto. Olvídame. Lo hago
por los dos, pero mas por ti que por mi. "Chatía".
Al terminar de leer, yo no sabía que hacer, que
decir, a donde ir. Creo que si no es porque Bertita que me
tomó una mano y casi me obligó a subir a mi carro, me
hubiera quedado petrificado en el comedor de la pensión
de doña Tenchita. Pero Dios es muy grande, porque ya en
el dormitorio de mi casa del callejón de corona, cuando
mis pensamientos se fueron aclarando, y me invadió una
especie de serenidad y cordura, abrí los ojos y comprendí
el extremo de insensatez y locura al que había llegado en
mi desenfrenada, peligrosa y fugaz aventura. Pero no
podía borrar de mi mente su inconfundible imagen.
Incluso tenía que olvidarla. Pero eso si no pude. Pasó
mucho tiempo sin que pudiera borrarla de mis
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pensamientos, quizás por lo singular de nuestra relación, y
por la atmósfera cargada de tempestad que nos envolvía.
Y aquí si cabe expresar las palabras del poeta. "Fue tan
corto el amor, y tan largo el olvido". Al final de cuentas,
me sentí orgulloso, porque mi rival había sido nada menos
que "el señor Presidente", y tanto él como yo teníamos el
mismo gusto...

En la concha acústica del antiguo parque central,
que había sustituido al pueblerino kiosko, de románticos
recuerdos de viejos tiempos, se desarrollaban los días
miércoles, los conciertos de la Banda Marcial y de las
bandas militares de los fuertes conocidos como la Guardia
de Honor, Matamoros y San José, reunidas en un solo
grupo. Esos conciertos los dirigía el profesor Franz Ipish,
de nacionalidad austríaca, y venido al país invitado por el
gobierno de Ubico, para hacerse cargo de la dirección de
la Banda Marcial, que la dirigió hasta el final del gobierno
ubiquista. Los conciertos duraban una hora, de las nueve a
las diez de la noche. Y faltando unos quince minutos para
su iniciación, me hacía presente para la narración que
transmitía a control remoto Radio Morse. Los textos de
los números musicales consistían en datos biográficos de
los compositores, y algún historial de las obras musicales.
Para su elaboración me pasaba husmeando en la búsqueda
de material, no solo en el archivo nacional, sino en cuanta
biblioteca se me ocurría que podía encontrar algún dato
que me fuera de utilidad.
Al profesor Ipish lo acompañaba su secretario
también austríaco, que hablaba muy bien el español, y me

hacía la campaña de enseñarme la pronunciación correcta
de nombres y apellidos de compositores, y de cuantas
palabras extranjeras, se me dificultaba su pronunciación.
Con las clases que me daba, mi dicción mejoró
notablemente. Las obras musicales que ejecutaban las
bandas militares, eran muy selectas, pero también se
incluían aires populares de sabor folklórico. Desde luego
que ocupaban lugar preferente las marchas militares que
es el primordial objetivo de esos grupos de música,
sobretodo aquellas marchas de origen prusiano. Pero en
estos conciertos, el profesor Ipish escogía las obras de los
grandes compositores, y así teníamos a las bandas de los
cuarteles ejecutando la "Obertura 1812", o el ballet "El
Lago de los Cisnes", de Tchaikosky, o bien la "Rapsodia
Húngara número dos" de Franz Liszt, sin faltar el sello
romántico de Strauss con sus inmortales valses "El
Danubio Azul", "Voces de primavera", "Cuentos de los
bosques de Viena", "Sangre Vienesa", "Amar, Beber y
Cantar" o el "Vals del Emperador". Se incluían también
sonatas, baladas, preludios y mazurcas. Ya lo creo que
también hacían presencia obras de compositores
nacionales, como "La Flor del Café" de don Germán
Alcántara, "Noche de Luna entre Ruinas" de don Mariano
Valverde, o la "Obertura Indígena" de don Jesús Castillo,
o "Fiesta de Pájaros" también de él. El público asistente a
los conciertos, se ponía contento al escuchar, "Tristezas
Quetzaltecas" de Wozbelí Aguilar, y aires populares
chapines como "El Mishito", "El Lorito", "Matateroterola", y nostálgicos sones nacionales como "Lamento
Indio", el "Rey Quiché" o "El Costumbro" del compositor
Desiderio Gallardo.
Por supuesto que la asistencia del público siempre
fue muy numerosa, de jóvenes y adultos, que atentos y
embebidos seguían el curso de los conciertos. Las bancas
de madera de color verde con su sólida estructura de
hierro forjado, formaban una especie de abanico frente a
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Los conciertos en la concha acústica de la plaza de
armas. El profesor Ipish y su secretario, que fue mi
profesor en dicción. Una lamentable tragedia, por el
eterno triángulo

la concha acústica, que lucía su esplendoroso diseño,
inundado de profusa iluminación. Me hice de excelentes
amistades, que regularmente asistían a los conciertos, y
que se acercaban a mi para cambiar impresiones sobre
aspectos concernientes a esos programas, que tanto atraían
la atención de chicos y grandes.
Viene a mi memoria con bastante pena y angustia,
cuando en el concierto de una noche, uno de los suplentes
del profesor Ipish que tenía a su cargo la batuta, se retiró
casi al inicio de haber comenzado el programa, sustituyéndolo otro de los directores. Al día siguiente me enteré
de la lamentable tragedia que había acontecido. No me
acuerdo de su nombre, pero lo cierto del caso es que había
llegado a sus oídos de que su esposa se reunía con un
amante, valiéndose de que él permanecía ausente los
miércoles de las nueve a las diez de la noche. Y esa noche
dispuso sorprenderla. Regresó intempestivamente al
apartamento de la Pensión Asturias donde vivían, en el
cuarto piso del edificio La Perla, y al abrir la puerta del
dormitorio, efectivamente encontró a su joven esposa con
un amigo de los dos, y sin mediar palabra, desenfundó su
revólver calibre 38 sobre su mujer y su amante, muriendo
ambos instantáneamente. Con el arma de fuego en la
mano, salió volando como enloquecido, pero no para
huir, sino para entregarse a la policía en la primera
demarcación que encontró. Entregó su arma, y dio cuenta
del infortunado suceso que había protagonizado, por un
exceso incontrolable de celos y locura. Fue procesado a
varios años de cárcel, pero por tratarse de un crimen
pasional que tenía atenuantes, y por su buena conducta en
sus años de reclusión, recobró su libertad después de
cinco años de cautiverio. Yo lo visité en la penitenciaría
en días de visitas en varias ocasiones, pero jamás recobró
su carácter alegre y comunicativo, sin duda por el impacto
tan doloroso que sufrió. En una oportunidad le dije que
personalmente reprochaba su violento proceder, que había

enlutado a dos familias, que había echo derramar muchas
lágrimas innecesariamente, y que lo mas grave que había
cometido, había sido quebrantar el Quinto Mandamiento
de la Ley de Dios. Entonces le recordé el hermoso Pasaje
Bíblico, cuando el Divino Maestro, con su dulzura y
bondad, rechazó a la multitud enardecida que perseguía a
una mujer adúltera, para darle muerte a pedradas, y que se
refugió en sus sagrados pies, buscando consuelo y
protección. Fue cuando escribió en un muro aquellas
lapidarias palabras inundadas de sabiduría, que el que se
creyera libre de toda culpa, que lanzara la primera piedra.
El no me contestó, guardó silencio, y lo dejé sumido en
profunda meditación. A mi manera de ver, esas
situaciones tan dramáticas de la vida, deberían resolverse
en un plano prudente, juicioso, civilizado, poniéndole
punto final a la relación conyugal, si así fuere el caso, y
punto final. Pero en muchos casos, se sigue el camino
insensato y equivocado del abominable crimen pasional,
que en vez de atenuantes solo debería tener agravantes, ya
que se ejecuta cobardemente, y como diría un abogado, a
sangre fría, con alevosía, premeditación, ventaja,
(machismo), casi siempre acompañado de nocturnidad. Es
un crimen imperdonable, e indescriptiblemente cruel,
condenado firmemente por la Iglesia y la sociedad. Un
caso similar sucedió en otro apartamento, entre una pareja
de salvadoreños también por adulterio. Antes el adulterio
se aplicaba injustamente solo a la mujer, pero que hoy por
hoy, se aplica igualmente a los dos con el nombre de
infidelidad conyugal.
A propósito de las infidelidades, recuerdo las famosas sentencias de la Ley del Talión, que existió en la
ley Mosaica, que consistía en hacer sufrir al delincuente
un daño igual al que causó, pero en algunas sentencias la
resolución era contraria aparentemente al sentido común,
porque al presentarse un esposo agraviado quejándose de
la infidelidad de su esposa, el juez lo condenaba a él, y a
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ella, la absolvía porque sostenía el criterio, de que si la
esposa se acostaba con otro hombre que no fuera su
marido, era porque el amante le prodigaba cariño, amor y
satisfacciones personales, que el esposo no le daba, y lo
mismo ocurría en los casos contrarios. Y yo pienso que
en el fondo de estas sentencias no dejaba de haber algo de
sabiduría, o quizás demasiada sabiduría.
Fue frecuente escuchar en labios de personas que
vivieron en la pensión Asturias, que narraban hechos
sobrenaturales que allí acontecían, y en ese sentido un
matrimonio amigo mío a quienes yo visitaba en esa pensión, me contaron que una noche pasaron oyendo un
fuerte movimiento de muebles en el apartamento vecino,
que daba la impresión de que estaba siendo ocupado por
escandalosos inquilinos. Al día siguiente con la seguridad
de que tenían nuevos vecinos, investigaron quienes eran,
para conocerlos y ponerse a sus órdenes, pero su sorpresa
fue mayúscula al comprobar que el apartamento continuaba desocupado, y que ninguna persona había rentado el
local según les informó el administrador. Personalmente
no creo en "espantos ni en fantasmas", ya lo he dicho,
pero como decían antes las abuelitas "no hay que creer ni
dejar de creer". Yo viví tres experiencias en esa dirección,
pero no vale la pena contarlas.

Hablar del Cerrito del Carmen es hablar de la
historia de Guatemala. Sus orígenes se remontan a 200
años antes del traslado de la capital al Valle de la Ermita,
cuando en 1776, adoptó el nombre de Nueva Guatemala
de la Asunción. En efecto. La historia conocida del Cerrito

del Carmen comienza cuando Santa Teresa de Avila (en el
siglo, Santa Teresa de Jesús), donó una imagen de la
Virgen del Carmen a Guatemala. Su emisario de nombre
Juan Corz, se internó en el país en busca de un
conquistador español, que era propietario del "Valle de las
Vacas", que había adquirido ese nombre, porque ante la
carencia de ganado, su dueño trajo de países vecinos una
buena cantidad de reses que pronto se multiplicaron.
Inicialmente el enviado de Santa Teresa colocó la
Sagrada Imagen en una cueva a orillas del río Las Vacas.
Los pobladores del lugar dándose cuenta de que no era un
sitio adecuado para tener a la hermosa Imagen, dispusieron construir un templo que es el que se conoce como "La
Parroquia", a donde fue llevada la Virgen en solemne
procesión. Pero cuenta la leyenda que misteriosamente
desapareció del Templo, y fue encontrada en la cueva.
Entonces los pobladores se dieron a la tarea de buscar un
lugar mas apropiado, y localizaron no muy lejos un cerro
que les pareció ver en el una semejanza con El Monte
Carmelo, que es una montaña de Israel, cerca del puerto
de Haifa, en cuyas cuevas vivieron centenares de profetas
y ermitaños, conocidos como anacoretas. Y en ese cerro
con la semejanza de El Monte Carmelo, se construyó una
capilla donde se colocó a la Virgen. Enfrente se levantó un
torreón, que según dicen fue para que allí viviera el
ermitaño Corz, para cuidar a la Sagrada Imagen, ya que la
Ermita había quedado en despoblado.
Como una cruel ironía del destino, hace algunos
meses en el correr del año 2001, la imagen de la Virgen
del Carmen, fue desmontada de su Camarín y robada por
manos sacrílegas. Ha pasado el tiempo y se ignora su
paradero. Hay pesimismo de que pueda recuperarse, porque desde hace unos cinco años, en idéntica situación, se
encuentran decenas de cuadros e imágenes, saqueadas de
templos católicos de todo el país, y desafortunadamente
los robos continúan aumentando. El valor histórico,
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El Cerrito del Carmen y las casuarinas de San
Sebastián. La Virgen del Carmen: obsequio de Santa
Teresa. Desmontada de su Camarín, robada por
manos sacrílegas

artístico y religioso que tienen, es inestimable. Pertenecen
al Patrimonio cultural de Guatemala, pero eso a los rateros
no les importa.
Los terremotos de 1917 - 18 y el de 1976 causaron
destrozos al Templo, pero que fue restaurado por los
feligreses, con la ayuda de instituciones oficiales y privadas. Sin embargo la Imagen de la Virgen del Carmen,
salió incólume en los dos intensos cataclismos, no así el
resto del templo que fue dañado, desde el altar mayor y
sus retablos, hasta los reclinatorios, confesionarios,
púlpito, y las imágenes de los santos colocados en las
hornacinas.
Pues bien, el Cerrito del Carmen fue uno de los
sitios más frecuentados en los lejanos años de mi juventud. Aún recuerdo pese a la neblina del tiempo, que
cuando se celebró la re inauguración de la Iglesia, en
1925, fue colocada la Cruz que aparece en el ángulo sur
poniente de la parte mas alta de la Colina, que
vistosamente luce frente a la Nueva Guatemala de la
Asunción.
Otros de los sitios que visitábamos continuamente
con mis hermanos, primos, vecinos y amigos que
formábamos una alegre y bulliciosa pandilla, fueron el
hipódromo del norte, con su jacarandosa Avenida Simeón
Cañas, y la plazuela de San Sebastián, con sus centenarias
casuarinas, a cuya sombra gozábamos de los juegos
juveniles propios de la edad.

Finalizaba el mes de diciembre de 1940. En el
Paraninfo de la Universidad Nacional, se ultimaban los
preparativos para la coronación de la reina universitaria.
Fue solicitada la transmisión a control remoto, y a las 9 de

la noche del sábado 17, los micrófonos de Radio Morse,
se colocaron en el escenario del salón Mayor de actos del
Paraninfo de la Universidad Estatal. Días antes dentro de
un ambiente de alegría, belleza y colorido, se había realizado el certamen, y por sus atributos personales de
imagen, cultura y relaciones sociales, salió electa en una
reñida competencia, la distinguida señorita Ruth Villagrán
Kramer, de ascendencia europea, que lucía esa noche llena
de felicidad y satisfacciones, resplandeciendo su luminosa
personalidad femenina.
El rector Magnífico doctor Ramón A. Calderón,
procedió a imponerle la corona a la linda y simpática
soberana, bailando enseguida ceremoniosamente con ella,
el hermoso vals "La Flor del Café", ejecutado por la
marimba "Maderas de mi tierra". En el proscenio se
colocaron mesas que ocuparían las principales autoridades
del Alma Mater y sus familias, y personalidades
importantes vinculadas con esa centenaria casa de
estudios.
Ruego a mis lectores que me acompañen a las
escenas que a continuación detallaré, y el impacto que
produjeron en mi.
En una mesa tres elegantes damas, jóvenes y
bellas, sonreían y conversaban animadamente. Reían, y
curiosamente detenían su mirada en los equipos de la
transmisión radial. Pero lo que me pareció insólito es que
también detenían su mirada en mi, particularmente una de
ellas. Me saludaron con las manos enguantadas hasta los
hombros. Y cosa increíble, me invitaron a acercarme a su
mesa. Y aprovechando un intermedio en que la orquesta
daba rienda suelta, a un largo popurrí de melodías muy en
boga, como el chispeante "In the mood", di unos cuantos
pasos y me dirigí a ellas. Esta vez mi smoking no fue
objeto de críticas de parte de Francis Gall, como ocurrió
en el baile del Casino Militar. Quizás porque esta vez todo
iba como Dios lo manda, o como lo exige la estirada
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La coronación de la reina universitaria. Conocí a una
bella dama, dulce y hermosa: Colomba Mendieta

etiqueta. Al contrario, elogió mi smoking rojo, es decir
cuando se usa en la media etiqueta, el cinturón y la
corbata de mariposa de color rojo. Me presenté cortésmente a la mesa para saludarlas. Y creí que el corazón me
daba vueltas, cuando crucé la mirada con una de ellas,
que la sentí lindísima y atractiva. Tenía cabellos negros,
ojos de azabache, semblante amable y sereno, tez blanca y
ligeramente sonrosada, alta y esbelta de cuerpo, sonrisa
contagiosa, de mirada inteligente y penetrante. Labios
sensitivos que me parecieron de carmín, y su voz de
extraordinaria dulzura. Su edad, la calculé en unos 17 o 18
años. Se llamaba Colomba Mendieta. Y no se por qué
extraña razón, sentí una inmensa felicidad al conocerla,
pero a la vez una inmensa preocupación de conocerla. El
tiempo lo diría...
Me presentó a su señor padre, nada menos que al
señor Doctor don Salvador Mendieta, personalidad
política nicaragüense, presidente del Partido Unionista
Centroamericano, y apóstol idealista de la unión de las
cinco parcelas del Itsmo. Identificó fácilmente a mi
familia, particularmente a mi papá y a mi tío. "Es un
honor para mi conocerle Doctor", le dije, y él me
respondió, "para mi es el honor Federico". Colomba me
presentó a las otras damas que les acompañaban. Lidia su
hermana, y Emilia González, su mejor amiga, que al
tomarle la mano me estremecí ligeramente, porque con
fina sutileza me la apretó. Me ofrecieron una copa, pero
les respondí que gustosamente aceptaría la invitación, al
cerrar la transmisión a las doce de la noche. En ese
momento mi reloj marcaba las 10:30.
Al finalizar la transmisión regresé. Y Colomba no
podía ocultar su alegría al verme nuevamente, y de sentirse a mi lado, ya que precisamente ocupé una silla al lado
de ella. Bebimos, reímos, contamos chistes, y nos
divertimos de lo lindo todo ese amanecer, porque la noche
había quedado atrás, y el reloj y el calendario indicaban

que ya había despuntado el alba. Estábamos en el
domingo 18 de diciembre de 1940. En la conversación
también tocamos temas culturales y artísticos. Hablamos
de los grandes compositores de la música, de los inmortales artistas del pincel, de las maravillas del mundo y de
las bellas artes, y mucho sobre mis actividades en Radio
Morse, y de mi vida privada, y también la de ella.
Tampoco dejamos por un lado los temas políticos de la
actualidad. Lidia y Emilia, no se quedaron ni un solo
momento al margen de la simpática charla, sino al
contrario, tuvieron oportunas e ingeniosas intervenciones
que nos hacían reír a todos.
Con el doctor Mendieta, hablamos largo y tendido.
La plática versó sobre temas políticos de la unión de
Centro América. Sus palabras reflejaban su ardiente
idealismo, y su ferviente vocación, por ver en un cercano
día, la fusión de las cinco parcelas, formando una sola
Patria con la orgullosa denominación: "República Federal
de Centro América". Me invitó a almorzar con él y sus
hijas ese mismo día domingo. Invitación que por supuesto,
me cayó de perlas y no me hice de rogar. Se hospedaban
en la pensión Asturias. Por largo rato danzamos con
Colomba varias piezas, al ritmo de la marimba y de la
orquesta de Guillermo Rojas. Le manifesté mi profunda
admiración por ella, y la grata impresión que me había
causado conocerla.
Puntualmente asistí al almuerzo. Y vi a Colomba
mas linda y primaveral, con un vestido adecuado al
momento. Lidia y la inseparable Emilia, no se quedaban
atrás, con sus atractivos atuendos, siguiendo con precisión
los lineamientos de la moda. Se veían muy hermosas y
atractivas. Lidia tenía el tipo clásico de la mujer
latinoamericana, como Colomba su hermana. Y Emilia
más bien tiraba al tipo caribeño, tez morena clara, pelo
castaño, ojos ambarinos, labios sensuales, mirada
perspicaz y un poquitín sombría. Tenía muy buen cuerpo,
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relativamente alta y bien constituida, como Colomba,
porque Lidia era algo chaparrita y gordita, pero lo que le
faltaba en estatura, le sobraba en nobles sentimientos. La
respuesta de Colomba a mi declaración de amor, fue
naturalmente afirmativa. Nos hicimos novios, y pasamos
juntos y felices, la Navidad y el año nuevo. Y en los
primeros albores de 1941, brindamos por nuestro dichoso
futuro, prometiéndonos amarnos y no separarnos jamás.
Una tarde en que visitaba a Colomba en la pensión
Asturias, - incidente que recuerdo con mucha pena-, en el
momento en que me despedía de ella, nos dimos un beso
en la boca, y en ese preciso momento, el doctor se
apareció intempestivamente en la puerta de la sala del
apartamento. Fue tal mi desconcierto y el de Colomba,
que no sabíamos que hacer, ni que decir. Pero el doctor
optó por una prudente retirada, y yo también me retiré
prudentemente, mientras Colomba seguía a su papá para
darle alguna explicación, pero yo le dije que no cabía
explicación alguna, porque nos había sorprendido in
fraganti. Agregué que dejara el asunto en mis manos, yo
hablaría con su papá, para pedirle su mano, es decir la de
ella. Y caso resuelto.
Pero mi preocupación aumentó al día siguiente,
cuando Colomba me contó que su papá padecía de la
enfermedad del "hipo", y que le había atacado después de
sorprendernos besándonos en la boca. Tres días le duró al
pobre doctor el hipo, y naturalmente yo me sentía responsable de su molesto padecimiento. El hipo consiste en un
movimiento convulsivo del diafragma, y quienes padecen
la enfermedad, se les presenta después de una fuerte
impresión. Eso fue lo que le ocurrió a mi futuro suegro,
pero no fue culpa solamente mía, sino también de mi
querida novia. Me pasó por la mente darle un tremendo
susto, porque dicen los curanderos que así se cura el hipo,
pero no me atreví por temor a agravarle su estado de
salud.

Los primeros meses del año corrieron rápidamente.
Después de mis actividades en la radio, volaba para ver a
Colomba en la pensión Asturias, o al sitio donde conveníamos en reunirnos. Casi todas las tardes la invitaba a
refaccionar a alguna fuente de soda. Después íbamos al
cine, a una función de teatro, o a un concierto de la
sinfónica. De repente nos encontrábamos cenando en el
Granada, y después bailando en el Ciros. Me presentó a
varias familias paisanas suyas. Y recuerdo particularmente, a dos viejecitas que vivían en una casa pobre y
antigua, ubicada en la esquina de la quinta calle y quince
avenida, frente al parque la Concordia. Eran hijas del
general Toledo, que fue jefe de la plana mayor de Reyna
Barrios, y según se dijo en ese entonces, se vio
gravemente complicado en el atentado que le costó la vida
al presidente.
De acuerdo con apreciaciones del historiador Batres Jáuregui, la esposa de "Reinita", la "Gringa", que
ocupaba el segundo piso de la casa presidencial, y él, el
piso de abajo, por separación de cuerpos, esperaba el
advenimiento de un hijo, y esto tenía que ocultarse al
presidente a toda costa...
A Toledo lo expulsó Estrada Cabrera del país, y se
refugió en Nicaragua. Fue asesinado en una emboscada
en un barco de bandera norteamericana, por esbirros del
gobierno, cuando intentaba regresar a Guatemala. El
incidente provocó una protesta del Departamento de
Estado, pero todo quedó en la impunidad. Por supuesto
que este episodio histórico jamás lo toqué con las
viejecitas, y menos preguntarles si su mamá había sido
"La Gringa".
Los días de la Semana Santa los disfrutamos
espiritualmente con Colomba, asistiendo a los oficios
religiosos o a las procesiones, que en ese tiempo, las más
importantes y solemnes eran la del Señor de Candelaria,
que salía el jueves santo a las dos de la tarde, y entraba a
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las nueve de la noche; la del Nazareno de la Merced, que
recorría calles y avenidas de la capital, el viernes santo en
la mañana; y el Santo Entierro de Santo Domingo, el
viernes santo en la tarde. No se conocían las andas
alegóricas. Y aunque su tamaño era pequeño, -no pasaban
de 18 brazos-, los adornos se elaboraban con sencillez,
pero no faltaba el buen gusto y la devoción de los
feligreses.
Las horas, los días, las semanas y los meses de la
primavera y del otoño, discurrieron con toda celeridad. Y
los comienzos del invierno, con el cielo frío, deslumbrante
y luminoso, poblado de infinitas estrellas, anunciaban otro
aniversario del nacimiento del Redentor del mundo. Pero
por otro lado, densos nubarrones se perfilaban en el
horizonte del planeta. Los Estados Unidos de América,
habían declarado la guerra a las potencias que formaban el
eje, Roma, Berlín, Tokio, y el 8 de diciembre, el
presidente Roosevelt en las grandes cadenas de radio NBC
y CBS, pronunciaba en su discurso al mundo, estas
palabras: "El día de ayer, 7 de diciembre de 1941, fecha
que será recordada de infamia, por la humanidad, las
fuerzas navales y aéreas del Imperio del Japón, atacaron
cobardemente la base militar norteamericana de Pearl
Harbor".
Esa noche como a las diez, encontrándome en la
sala de la pensión con Colomba, hablando de nuestro
futuro, en compañía de Lidia y Emilia, entró a la sala
presuroso y preocupado el doctor Mendieta. Y sin decir
"agua va", nos dio una inesperada noticia, que nos calló
como un balde de agua fría. Antes de una semana tenía
que regresar a Nicaragua, por asuntos urgentes, que
requerían su presencia, y que sus hijas regresarían con él.
La noticia nos golpeó duramente, porque todo apuntaba a
que se radicarían definitivamente en Guatemala. Y el
proyecto iba encaminado satisfactoriamente. Pero
indudablemente los graves acontecimientos internaciona-

les, obligaron al Doctor a cambiar esa determinación, que
ya se encontraba resuelta. Colomba, Lidia y Emilia, nos
trasladamos al comedor, para celebrar una mesa redonda,
y examinar con serenidad los diferentes ángulos de la
situación, en busca de una salida viable que salvara y
fortaleciera mi noviazgo con ella. Y es que esto, constituía
la piedra angular, del castillo de ensueños que habíamos
edificado ella y yo.
Emilia, siempre con su carácter servicial y comunicativa, que embellecían su personalidad femenina, sirvió
té, y en mi taza dejó caer unas gotas de cognac, simpático
gesto que le agradecí efusivamente. En la reunión propuse
dos alternativas, pero previamente les dije que para todos
los momentos de la vida, por difíciles que se presentaran,
habían soluciones a la mano, exceptuando la muerte que
era irreversible.
Deseo trasladar a mis lectores lo ocurrido en los
últimos detalles de esta dramática escena, que pone fin a
la parte tercera de VIVENCIAS, con este impresionante
capítulo.
Si yo hubiese presentido lo que sucedería después
de la partida de Colomba, me hubiera jugado un albur:
proponerle matrimonio, e iniciar los trámites de la boda
sin perdida de tiempo. O bien seguirla a Nicaragua. Pero
como yo no tenía las facultades videntes de un gitano, ni
las andanzas aventureras de un conde de Cagliostro,
entonces rechacé de plano esas dos opciones. Me consideré incapaz para casarme. No quería exponer a lo que
más quería en la vida, a un fracaso matrimonial, tomando
una decisión precipitada. Yo tenía 21 años y Colomba 17.
No tenía experiencia en la vida. No disponía de una
estabilidad económica, que me permitiera desenvolverme
con holgura en esos momentos de mi existencia. Más bien
me encontraba impreparado para responder a las exigencias de un hogar sólido, armonioso y confortable, digno
de Colomba. Jamás pasó por mi mente que los seres
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humanos somos débiles por naturaleza. Que el destino
juega con nuestras vidas. O que somos simples piezas del
tablero de ajedrez, en que nos movemos al azar de las
circunstancias. Y en este caso quizás por cobardía, falto
de carácter firme, o de entereza moral, no tomé la dirección correcta. Entonces todo aquel mundo de ilusiones que
habíamos forjado Colomba y yo, se derrumbó como castillo de naipes.
Entre lágrimas y sollozos, llegó por fin la
despedida en la estación de los ferrocarriles. Procuré la
mayor serenidad y equilibrio moral. Así me mantuve.
Hasta que partió el tren, cuando lloramos con Emilia.
Emilia me dijo que pasara por ella lo más pronto posible.
Que quería revelarme un secreto. Y que buscáramos
distracciones, para atenuar el impacto producido por la
partida de nuestras amigas. Le prometí que así lo haría
prontamente.
La primera carta de Colomba, la recibí cinco días
después en correo ordinario, servicio que en ese tiempo
era muy eficiente, fechada en la ciudad de Diriamba, de la
provincia de Granada, donde residían, a poca distancia de
Managua. Me contó que el viaje lo sintió cansado y
aburrido, que estaba muy triste por mí y que le escribiera
pronto. Ese mismo día le contesté, reiterándole mi cariño
y el vacío que yo sentía por su ausencia. Y así era
efectivamente. Deambulaba por las calles en busca de
Colomba, y sobretodo en los lugares que frecuentábamos,
y obviamente no la encontraba. Regresaba a mi dormitorio, pero antes de entrar, me detenía en la librera de mi
escritorio, para besar su foto que conservaba en un
medallón con marco dorado. Las cartas llenas de amor y
de ternura, se sucedieron cada cinco días. Yo no encontraba ni tranquilidad ni consuelo por ninguna parte. Solo
desaliento y tristeza. Y me parecía verla a mi lado, con su
carácter alegre y jovial y haciendo proyectos para el
futuro. Emilia me llamó por teléfono. Sentí una gran

alegría de que se acordara de mí. Me reprochó no haberla
visitado. Me contó que había recibido carta de Colomba, y
le pedía que se comunicara conmigo para saber de mi
salud. Le ofrecí visitarla al día siguiente, y la invité al cine
Capitol, a ver la película "Robin Hood", con el fantástico
Errol Flinn.
Al no más sentarnos en las butacas de la luneta, y
apagarse las luces del cine, Emilia me dejó estupefacto.
Me tomó una mano con la suya, y me la apretó
fuertemente. Acercó su cuerpo al mío, y me dio un beso
apasionado en la boca, confesándome que me amaba. Mi
desconcierto fue tal, que quise dejarla, alejarme de ella,
huir, y salir corriendo, pero no lo hice por tratarse de la
mejor amiga de Colomba, por lo menos hasta ese
momento. Y además porque yo la apreciaba, la quería
mucho como mi amiga, y la respetaba como una gran
dama. Sin embargo, mi reacción fue inflexible ante su
actitud insensata. Fue de rechazo a su conducta
censurable, que constituía una deslealtad y una traición a
su mejor amiga, que era mi novia que ocupaba un lugar
insustituible en mi corazón. Llena de angustia ella me
confesó que me amaba con locura, y me dio otro beso
más apasionado en la boca. No pudo contener el llanto, y
me pidió con vehemencia que la comprendiera, que
tuviera compasión de ella, y que Colomba la perdonara,
pero que no podía vivir sin mi. No sé que me pasó en ese
momento, un momento de flaqueza, de debilidad humana,
o talvez de comprensión ante los sentimientos dolorosos
de Emilia. Pero percibía que me faltó valor y entereza
moral para rechazarla, antes de que el fuego se propagase,
como efectivamente así sucedió.
Por supuesto que al recordado Errol Flinn y a
Robin Hood, no los vi en toda la película. Sino fueron los
ojos llenos de fuego, de ansiedad de deseos, y el lujurioso
contacto de los labios ardorosos de Emilia, lo que ocupó
toda mi atención y mis sentidos. No podía retraerme de
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aquel placer inmenso, que conmueve todo el ser, que turba
los sentidos, y que es mayormente intenso y dulce en la
aurora de la vida, y los dos éramos jóvenes. Además,
Emilia estaba aferrada a sus sentimientos, y yo no podía,
ni tenía ningún derecho a prohibirle o impedirle que me
amara.
Confieso que esa noche no pegué los ojos. Me
parecía ver ya no la mirada inteligente y apacible de
Colomba, con su carácter generoso, dulce y amoroso. Sino
a una Colomba diferente. Transformada en una diosa
vengativa. Portadora de odio y destrucción. Con sus ojos
ya no de azabache, sino lanzando rayos de fuego contra
mí, como un reclamo justificado y violento, ante mi
imperdonable infidelidad. Me sentía el ser más abyecto y
abominable del mundo. Salí corriendo al bar de mi papá, y
me apoderé de una botella de whisky, que al consumirla
me sumió en un profundo sueño. Y desperté hasta el día
siguiente, cuando ya moría la tarde.
Pasaron los días, y la correspondencia con
Colomba siguió sin interrupción alguna. Y mi noviazgo
con Emilia, también siguió en insensata y desenfrenada
pasión. Pero abrigábame una débil esperanza, al recordar
la frase del poeta "Toda llama que aviva los deseos,
pronto encuentra la nieve que la apague". Le pedí a Dios
que así fuera, pero no fue así... El miércoles esperaba
ansiosamente carta de Colomba. Pero no llegó. Imaginé
un atraso del correo, pero tampoco recibí correspondencia
al día siguiente, ni en los siguientes días. Le escribí para
preguntarle que pasaba. Pero no obtuve respuesta. Volví a
escribirle, y tampoco supe nada de ella. Le comuniqué a
Emilia lo que sucedía, y me respondió que tampoco a ella
volvió a escribirle. Acudí a todos los medios a mi alcance
para comunicarme con ella, pero todo fue infructuoso.
Entregué cartas a personas que viajaban a Nicaragua, pero
todo fue inútil. Entonces abrí los ojos, y me convencí de la

ingrata, pero indiscutible realidad: mi amada Colomba, ya
estaba enterada de mis infieles relaciones con Emilia.
Me di cuenta tardíamente, de que el sol no puede
ocultarse con el dedo de la mano, ni con toda la mano
extendida. La ciudad era pequeña como un pueblo. Todos
sus habitantes nos conocíamos de vista, y en mi caso,
imposible ocultarme ante los ojos de la gente, ya que por
mi trabajo mi persona era demasiado visible. No obstante
que con Emilia procurábamos exhibirnos lo menos
posible, pero en la entrada o en la salida del cine, en
alguna sala de baile, en algún hotel, o quien sabe donde,
nos habían visto, y la bola infame corrió velozmente hacia
Nicaragua.
Con Emilia nos veíamos todas las noches, en un
apartamento pequeño pero muy acogedor, muy cómodo,
con muy bonitos muebles, lindos cuadros, alfombrado.
Quedaba en Lo de Bran, en una finca boscosa y discreta.
El dueño era un amigo mío, que se encontraba en el
extranjero, y lo dejaba a mi disposición durante sus
frecuentes ausencias, que a veces se prolongaban por
varios meses. Ella pertenecía a una familia capitalina muy
honorable y acomodada. En presencia de Colomba me
hablaba de sus penas, de sus preocupaciones, de sus
desilusiones amorosas, de sus tristezas, de sus alegrías, de
las riñas de sus papás, y un sin fin de cosas, que como yo
le decía, es el denominador común de todos los seres
humanos, y de todos los hogares del mundo. Pero en
términos generales, a Emilia no le faltaba nada. O mejor
dicho si le faltaba un hombre que se enamorara de ella,
que la hiciera feliz, que la comprendiera y que la
respetara. Tenía la misma edad que Colomba, 17 años. Y
aunque eran íntimas amigas, sus temperamentos eran muy
diferentes. El suyo era excesivamente fogoso y sensual,
pero cuando pasamos la primera noche juntos, me di
cuenta que no había tenido ninguna relación sexual, y así
me lo confirmó ella. Compaginábamos de manera
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admirable. Quizás por afinidad de temperamentos. Sin
embargo, estaba consciente que cuando estábamos juntos,
mis pensamientos y mi corazón le pertenecían a Colomba.
Pero ella me decía que no tenía importancia, porque me
amaba pasionalmente, y deseaba mis caricias en todo
momento.
En mi concepto, no fue precisamente la noticia de
mis relaciones amorosas con Emilia, lo que seguramente
impactó a Colomba. Sino fue el chisme infamante, que
agranda, retuerce, tergiversa y destruye. Porque tiempo
después supe que a Colomba le dijeron que Emilia estaba
embarazada, y que esperaba un hijo mío. Esto la derrumbó
total, y definitivamente. Y la versión no solamente era
perversa, sino absolutamente falsa.
A las tres semanas de silencio, recibí por fin carta
de Colomba. Cuando comencé a leer, no podía concebir lo
que mis ojos leían Me sentí un ser diminuto, un pigmeo,
una basura, ante su grandeza espiritual, ante la inmensa
generosidad de su noble corazón, ante sus elevados
sentimientos y principios. Entonces me di cuenta que no la
conocí. O talvez la conocí, pero muy poco, o talvez nada.
Me hablaba de los efímeros momentos en que fue tan feliz
a mi lado, pero me dijo que los designios Divinos,
dispusieron lo contrario a nuestros dulces sueños, y que
teníamos que acatar las disposiciones del Altísimo, aunque nos destrozaran el corazón. Agregó Colomba en su
carta, que todo es inestable dentro de la percepción
humana. Que todo tiene principio y fin. Menos Dios
porque su Reino es eterno. Esta última carta de Colomba,
no es en mi concepto una carta común y corriente. Es un
documento lapidario, que contiene un mensaje de amor.
Que retrata de cuerpo entero, y que habla muy en alto de
una mujer admirable, inconfundible y extraordinaria. Que
ha puesto al alcance de mi mano la otra mejilla, para que
se la golpee, siguiendo los pasos del Divino Maestro.

Finalmente le pide a Dios que me perdone por lo que le
hice, y que también perdone a Emilia, por lo que le hizo.
Terminé de leer. Sentí la noche en mi conciencia.
Había perdido para siempre, lo que más quería en la vida.
Guardé en mi corazón, la carta de mi amada Colomba, y
mis ojos se nublaron con un torrente de lágrimas...
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CUARTA PARTE
Diez años después. Quetzaltenango 1941
Han pasado diez años, después de los infortunados
momentos de aquel aciago diciembre de 1941.
A raíz de esa crisis sentimental, recordé que
después del acto de la clausura del colegio La Concepción
del año escolar de 1929, encontré a mi recordada amiga
Marina, en la salida del colegio, y le dije, que en un libro
había leído aquella hermosa frase, "Dicen que el tiempo es
el dulce bálsamo de consuelo, que cicatriza las heridas del
alma". Esto fue a posteriori del trágico accidente aéreo del
callejón de dolores.
Traigo esto a la memoria porque en aquellos días
en que perdí para siempre a Colomba, sacando fuerzas de
flaqueza, y haciendo inauditos esfuerzos, conseguí por fin
estabilizarme emocionalmente. La vida seguía su curso.
Yo tenía que desenvolverme normalmente en el diario
vivir. Esto, evidentemente, no significaba que la hubiese
olvidado, al contrario, el recuerdo de ella ha permanecido
imborrable en mi.
Me casé hace cuatro años. En 1947. Y soy muy
feliz con mi esposa Ana María. Ya nació el primer
heredero que lleva mi nombre. Y viene en camino el
segundo. Y vendrán mas, pero, dentro de un proyecto de
planificación familiar, para que el número de hijos no
exceda de cuatro. Porque más fácilmente salen adelante en
la lucha por la vida, cuatro hijos que una docena de hijos.
Estoy en Quetzaltenango con Ana María, por el
fallecimiento repentino de su señor padre, o sea mi suegro,
don Pancho Rodríguez Rivera. El infausto acontecimiento
acaeció el 15 de octubre reciente, en los baños de Almolonga, víctima de un fulminante paro al corazón.
De entrada voy a interrumpir este capítulo, porque
me asalta un recuerdo que viene a mi memoria, y no
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quiero postergarlo. Es una interesante conmemoración,
ocurrida años atrás, para lo cual retrocedamos las
manecillas del tiempo.

Suntuoso baile en el Club Guatemala: 100 quetzales
por un beso. Amanda Ledesma y Juan Canaro.
Es el 14 de septiembre de 1943. El Club Guatemala viste de gala y desborda de alegría, por un aniversario
más de su fundación, y para conmemorar al mismo
tiempo, el 122 aniversario de la Independencia Nacional.
La junta directiva solicitó la transmisión a control
remoto. Y por eso los equipos ya están instalados. Varios
micrófonos están distribuidos en los conjuntos musicales
que amenizarán el festival, que tendrá un gran atractivo
por la actuación de la famosa orquesta típica argentina del
maestro Juan Canaro. Y la presencia de la incendiaria
rubia Amanda Ledesma, que brilla con luces esplendorosas en el firmamento cinematográfico de la República
Argentina. Para mí no es desconocida esta orquesta. Ni la
de su hermano Francisco Canaro, ya que por mi afición
por la música argentina, sintonizo con frecuencia en onda
corta, las poderosas estaciones LR1 y LRX, "Radio El
Mundo de Buenos Aires", desde cuyos estudios se
presentan con frecuencia las aplaudidas orquestas. A
propósito conservo un pequeño diploma de las emisoras
argentinas, que me fue remitido como respuesta, a una
carta de felicitación por sus audiciones que les envié.
Haciendo honor al recuerdo de Colomba, que
apenas hace dos años que la perdí, me puse el smoking de
cinturón y corbata roja. Todo en su sitio, para que Francis
Gall no se sienta incómodo.
La vibrante marimba orquesta "Alma India" está
preparada para un mano a mano con Juan Canaro. Y para
romper el baile interpreta un gustado fox trot de gran
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actualidad. "La doce calle". Los estimulantes ritmos se
conjugan con la alegría y el bullicio de la copetuda
concurrencia. Las mesas están desbordando de respetables
invitados de la exigente sociedad, descendientes de las
familias de abolengo de tiempos pasados, que disfrutan
con alegría el ambiente acogedor del fastuoso Club
Guatemala. La nota de belleza y colorido, la complementa
la presencia de muy hermosas y atractivas mujeres, con
sus elegantes vestidos de baile. Puntillosos caballeros de
la elite social, jóvenes y adultos, de rígida etiqueta,
deambulan en las salas y corredores. O bien, charlan o
bromean con grupos de amigos, o cortejando
discretamente, a una preciosa y coqueta damisela.
En la pista de baile, numerosas parejas se deslizan
suavemente, a los cadenciosos acordes de la orquesta de
Juan Canaro, que hace su brillante debut, con el tango de
la vieja guardia "A media luz", que exalta con su
sensibilidad, la voz apasionada del vocalista de la
estupenda orquesta. El clásico golpe de los bandoneones.
De los violines, y de los violoncelos. Y de los contrabajos
y los instrumentos de percusión, que lanzan al viento sus
rítmicas y acompasadas notas, como si fuera una lluvia de
vibraciones, del pentagrama musical argentino, que llegan
hasta lo más íntimo del corazón.
Antes de comenzar su actuación, el maestro
Canaro al reparar en la presencia de los micrófonos, se
resistió a cumplir su compromiso con el Club. Fui llamado
de urgencia por la junta directiva, para explicar que Radio
Morse funcionaba al servicio del gobierno de la república,
y que por tal razón no constituía una empresa comercial,
sino de índole divulgativo y cultural. Con esta aclaración
el maestro Canaro quedó complacido. No puso ninguna
objeción para que la transmisión se realizara, sino al
contrario, manifestó su reconocimiento al gobierno, por la
distinción de que era objeto su orquesta con la transmisión
radial.

Y es que hubo una equivocación. Los integrantes
del conjunto creyeron que se trataba de una emisora
comercial. Y en ese caso se elevan los costos del contrato
por su carácter lucrativo. Pero en el presente caso, la
transmisión estaba exenta de anuncios comerciales, ya que
Radio Morse estaba subvencionada por el Estado, e
incluida en el presupuesto general de gastos de la nación.
La alegría reinaba en todos los ámbitos del edificio
del Club. El festival estaba en su pleno apogeo. Algunas
parejas giraban suavemente en la pista, en tanto otras se
deslizaban rítmicamente. Y reparé con sorpresa en una
pareja en particular, que se acercaba bailando en el lugar
donde me encontraba al frente de los micrófonos. Se
trataba de Emilia, de mi amiga Emilia, a quien tenía
tiempo de no ver.
Su presencia me puso nostálgico, porque recordé a
Colomba, en la persona de "su mejor amiga". Estaba en
compañía de un caballero elegante, que asumí que era su
novio por la manera de conducirse con ella. Su piel
morena clara, su cabello largo y castaño, y sus ojos
ambarinos que no me perdían de vista, resaltaban con su
graciosa coquetería. Lucía un escotado vestido de baile de
rojo encendido. Cinturón negro y broche dorado. Tacones
altos también negros. Y un clavel rojo en su cabellera.
Para colmo, ocupaban una mesa bastante cerca del sitio
donde me encontraba con el equipo de transmisión.
Después de bailar, y antes de tomar asiento, Emilia
me hizo una indicación discreta para que la siguiera.
Simulando ir al baño. Presentí que otra vez íbamos a
tropezar con la misma piedra, y con el mismo pie. Me
esperaba en un pasillo bastante oculto al lado de los baños,
y cuando me acerqué se me tiró encima. Me pegó sus
labios en mi boca, y su cuerpo con el mío, que se
estremecía de emoción. Con el timbre entrecortado de su
voz, me repitió que me amaba con locura, que no podía
olvidarme, y que pasáramos esa noche juntos "en nuestro
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nidito de amor". No se porque, la alejé suavemente para
no lastimarla, y le dije que otra vez la insensatez nos
envolvía. Que no era posible vernos porque entre ella y yo
todo había terminado. Además ya tenía novio, y suponía
que pronto se casaría. Le pedí que no fuera infiel con su
prometido. Que lo respetara, y que no le ocultara su
pasado.
Llorando se metió al baño para las damas. Y yo
pensativo, me metí al baño para caballeros.
Me vi en el espejo, y me asusté al ver el cuello
blanco de mi smoking con el dibujo de los labios rojos de
Emilia. No sabía que hacer. No podía dar un paso afuera
del baño en busca de alguien que me ayudara, porque se
notaba demasiado. No sé que Santo me hizo el milagro.
Talvez Santa Rita de Casio. Pero lo cierto es que mi paño
de lágrimas Francis Gall, se apareció milagrosamente en
el umbral de la puerta, como el ángel de mi guarda, y le
conté lo sucedido. Como ya lo esperaba, me increpó mi
encuentro con Emilia. Y me dijo mas o menos lo
siguiente: "Por el amor de Dios, por qué sigues viendo a
Emilia. Solo daño te ha causado. Y su traición y deslealtad
a Colomba, es algo imperdonable, en lo que tú también
tuviste la culpa. Colomba no se merecía lo que tu y Emilia
le hicieron. En muchas tertulias se ha hablado de la
ingratitud del proceder tuyo y de ella. A Colomba, todos
la recordamos con verdadero afecto y admiración".
Como el cuello de la camisa era postizo, así se
usaban las camisas de etiqueta en ese tiempo, fue fácil que
Francis me lo quitara. Y con un cepillo y un buen jabón
que consiguió no se donde, procedió a lavarlo y cepillarlo,
y creo que quedó tan blanco como la nieve, y talvez más
blanco que antes.
La soberana filípica que me endilgó Francis, la
recordé por mucho tiempo. Y pienso que hasta el presente
día. Comprendí que aunque no tenía ningún derecho de
inmiscuirse en mis asuntos personales, indudablemente lo

hizo por el cariño que me tenía, y por el recuerdo que
conservaba de ella. No le respondí ni una sola palabra,
porque bien dicen que el que calla otorga, y él tenía toda
la razón del mundo.
Una simpática rifa, solo para hombres, estaba
desarrollándose en esos momentos. Se vendían como pan
caliente los billetes para participar en un beso, que
Amanda Ledesma le daría al afortunado que saliera
favorecido con el premio, cuyos fondos se destinarían a
beneficio de la Cruz Roja Guatemalteca. No recuerdo el
número de billetes que se vendieron. Pero no fueron
menos de doscientos cincuenta, al precio de cien quetzales
cada uno. Por supuesto que la demanda excedió en mucho
a los cálculos que se habían previsto, notándose la
inquietud por adquirir un billete en busca del premio
prometido, no solo de hombres jóvenes, sino también
adultos, y hasta de la tercera edad, que creo que formaban
mayoría.
Supe de un amigo que compró mas de cinco
billetes. Pero como la suerte es veleidosa, le cayó el
gordo, o mejor dicho los sensuales labios de Amanda, a
alguien que solo un número adquirió. No recuerdo el
nombre del dichoso ganador. Pero lo que sí recuerdo es
que se trataba de un conocido personaje de altos vuelos,
de muy buena familia. Muy estimado en la estirada
sociedad de aquel entonces.
Lo cierto del caso es que la escena se desarrolló
dentro del bullicio y la algarabía de los asistentes, y
particularmente de los participantes en el simpático
evento. Amanda se veía muy linda, estaba sentada en un
lujoso sofá pulman, color verde. Lucía vestido negro, que
resaltaba su tez blanca, sus ojos azules y su cabello rubio.
Estaba rodeada de directivos del Club, que abrieron paso
para que el dichoso triunfador, se apoderara del exuberante trofeo. Y así lo hizo. Excediéndose al tomar en sus
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brazos, el frágil y delicado cuerpo de la guapa artista,
hasta pegar su boca en la de ella.
La tormenta se desató al día siguiente, cuando al
informar del acontecimiento social, tanto en El Imparcial
como en El Liberal Progre-sista, se destacó en fotografías
en tamaño grande, el momento espectacular en que el
ganador del premio, besaba a la monumental artista del
cine. El planteamiento de divorcio de la ofendida esposa,
se comenzó a tramitar. Pero gracias a la solícita
intervención de amigas y amigos de las dos familias, el
atrevido show quedó felizmente subsanado. Y esto, no
solo para satisfacción de las dos familias, sino también
para la tranquilidad de Amanda, que había convertido el
fuego y la audacia de un beso, en un incendio familiar.
El violín concertino de la orquesta Canaro, corría a
cargo del virtuoso maestro húngaro Sergio Golwarts, que
hablaba muy bien el español, y con quien conversé un
buen rato. Me contó entre otras cosas, que por varios años
perteneció a la Filarmónica de Budapest, y posteriormente
se incorporó a la Sinfónica de Berlín. "Con Juanito nos
conocimos en Europa hace bastante tiempo" me dijo, y
siguió "me habló para formar parte de su orquesta y acepté
por cariño a él, y por admiración a la música de su país".
También me informó, que estaban realizando una gira
artística por varios países de la América Latina, para
finalizar en los Estados Unidos de América.
Dentro de los tangos que fueron ejecutados
magistralmente, recuerdo éstos: "La cumparcita, A media
luz, Uno, la Mocosita, Cuesta abajo, mi Buenos Aires
querido, Fumando espero, Ladrillo, Madreselva y
Orquídeas a la luz de la luna. (Este tango fue la melodía
gustada por el general Ubico. Y esa noche no se desprendió de su radio receptor para escucharla).
Me llaman de la mesa donde se encuentra Amanda
Ledesma. Con prontitud acudo para celebrar con ella una
entrevista, que previamente había solicitado. Sin mayores

rodeos le pregunto que si ya se repuso del beso. Y me
responde que ojalá se repitiera. Nos reímos, y
comenzamos hablando de sus primeros pasos en el cine.
Sobre sus películas mas taquilleras. Y en fin sobre
aspectos baladíes de la farándula. Cortamos el amable
coloquio debido al asedio de que era objeto. Amigos y
admiradores le solicitaban su autógrafo. Me despedí de la
linda y gentil artista, con un suave apretón de mano, que
ella correspondió galantemente, con un beso que me dio
en la mejilla, sin que me costara ni medio centavo.
Antes de las doce revisé la correspondencia.
Agradecí los telegramas y llamadas telefónicas de felicitaciones para la orquesta de Juan Canaro, y de complacencia
por la claridad y nitidez de la transmisión. Me dispuse
salir. Pero antes me despedí de la mayoría de los
profesores de la orquesta, particularmente del maestro
Canaro y de don Sergio, a quien recuerdo como un
personaje legendario.
Emilia que estaba de pie al lado de la mesa que
ocupaba con su novio y personas amigas, me interceptó el
paso. Me tomó una mano y me obligó a bailar con ella.
Me estrechó fuertemente su cuerpo con el mío, pegándome su rostro. Su primoroso cabello me envolvía la
cara. Sentí no se que, al aspirar el aroma fascinante, ya
conocido por mi, de su esbelto y juvenil cuerpo. Estaba
feliz conmigo. Y yo también con ella. Bailamos varias
piezas, entre ellas cuatro románticos boleros, cuyas letras
que reflejaban nuestra inquietante situación, vocalizaba
suavemente en mi oído. Creo que fueron "perfidia",
"destino", "hilos de plata" y "humanidad". Insistió en que
pasáramos juntos esa noche. En tanto yo flaqueaba. Me
sentía subyugado por su modo de ser, por sus generosas
caricias, porque en realidad quería abrazarla y besar su
cuerpo con intensa pasión, aunque fuera la última noche
que pasáramos juntos. Pero, aspiré fuerte, contuve el
aliento, me revestí de serenidad y valor. Y sacando fuerzas
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de mis debilidades humanas, comunes en todos los seres
humanos, hombres y mujeres del mundo, de todos los
tiempos. Y entonces mi respuesta, que me partió el
corazón, fue negativa, porque pese a todo, aún amaba a
Colomba y a Emilia no podía amarla ni casarme con ella.
Es cierto que la quería muchísimo como una amiga, y
también es cierto que me atraía poderosamente su fogoso
temperamento, y sus seductoras caricias. Pero comprendí
que los dos nos estábamos haciendo demasiado daño, y la
peor parte le tocaba a ella sufrirla. Por eso tomé esa
resolución irreversible. Dolorosa para los dos. Pero el
deber se imponía a nuestra apasionante relación. No
quedaba otro camino: terminar en forma definitiva y para
siempre con nuestro insostenible romance... Fue la última
vez que vi a Emilia González...
Al filo de la una y media del amanecer, salí
volando. Abordé mi vehículo. Recordé que al día
siguiente tenía una cita muy importante, y volé con mayor
rapidez...

Me presenté puntualmente al edificio de la
tipografía nacional, en la 18 calle, donde aún están
acondicionados los estudios de la TGW.
El locutor Carlos Teodoro Recinos, había presentado su renuncia al recibirse de abogado, por lo que se
convocó a un concurso de oposición, para optar al puesto
vacante, que devengaba el salario de sesenta quetzales
mensuales. Con el personal de la emisora nacional me
relacioné bastante. La mayoría fueron mis amigos.
Recuerdo entre ellos a las dos locutores bilingües, inglés español, Eduardo Vásquez y Roberto Jordán. A los
locutores en español Carlos Castillo, cuya especialidad

fueron las transmisiones a control remoto, a René Wever y
Alfonso Rodríguez. El técnico fue el ingeniero James Mc
Elroy, de la RCA, el jefe de producción Salvador Falla,
mas bien conocido como el Chito Falla, y el jefe de
redacción Guillermo Lorenz. Con Guillermo y Roberto
Jordán, tuvimos una sincera amistad, y nunca olvido que
los dos me estimularon y me orientaron en mis actividades
de locutor. Con el Chito Falla, nuestra amistad se
remontaba a los lejanos días del Colegio La Concepción, y
después en el Infantes.
No me dio tiempo de contar cuantos éramos los
aspirantes, que buscábamos ocupar la plaza vacante de
locutor, pero supe que éramos alrededor de 150.
Eduardo Vásquez, fue el coordinador del evento
que duró tres días consecutivos. El primer día consistió en
evaluaciones fonéticas. Sobre la emisión de la voz, y los
fenómenos relativos al sonido, en la formación de las
palabras. Así como la representación de los sonidos
vocales, por medio de la escritura. De la primera
eliminatoria se quedaron cien aspirantes en sus casas, y el
grupo se redujo a cincuenta. Yo quedé. El segundo día
fueron las pruebas de dicción, o sea el modo de leer en
perfecta claridad, con apego estricto a la puntuación. Se
fueron a sus casas otro grupo, y solo quedamos diez.
Recuerdo que en este grupo aparecía mi recordado amigo
Jorge Ibarra, entre otros.
Y el último día que fue el final y decisivo, se
enfocó sobre temas de improvisación. La descripción de
eventos sociales, oficiales, culturales, artísticos, y otros.
Prueba que yo superé satisfactoriamente, por la experiencia y práctica adquirida en las transmisiones a control
remoto.
De suerte pues, que al figurar mi nombre entre los
cinco finalistas, no me causó sorpresa, pero si me halagó
bastante. La última palabra la tenía el presidente Ubico.
De manera que el director de La Voz de Guatemala, don
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150 aspirantes a un puesto de locutor. ¡Los sarcasmos
de la vida!

Luis Schlessinger, le presentó la nómina con los datos
personales de cada uno, para que él seleccionara al que
ocuparía la plaza vacante de locutor de la TGW. De
entrada el presidente suprimió mi nombre, y expresó que
el joven Salazar pertenecía a una familia rica, y que no
necesitaba el empleo. Agregó que yo trabajaba en la
radioemisora de la dirección de comunicaciones, y que
allí se me necesitaba. Sin leer la nómina le dijo a don
Luis, que su decisión ya estaba tomada. La mamá de José
Luis Contreras, - que integraba la planilla - lo había
visitado y que el acuerdo de nombramiento lo firmaría ese
mismo día.
Así se cerró otra página incomprensible de mi
vida: después que aprobé las pruebas de admisión, para
optar a un puesto vacante de locutor, encabezando la lista
de los cinco aspirantes, el presidente me da un tapa boca,
porque dice que soy rico y no necesito el empleo. Me
pregunto: ¿De donde diablos sacó Ubico semejante
mentira?. !Averígüelo Vargas!.
En otra ocasión también ocurrió lo mismo. Porque
después de aprobar las pruebas de admisión para ingresar
a la Politécnica, ocupando el segundo lugar, (gracias a la
gentileza del coronel Morales), quedé eliminado esa vez
no por rico, sino por ceguera, y como ya dije, jamás he
padecido de la vista, (gracias a Dios). Y aún en el ocaso,
leo y escribo perfectamente bien, sin binoculares.
Entonces Don Quijote tuvo sobrada razón al expresar:
"Cosas veredes Sancho amigo", o bien el célebre "Tres
Patines", cuando lo condenaban injustamente en "La
Tremenda corte", después de una conducta ejemplar, con
su expresión satírica, "Que cosa mas grande es la vida,
Chico". Y yo agrego !Qué sarcasmos los de mi existencia,
amables lectores!.

El último cumpleaños de Ubico en la Presidencia.
Serenata en la víspera. Besa manos el 10
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Aquel 9 de noviembre de 1943, la cuadra de la
sexta avenida frente a la Casa Presidencial, se encontraba
cerrada al paso de vehículos. Era la víspera del
cumpleaños del presidente Ubico. A las siete de la noche
comenzaba la serenata, que finalizaba lindando con el
nuevo día, en que había alborada y mañanitas a las cuatro
de la mañana, poco antes de despuntar el sol.
Toda la cuadra estaba cubierta con una espesa
alfombra de pino. Mesas para los comensales. Bandas,
marimbas, chirimías, instrumentos autóctonos, grupos
musicales de cantantes y guitarristas, que con todo
regocijo participaban. No faltaban las cofradías indígenas,
con sus vistosos atuendos, cargando montones de objetos
de sus ritos tradicionales. Por supuesto que tampoco
faltaba, la dulzura del pon y el agradable incienso,
convertido en nubes de humo que se elevaban al cielo
aromatizaban el ambiente.
El cielo se cubría de adornos de flecos de papel de
china, en blanco y azul, colgando de hilos que se
extendían a lo ancho de la avenida, sujetadas de la casa
presidencial a las azoteas de las casas particulares de
enfrente. Solo había un trecho que no era propiedad
privada, estaba a media cuadra, y era la vieja casona del
ministerio de la guerra.
A las 9 de la noche los micrófonos de Radio Morse
llevaron a los cuatro vientos, las incidencias de la alegre y
bulliciosa serenata popular, que contaba con la presencia
de empleados públicos, correligionarios y amigos del
partido Liberal Progresista, y un sin número de vagos y
curiosos, a quienes desde luego se les atendía.
El presidente, los ministros y altos funcionarios, no
asistían a este festejo popular. Ellos se encontraban en el
interior de la casa presidencial, celebrando a su modo la

serenata. Las bombas, los cohetes y las luces de colores, y
los juegos pirotécnicos, le daban mas colorido y ambiente
a la anual celebración, que rendía pleitesía al vanidoso
mandatario. Todos los edificios públicos se adornaban con
banderas azul y blanco, y con millares de focos de colores.
La narración frente a la casa presidencial, resumía la obra
material grande, pequeña e insignificante, que comenzaba
a inaugurarse desde una semana anterior al cumpleaños
del Presidente.
Ese 10 de noviembre de 1943, el saludo de
cumpleaños, no lo recibió en la casa presidencial, como se
acostumbraba. Se realizó en el Palacio Nacional, que sería
inaugurado a las cinco de la tarde.
En el Salón de Recepciones del Palacio Nacional,
después de la bulliciosa alborada y de las musicales
mañanitas, Pepe Vargas y su enjambre de técnicos y
operadores de Radio Morse, pusieron manos a la obra en
la colocación de los equipos de control remoto, para cubrir
las incidencias del saludo de cumpleaños programado para
las diez de la mañana. Con voz áspera y autoritaria, don
Delfino Sánchez Latour, jefe del protocolo, se acercó a
mi, y me previno que no deseaba tropezar con ningún
cable que obstaculizara el paso de la gente, y que se
ocultaran en cualquier sitio. De inmediato le transmití a
Pepe la orden del jefe del protocolo, que me pareció muy
razonable, y con la velocidad de un rayo procedió a quitar
del brillante piso del ostentoso Salón de Recepciones,
cuanto obstáculo interrumpiera el libre paso de la romería
que asistiría a saludar al señor presidente. Después de
quedar complacido, don Delfino me entregó las listas de
quienes asistirían al "besa manos", que así le llamaba el
pueblo a la salutación con motivo de los manteles largos
del gobernante. El desfile lo encabezaban los presidentes
de los poderes legislativo y judicial, seguían los
secretarios y sub secretarios de estado, corte suprema de
justicia, jueces y magistrados, diputados, directores

generales, alto mando del ejército, seguido por el montón
de generales de división y de brigada, empleados públicos
grandes y chicos, directiva del partido Liberal Progresista,
dirigentes obreros y campesinos, cofradías indígenas,
luciendo sus mas lujosos atavíos típicos y cargados de
regalos para el "Tata presidente". Cerraban el inmenso
desfile, personalidades del mundo social, gremios
profesionales y cuerpos diplomático y consular representados ante el gobierno.
Confieso con sinceridad, que yo sufría interiormente de ser el portavoz de esos actos oficiales. Sentía
que traicionaba mis principios, al portar un micrófono en
mis manos convertido en incensario, en alabanzas a un
tirano cruel y despiadado. Es cierto que dejó obra material
al país valiosa e imperecedera, que no permitió la
corrupción administrativa, y que mantuvo una guerra sin
cuartel contra la delincuencia. Pero por otro lado, como
quien dice, "el reverso de la medalla" de su administración, fue un sistema de gobierno de represión de toda
voz patriótica, que expresara un criterio diferente al suyo.
Y créanme queridos lectores, y lo repito, que yo sufría
dolorosamente de la oprobiosa dictadura que detentaba los
destinos de Guatemala, y si yo trabajaba en un medio de
información oficial, no era porque estuviera identificado
con el régimen, ni mucho menos, ni por una gran
necesidad pecuniaria, ya que mis emolumentos no
superaban los cuarenta quetzales mensualmente. Lo hacía
porque sencillamente me gustaba mi trabajo, y me sentía
con capacidad para desempeñarlo.
Antes del inicio de la transmisión, al técnico le
encarecí que el micrófono para mi uso, lo colocara a
veinte pasos del presidente, y no a diez como ocurrió en
la inauguración de la feria. Porque en este caso no había
necesidad de acercar el micrófono al mandatario. Además
quería evitar otra injusta intervención del insolente general
Ordóñez, que por cierto se quedó picado conmigo desde el
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incidente de la feria, y se mantenía pendiente de mí con
visible animosidad. Y quiero agregar que a pesar de mi
carácter tranquilo y apacible, a veces me convierto en
explosivo, y con toda seguridad hubiera dado con mis
huesos en la cárcel, porque estaba decidido a no tolerar
otro abuso del abusivo y engreído director de la policía.
Ubico lucía animado y de buen carácter aquella
tibia mañana. Un ligero viento del norte, característica de
los días otoñales, soplaba agradablemente. Y estoy seguro
de que por su mente, no pasó que aquel cumpleaños, sería
el último que disfrutaba dichosamente como presidente de
la república. Vestía de "levita". O sea la vestimenta de
etiqueta que se usaba en las recepciones. Esa vez tenía el
brazo derecho en cabestrillo, sostenido desde el hombro
con un pañuelo blanco de seda. Se dijo que una de sus
perritas de raza pequinés le había mordido la mano
derecha. Pero también se dijo que fue uno más de sus
vanidosos desplantes, para no dar la mano a más de mil
quinientas manos. Después de una reseña abundante en
detalles, a las 12 del medio despedí la transmisión, que
había comenzado a las 10.30. Invadía el ambiente una
profusión de fascinantes aromas, de las variedades de
flores, de las canastas de pie y de mesa, y de la
prodigalidad de lindos ramos de rosas y claveles de
diferentes colores.
A las cinco se realizaría la inauguración del
Palacio Nacional, pero la transmisión a control remoto la
cubriría la TGW.
A la salida del Salón de Recepciones pasé
saludando a Benedicto y Faustino Ovalle, Cupertino
Soberanis y demás integrantes de la marimba "Maderas de
mi Tierra", de la policía nacional, que tocaba en esos
momentos el shotís "Amistad y Cariño", del compositor
Agustín Ruano.

Quetzaltenango 1942. A regañadientes acepto puesto
de locutor. La suerte estaba echada. Mi destino estaba
escrito
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Una mañana primaveral del mes de julio de 1944,
cuando me presenté a mi programa a las nueve, encontré
una citación del nuevo director de comunicaciones,
general Mario Ochoa Méndez, para que me presentara a
su despacho. Nunca imaginé que al retirarme, después de
la entrevista, mi destino había tomado un giro insospechado, que se proyectaría por el resto de mi vida. Con
su afectuoso modo de ser, sin mayores rodeos, me dijo
que a la mayor brevedad tenía que trasladarme a
Quetzaltenango, para asumir el puesto de locutor en la
emisora TGQ, "La Voz de Quetzaltenango", con el salario
de sesenta quetzales mensuales.
Le respondí a don Mario, que no me halagaba la
propuesta. Interrumpía intempestivamente los proyectos
que tenía entre manos, y que eran vitales para mi
porvenir. Entre ellos mis estudios de ingeniero electricista,
de las Escuelas Internacionales de la América Latina, de la
ciudad de Scranton, Pensilvania, Estados Unidos, donde
tenía que sustentar mis exámenes finales, previos a optar
mi título profesional. Además me sentía satisfecho en mi
actual trabajo. El me respondió que el jefe departamental
de comunicaciones, había propuesto mi nombre, y que me
rogaba que aceptara aunque fuera temporalmente. No
pude negarme. Acepté. Y me trasladé prontamente a Quetzaltenango.
Regresemos dos años. Los episodios que ocurrieron en ese entonces, están íntimamente ligados a la
narración de este capítulo.
Estamos a 15 de marzo de 1942. Una inesperada
temporada me ha traído a Quetzaltenango. Estoy
hospedado con mi familia en una bonita pensión, llamada
"Marmolina", a poca distancia de la calle de El Calvario.

La propietaria es doña Marta de Molina, casada con el
doctor Ernesto Molina. Sus hijas Molly y Chiqui se han
hecho muy buenas amigas de mis hermanas y mías. Lo
mismo el hermano mayor que se llama Ernesto, comprometido en matrimonio con la señorita Ana María
Rodríguez. (Algo extraño sentí, cuando doña Martita,
mencionó ese nombre.)
Una tarde ligeramente fría de la primavera de
aquel año, con Jorge mi hermano cambiábamos impresiones en el Templete del parque Centro América, sobre las
bellezas de Quetzaltenango y sus alrededores. De pronto
nuestra vista se detuvo en dos simpáticas damas que
pasaban muy cerca de nosotros, que sonreían y se
codeaban mutuamente. Una de ellas usaba lentes graduados. La otra tenía un gran parecido con la atractiva artista
del cine mexicano Mapy Cortéz, de singular popularidad
en esos días por sus gustadas y aplaudidas películas.
Al día siguiente domingo volvimos a verlas. Salían
de la matinal del teatro Roma. Y la escena se repitió.
Sonrisas y codeos. Ese mismo día en la tarde, entramos
con Coco a una fuente de soda llamada "Pajaro Azul",
muy frecuentada por personas de bien vivir de la sociedad
quetzalteca. Da la casualidad que nos topamos nuevamente con ellas, como si una fuerza extraña, misteriosa e
invisible, nos empujara hacia las desconocidas damas.
Degustaban en ese momento un helado en compañía de un
caballero. Años después me enteré que se trataba de Juan
Sencial, que se radicó en Nueva Orleáns, y exitosamente
mantuvo una pensión para familias hispanas, hasta su
deceso.
Coco me picó el amor propio, como quien dice le
picó la cresta al gallo. Me puso en un brete al desafiarme
de que no me atrevía a invitar a bailar a una de ellas. Pero
para demostrarle que sí me atrevía, me puse de pie, me
dirigí resueltamente a la mesa que ocupaban, y solicité
amablemente a la dama de lentes que aceptara bailar

conmigo. Virginia Aguirre, así se llamaba una de ellas, la
del parecido a la artista del cine, con el pie bajo la mesa,
insinuó a Ana María Rodríguez, la de lentes graduados, a
que aceptara mi invitación. Ana María me contó después,
que si no hubiera recibido el taconazo de Virginia, de
todas maneras habría aceptado mi invitación, porque
desde que me vio se impresionó agradablemente de mi
persona.
Hablamos de los designios que unen a dos
personas sin siquiera conocerse. Que nuestro histórico
encuentro, indudablemente se relacionaba con el destino
ya escrito de nuestras
vidas, y no se porque
razón, talvez por un
extraño presentimiento, le dije aquellas
tres palabras, "lamento haberla conocido",
palabras que le produjeron extrañeza y
curiosidad, y que comentó con Virginia al
no más despedirnos,
pero ella le dijo que
no le diera importancia porque se trataba de tonterías de
los hombres. Quedamos de vernos al día
Años de juventud y noviazgo
siguiente y no fijamos el punto de reunión, porque Ana María me dijo que el pueblo era tan
chico que a cada momento nos tropezaríamos en cualquier
rincón de la romántica Xelajú.
Nos hicimos novios. Nos enamoramos. Y nació
entre los dos un amor dulce y profundo que se proyectaría
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por el resto de nuestras vidas. Ella tenía novio, y lo dejó
por mí. Y yo también tenía novia, y la dejé por ella. Ana
María tenía en ese entonces 19 o 20 años, y yo andaba por
los 22.
Cuando me invitó a visitarla a su casa, ubicada a
media cuadra del garage conocido como "Dos Carlos", me
presentó a su mamá doña Herminia Gálvez Marroquín,
una distinguida señora de buen porte y estirpe,
conversadora y de carácter enérgico y templado, que
había sido casada con don Julio Braun Valle, hermano de
don Guillermo, del grupo de emigrantes que llegaron al
país a principios de 1900, atraídos por las riquezas
naturales de la región, y que se dedicaron a la industria de
la vidriería. Doña Herminia enviudó al morir su esposo en
la tremenda epidemia de la gripe española que asoló a
Guatemala y a gran parte de la humanidad, después de la
primera guerra mundial, como consecuencia del efluvio o
emanaciones desprendidas de los cadáveres de millones
(según estadísticas fueron 18), de soldados y poblaciones
civiles que habían quedado insepultos.
Y a propósito yo recuerdo haber visto años
después, un impresionante cuadro que le fue obsequiado a
mi padre. Aparecían montones de soldados ensangrentados y destrozados, entre pedazos de cañones, banderas y
arboles derruidos, con esta cita Bíblica, al pie del
grabado: "Amaos los unos a los otros, pero el hombre
desobedeció la Palabra del Señor".
Pues bien, del matrimonio con don Julio, doña
Herminia procreó dos hijos, Graciela y Julio. Julio
estudiaba en el Colegio San Juan de Belice, y murió a los
12 años, en el trágico huracán de 1928, que cobró la vida a
centenares de niños y jóvenes beliceños, guatemaltecos y
de otras nacionalidades, que seguían sus estudios en lo
que fue uno de los establecimientos educativos más
prestigiosos del continente.

En segundas nupcias doña Herminia contrajo
matrimonio con el acaudalado finquero don Francisco
Rodríguez Rivera, propietario de las valiosas fincas
cafetaleras La Patria y anexos en San Marcos, y Santa
Anita en San Felipe Retalhuleu. De ese matrimonio
nacieron dos hijas, Ana María y Paquita.
Doña Herminia tuvo varias hermanas y a todas las
conocí años después. Mantuve con ellas una relación
familiar afable y cordial, y fueron: doña Amanda casada
con el doctor Juan Francisco Aguirre, padres de Virginia,
prima de Ana María. Doña Clementina, casada con el
escritor y poeta don Adolfo Drago Braco, siendo sus hijas
Yolanda y Estela. Y doña Dalila, casada con el ilustre
pintor muralista don Carlos Mérida, que se radicaron en
México por aquel entonces, procreando a Ana y Alma.
La industria vidriera Braun Valle tenía en la época
en que por primera vez llegué a Quetzaltenango, cuando
conocí a Any, una pequeña sucursal atendida por Grace,
que era punto de reunión de amigos de ellas a quienes
conocí, como los hermanos Chepe y Mario Mérida, Paco
Pérez, Luis Castilla, Jorge Méndez y Jorge Fuentes, los
hermanos Juárez, Gerardo Guinea, Raúl de León, y
muchos más con quienes tiempo después cultivé muy
buena amistad. Rememoro con cariño a Tono Aguirre,
Humberto González Juárez, Joaquín Sáenz, Guayo Miralbés, y sus hermanos, dueños del Hotel Modelo, donde me
hospedé en muchas oportunidades. Tiempo después hice
muy buena amistad con José Luis Alejos, Jorge Luis
Loarca, don Germán Shell Aguilar, don Teodoro
Yarsseski, don Oscar Paiz, y muchas personas amigas a
quienes recuerdo con particular estimación.
Terminó la temporada. No podía quitarme de la
cabeza, el presentimiento de que se abrían para mi, nuevos
e inesperados caminos, que sin lugar a dudas tendría que
recorrer. Pero no sabía como. Ni de que manera. Ni
cuando. Me había enamorado de Ana María, y no podía

168

169

olvidarla. La correspondencia fue copiosa. Cartas llenas
de palabras y expresiones dulces y soñadoras, expresivas
de amor, ternura y cariño, pero la distancia y el tiempo
estaban contra nosotros. Sentí que nos separaban. Y por
fin nos separaron. Pero yo seguía enamorado de ella, y
ella de mí también.
Regresemos a 1944. Tome posesión de mi nuevo
empleo, como locutor de la emisora TGQ, cuyos estudios
estaban instalados en un salón del segundo nivel del
histórico Teatro Municipal de Quetzaltenango. Todo para
mi ya era conocido. Me era familiar. Incluso el personal
de la emisora. El ecónomo mi recordado amigo don Chico
López. La brillante marimba "Ideal", dirigida por mi
también recordado amigo Domingo Bethancourt. Y es que
en las dos oportunidades en que estuve de vacaciones,
frecuentaba la emisora para departir con el personal.
Esa noche recibí con sorpresa la visita de Ana
María. Nuestra relación se había interrumpido, y creí que
la ruptura sería para siempre, por eso cuando nos vimos
nos abrazamos y nos besamos de la felicidad de volvernos
a encontrar. La acompañaba una simpática amiga. Paquita
de la Riva, a quien me presentó y con quien cultivaría
muy buena amistad tiempo después. Otra vez dejó a su
novio por mí, y yo también terminé mis relaciones con la
novia que había dejado en la capital.
Nos veíamos todos los días. En la mañana muy
temprano. Antes de la salida del sol, pasaba a su casa por
ella, y nos encaminábamos al parque Minerva a correr y
hacer ejercicios. Todas las noches a las ocho se reunía
conmigo en los estudios de la emisora, y me acompañaba
hasta las diez, cuando se cerraba la transmisión. Entonces
nos metíamos en una cafetería cercana, muy acogedora, a
tomar una taza de té con cognac, para mitigar el intenso
frío, que se recrudecía en los meses finales del año.
En septiembre compré un espacio de treinta
minutos en la estación, y escogí el buen horario de las

ocho de la noche, para impulsar y darle vida a un radio
periódico de informaciones, comentarios y noticias
nacionales y extranjeras. Le puse por nombre "Radio
Crónicas", sin presentir los tremendos dolores de cabeza
que me acarrearía. Encargué a Ana María del cuidado y
atención de la parte comercial, además de la locución de
los anuncios o avisos, y de la sección social. Le asigné un
salario de doce quetzales semanalmente. Obviamente el
noticiero se acreditó con rapidez, se abrió paso, y llenó un
vacío que se hacía sentir, porque en ese entonces no
existía ningún medio informativo en Quetzaltenango.
Conté con la colaboración de Darío Virgilio de León,
dinámico corresponsal del Diario del Aire, dirigido por
Miguel Angel Asturias. Y la valiosa ayuda de Efrén
Castillo, experimentado periodista de fecunda producción
literaria, en publicaciones monográficas de diferentes
regiones del país.
No se me olvida que para la primera emisión del
radio periódico, invité al gobernador para que dirigiera
unas palabras como primera autoridad del departamento.
Y cabe la casualidad, como una ironía de las
circunstancias, que ese cargo lo desempeñaba, precisamente el coronel Morales, el mismo que me dio clases
para los exámenes de admisión a la Politécnica, y "cuya
gentileza nunca la olvido". Por supuesto que del viejo
asunto no chistamos ni media palabra, al contrario, cuando
nos encontramos frente a frente, ambos hicimos como que
no nos conocíamos.
No recuerdo cual fue el motivo. Pero lo cierto es
que en las postrimerías de aquel año, mi noviazgo con
Ana María terminó repentinamente. Ella tomó su camino
y se hizo de un nuevo novio. Y yo por mi lado, con una
novia quetzalteca. Aparentemente, todo aquel mundo de
ilusiones, sueños y fantasías que habíamos idealizado para
nuestro futuro, se había derrumbado y esfumado para
siempre. Pero yo no podía olvidarla, ni ella tampoco a mí.
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Me invadió una gran desolación. Sentía que el
corazón lo tenía destrozado. Me mantenía triste y
deprimido, porque la vida para mí, sin ella, carecía de
atractivos. Sin esperanzas de nada. Y estuve a punto de
renunciar de mi empleo y mandar todo al diablo, regresar
a la capital y reincorporarme a mí recordada Radio Morse,
o bien trasladarme a la ciudad de Scranton, para finalizar
mis estudios de ingeniería, y no volver mas a Guatemala.
Pero un acontecimiento imprevisto me lo impidió. Mis
inolvidables amigos, familiares de mi mamá, José Luis
Andréu, María Luisa Spillari y Lily Andréu Spillari, me
visitaron una noche, para informarme que antes de una
semana, se realizaría la re inauguración del Teatro Municipal, y que Lily actuaría con la orquesta sinfónica nacional, en un gran concierto de gala que estaba en preparación. Y yo desde luego tenía que estar presente, como
maestro de ceremonias.
Esa misma noche sostuvimos con Lily una
entrevista en Radio Crónicas, sobre sus últimos triunfos
como soprano lírica. Y es que Lily comenzaba a brillar en
esos días, como una figura estelar en el firmamento
artístico de Guatemala, pero el accidente aéreo en que
pereció en El Petén, con lo mas granado del arte
guatemalteco, cortó de tajo su juvenil carrera artística. Su
talento y extraordinaria vocación profesional por el canto,
no lo hurtaba sino lo heredaba, ya que pertenecía a una
familia de privilegiados artistas, que pisaron triunfalmente
las tablas del Teatro Colón en los comienzos del Siglo
XX. Allí desfilaron también famosos artistas, de la talla de
un Enrico Caruzo, una Aída Donnineli, o una Virginia
Fábregas o una María Teresa Montoya.
El Teatro Municipal permaneció cerrado por varios
años. Los cimientos en el área del escenario y los
camerinos, se habían hundido. Pero gracias a la ayuda de
altruistas vecinos y de obras públicas, y la corporación
municipal a cuya jurisdicción pertenecía, se corrigieron

los defectos causados por el hundimiento, y después de los
trabajos de remodelación, se abrieron nuevamente sus
puertas con el suntuoso reestreno.
Por otra parte, siendo Quetzaltenango un pueblo
orgulloso de su cultura y amante de su progreso, en un
grupo de entusiastas quetzaltecos, nació la iniciativa de
adquirir una radioemisora, como un excelente vehículo
para la divulgación de su acervo histórico, artístico y
cultural. En consecuencia, y después de laboriosas
gestiones, el gobierno del presidente Ubico autorizó en
1938, el funcionamiento de una estación radioemisora que
se denominó TGQ y TGQA, "La Voz de Quetzaltenango",
con potentes transmisores en onda larga y corta, que
cubrieron satisfactoriamente el territorio nacional y países
vecinos. Los dos transmisores fueron montados a un lado
de las torres inalámbricas, obsequiadas por el gobierno
mexicano para los servicios de la telefonía sin hilos, pero
nunca fueron utilizadas para esos fines, de suerte que se
adaptaron técnicamente a las frecuencias de la emisora,
dando excelentes resultados, que se tradujeron en
potencia, calidad y nitidez en las transmisiones. La planta
quedó montada en ese sitio propiedad del Estado, cerca de
la estación del Ferrocarril de Los Altos, y posteriormente
ocupada por la Quinta Zona Militar. Se construyó una
pequeña vivienda para el operador de planta y su familia.
Durante los primeros meses de mi permanencia en
Quetzaltenango, me hospedé en la casa de la honorable
familia Kopp, en la calle de San Nicolás. De esta familia
conservo los mejores recuerdos, por las gentilezas y
atenciones de que siempre fui objeto, particularmente de
Sarita, Maco y Tiqui. Los tres tiempos de alimentación los
hacía en la Pensión Bonifaz, donde entablé una cordial
amistad con don Guillermo, que era el propietario de la
casa de huéspedes, con su respetable esposa, y sus
queridos hijos Fernando, Mario y el Chiqui, y
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naturalmente con Martita y Grace, a quienes siempre
distinguí con especial afecto y estimación.
Posteriormente me trasladé a la pensión Fuentes,
en la calle del Calvario, a media cuadra del correo,
rentando 18 quetzales mensuales por hospedaje y muy
buena alimentación. Yo devengaba sesenta quetzales
contantes y sonantes, de manera que tenía lo suficiente
para vestirme bien, (un traje de fino casimir inglés, en la
mejor sastrería, que era la de Sikavizza, costaba 30
quetzales, y un par de calzado también finos, en la
"Zapatería Arriola", 5 quetzales). Holgadamente pues, me
quedaban algunos billetes para otros gastos, excluyendo
los boletos a las funciones de los cines, ya que disponía de
pase de cortesía del Roma y del Ciani por canje
publicitario en "Radio Crónicas"
Mantuve por muchos años muy buena amistad con
el farmacéutico don Jorge Fuentes, y su esposa doña Edna
Sarg Barillas, nieta del presidente Barillas. Los dos
frecuentaban la pensión de su hermana, y allí nos
reuníamos en alegres y recordadas tertulias. En esa casa
solariega permanecí, hasta que fui detenido por la policía
a mediados del año siguiente, por supuesta participación
en un acto de rebelión en el grado de tentativa, y que
relataré mas adelante.
El reestreno del Teatro, se realizó a principios de
diciembre. Me tocó llevar la voz cantante como maestro
de ceremonias, y por supuesto, que la actuación de la
Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro
Gastón Pellegrini fue brillante como siempre. Las
interpretaciones de Lily, principalmente del vals El
Danubio Azul, fueron maravillosas. La platea se
encontraba de bote en bote. Lo mismo que los palcos y la
galería. Para el ingreso del publico se giraron invitaciones
con boletos personales. Muy al principio ocurrió un
molesto incidente para el respetable maestro Pellegrini,
cuando una turba de rufianes de la galería pedía a gritos

que Andrés Archila, dirigiera en vez de Pellegrini. Por
medio de los altoparlantes tuve que llamarles la atención
para poner orden, y todo pasó sin que ocurriese nada, pero
el sabor amargo en la boca, de la patanería y la mala
educación, si me costó que me pasara. Pero es que en esos
días, por la euforia natural de los cambios políticos,
suscitados en octubre, la gente se exaltaba ante la
presencia de quienes habían pertenecido al régimen
anterior, y Pellegrini fue el inamovible director de la
Sinfónica en el gobierno de Ubico. Pero no por
favoritismo, sino por su eficiencia.
En la parte final del programa, tuvo destacada
actuación el Ballet Guatemala, que ofreció semblanzas
coreográficas del Popol Buj (Libro Sagrado de los
Mayas), en que sus integrantes lucieron vistosos y
coloridos trajes regionales. Las costumbres y ritos de la
legendaria civilización, adquirieron tan vivo realismo, en
las tablas del escenario del Teatro Municipal, que nos
remontaron a épocas ya perdidas antes de la Era Cristiana,
cuando brilló con caracteres esplendorosos, una de las
civilizaciones, a la par de los Incas y los Aztecas, mas
avanzadas que ha conocido la humanidad. El público
permaneció de pie, durante cinco minutos, para ovacionar
a los artistas del espléndido conjunto coreográfico. Es
justo reconocer el esfuerzo de los promotores e impulsores
del Ballet Guatemala. Si no estoy equivocado, fueron
Antonio Crespo y Luis Domingo Valladares.
A raíz del 20 de octubre, las nuevas autoridades
procedieron obligadamente al cambio de empleados y
funcionarios públicos, que habían colaborado con el
gobierno de los ciento ocho días de Ponce Vaides. A mí la
junta revolucionaria de gobierno, me confirmó en mi
cargo de locutor en los primeros días de diciembre.
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En las vísperas del 24 de diciembre de aquel año,
se realizó un alegre baile de la coronación de la "Señorita
Navidad", a iniciativa de diferentes organizaciones
sociales y deportivas. El gobernador, coronel Mejicanos,
me encargó que lo representara, ya que no podía asistir
por otros compromisos que imposibilitaban su asistencia.
El control remoto fue solicitado por los grupos
organizadores del festival, de manera que a las nueve en
punto de la noche comencé la transmisión. No recuerdo
con exactitud el salón donde tuvo lugar, pero creo que fue
en el amplio local del teatro Ciani.
Me emocioné. Me llené de alegría cuando vi que
Ana María entraba a la fiesta con un grupo de amigas y
amigos. Tenía bastante tiempo de no verla, y la extrañaba
mucho. Me sorprendió su actitud que yo no esperaba,
cuando abandonó a sus amistades, y se dirigió
resueltamente al escenario donde me encontraba. Nos
envolvimos en besos y abrazos ante el nuevo encuentro.
Muy cerca había una mesa con suculentos platos de
comida. Finas bebidas y licores, destinadas para el
gobernador. Pero como yo ostentaba su representación, la
mesa y todo lo que contenía, cayó irremisiblemente en
mis manos, como un grato presente navideño.
Ana María, que a partir de entonces le llamé
"Any", lucía un atractivo vestido azul marino. Cuello
blanco y cinturón blanco, zapatos negros de tacón y un
precioso clavel adornando su linda cabellera negra. Se
veía discretamente coqueta y sumamente atrayente. La
abracé y la bese con ternura. Con todo el cariño y el amor
que sentía por ella. Aprovechando que la marimba Alba se
entretenía con un popurrí de viejas melodías del recuerdo,
nos sentamos a la mesa. Brindamos por nuestro dichoso

encuentro. Chocamos dos relucientes copas de champaña.
Y enseguida cenamos.
No se separó de mi lado ni un solo momento, a
pesar de que se acercaban amistades a saludarnos, e
invitarla a bailar. No aceptaba las invitaciones para no
alejarse de mí. Antes de las doce de la noche, me correspondió la hermosa misión de imponerle la corona a la
linda "Señorita Navidad". Atractiva trigueña de padres
europeos, muy respetables en la sociedad quetzalteca. Me
correspondió obviamente el honor de bailar con ella, el
ritual vals de la ceremonia, que la marimba Alba ejecutó,
escogiendo para esa oportunidad el hermoso vals "Xelajú"
del compositor don Vicente Sáenz, conocido tema musical
de las audiciones de la TGQ.
Muy poco tiempo después en ocasión en que
varios amigos me invitaron a visitar la casa de doña
Eloísa, más bien conocida como "la Locha", en la décima
avenida de la capital, - y, a manera de aclaración, nunca
fui adicto a visitar lupanares o casas de citas, aunque
siempre guardé consideración por esas desdichadas
mujeres, llamadas "de la vida alegre" -. No salía de mi
asombro cuando vi en aquel antro de vicio y prostitución,
a "la señorita navidad", que con tanta delicadeza le había
impuesto la corona en su hermosa cabellera, y que con
tanta caballerosidad había bailado el vals con ella. Por eso
me parecía increíble, verla confundida entre tantas
muchachas, ejerciendo el oficio no solo más vetusto del
mundo, sino el mas denigrante, expuestas al mal trato de
los hombres y al contagio de enfermedades. Traté de
hablar con ella, pero no me dio la cara. Al verme salió
corriendo, y se refugió en un dormitorio, sin darme la
oportunidad de hablarle. Quería que me diera alguna
explicación de su censurable conducta y al no conseguirlo,
me sentí triste y preocupado ante la cruel situación que
estaba afrontando. Quien sabe por qué graves
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Coronación de la Señorita Navidad . Esplendor y
colorido al recibir 1946

circunstancias. Sumamente contrariado, di la media
vuelta, abandoné a mis amigos y salí volando a la calle.
Volvamos a la fiesta. Al finalizar la transmisión a
control remoto, a las doce de la noche, bailamos con Any
sin descanso, hasta que terminó la fiesta a las seis de la
mañana. Pero nuestro nuevo encuentro duró muy poco
tiempo. Porque por razones que nunca me expliqué, y
mucho menos ahora, volvió a romperse nuestra relación.
Aparentemente no existía ningún factor de inestabilidad
emocional, ni cosa por el estilo, ya que nos queríamos y
comprendíamos mucho. Y ahora si parecía que la ruptura
sería definitiva, porque casi todo el siguiente año, no
cruzamos ni una sola palabra. Nos veíamos de lejos en las
fiestas, y aunque estuviera bailando, su mirada me
perseguía insistentemente. Parecía decirme que se
mantenía pendiente de mí. Sin embargo, ella seguía por su
lado y yo por el mío.
Una noche cenando en la Pensión Bonifaz, a
principios de 1945, Grace me comunicó que un huésped
que había llegado de Honduras, tenía mucho interés en
conocerme y sostener una conversación conmigo. Quedamos en que al día siguiente al medio día, celebraríamos
una entrevista.
Me topé con un hombre joven, culto, mas o menos
de mi edad. Moreno, de buenas facciones, desenvuelto,
fácil de palabra, y me dijo: "me llamo Mario Ribas Montes, soy periodista, hondureño, la tiranía de Carías Andino
me cerró arbitrariamente mi revista Renacimiento. Se me
persigue, y busqué refugio en su país, donde se respiran
los aires de la democracia, por los cambios políticos
ocurridos. Tengo deseos y necesidad de trabajar, y como
usted comprenderá, los bolsillos están vacíos".
Me impresionó la exposición de su caso. Y
entonces le respondí que planificáramos un proyecto de
fácil y rápida ejecución, que rindiera buenos dividendos
económicos. Que pusiéramos de inmediato manos a la

obra, y así lo hicimos. Salimos para mi oficina. Nos
pusimos de acuerdo, en la redacción de libretos para radio
teatro y reportajes comerciales, que les denominamos
"pasamanos del aire", y enseguida nos lanzarnos al comercio y a la industria para vender las ideas, y promocionar
los programas. El asunto se facilitó, porque yo tenía
organizado un grupo de teatro con alumnas y alumnos de
los institutos de señoritas y varones, coordinado por mi
recordada amiga la inteligente profesora Betty Núñez. Las
casas comerciales que tocamos, respondieron favorablemente. Y a los pocos días estaban en el aire, novedosos
audiciones patrocinadas por Cantel, Montblanc,
Cervecería Nacional, La Altense, Banco de Occidente, La
Selecta y otras firmas comerciales. A juzgar por la
correspondencia recibida, los programas agradaron al
público radio oyente.
La caja de la improvisada empresa, ya disponía de
un regular activo, que nos obligó a abrir una modesta
cuenta mancomunada en el Banco de Occidente.
Pues bien, al cabo de un año de exitosas actividades radiales, procedimos a un corte de caja, que arrojó un
regular saldo, que se lo entregué a él, para sus gastos en la
capital, y me quedé con un montón de facturas pendientes
de cobro, que por cierto nunca las cobré, por mi habitual
desapego al dinero. Ya se encontraba Mario en la capital
cuando me escribió. Me contó que había conseguido un
empleo de reportero en el periódico "Medio Día", que
dirigía Roberto Girón Lemus, y que le faltaba un
documento para su ingreso a la APG, de reciente
fundación. El documento consistía en una constancia que
comprobara su actividad periodística por seis meses.
Gustosamente le remití una certificación, haciendo constar
que había desempeñado por doce meses, actividades
reporteriles y de redacción, como así fue. Con Mario
cultivamos una excelente amistad que duró por muchos
años, hasta su trágico asesinato en 1980, precisamente un
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día después en que habíamos sostenido una interesante
conversación telefónica, cuando ocupaba la gerencia de El
Imparcial.

El tiempo corrió velozmente. Nos aproximábamos
al final del año, cuando "Radio Crónicas" me dio el primer
dolor de cabeza. Una noche cuando estaba a punto de
meterme a la cama, tocaron con insistencia la puerta de mi
habitación. Era el sirviente de nombre Santos, que me
informaba que de la quinta zona militar me andaban
buscando, y que don Darío Virgilio de León, quería hablarme con urgencia. Lo pasé adelante y me explicó la
situación. El gobierno de Arévalo había suspendido las
garantías a las seis de la tarde. "Radio Crónicas", a las 8
de la noche, había pasado un memorial en que se pedía al
gobierno, que reconsiderara el traslado de la quinta zona
militar, al edificio de la estación del Ferrocarril de los
Altos. A este clamor de los vecinos, los militares pretendían darle un sentido diferente.
Efectivamente esa petición fue leída en el noticiero, a sabiendas del estado de emergencia decretado por el
gobierno. Pero el documento no contenía ningún fondo
político, y menos subversivo, ni llamaba a ninguna rebelión ni insurrección, sino se concretaba a la petición de los
vecinos que residían en el barrio de La democracia, a que
se dejara sin efecto la medida. Invocaban los firmantes las
molestias que iba a causar, el funcionamiento de un
cuartel en el corazón de una zona residencial.
Al día siguiente a las siete de la mañana me
presenté al cuartel militar, para hacer las aclaraciones del
caso. Pero en la puerta de entrada al edificio, bordeada de
hermosos pimientos, el oficial de la guardia, que le
apodaban "el coyote Marroquín", me dijo: "A usted lo

estamos esperando, pase adelante". A continuación me recluyó en una habitación del segundo piso, con dos centinelas en la puerta. Por supuesto que en las calles de la
ciudad, prevalecía gran conmoción. Los militares habían
desatado una inexplicable persecución, como quien dice
cacería de brujas, en contra de los firmantes del memorial.
Estos que no eran menos de sesenta, entre quienes
aparecían los nombres de jueces y magistrados, y conocidos banqueros, industriales y comerciantes, habían optado
por esconderse en sus casas o en sus oficinas, por temor a
que los soldados los detuvieran abusivamente.
A medio día me visitó el abogado José María
Barrios Rivera, que me comunicó que nuestro común amigo Carlos R. Gálvez, - firmante del memorial -, había requerido sus servicios profesionales para proceder a mi
defensa No se me olvida la penosa y acalorada discusión
que sostuvieron el licenciado Barrios, y el intransigente
Rafael O. Meani, segundo jefe de la base militar, en que
estuvieron a punto de llegar a los puñetazos. Don Chema
sostenía que el memorial era una simple petición de
honorables vecinos. Que no era un documento político
subversivo que llamara a la alteración del orden público, y
ese era el cariz que querían darle los militares, para
perjudicarme a mí personalmente. Pasé toda la tarde en un
improvisado "calabozo", con amenazas de muerte del
propio Meany y de otros oficiales. Pero a eso de las diez
de la noche, entró inesperadamente donde yo me encontraba, el primer jefe coronel Manuel Maldonado Robles,
quien al no encontrarse en Quetzaltenango fue llamado de
urgencia. Con su generosidad y sus nobles sentimientos,
me dijo que tuviera más prudencia con las informaciones
de mi noticiero. Que no existía ningún cargo contra mí, y
que me fuera a mi casa tranquilamente. Es oportuno recordar, que Maldonado se desempeñaba como director de la
penitenciaria, cuando ocurrió la espectacular fuga del coronel Carlos Castillo Armas, quien años después, en 1954,
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Los dolores de cabeza que me dió "Radio Crónicas"

ocupó la presidencia de la república, como consecuencia
del triunfo del Movimiento de Liberación Nacional.
A media cuadra, a la sombra de la noche, me
esperaba en su automóvil, Carlos Gálvez, su gentil esposa
Helen Deyet y el licenciado Barrios Rivera. No podíamos
retraernos de hacer los comentarios del abuso de poder de
los militares de la Quinta Zona, y naturalmente departir
algunos momentos en la casa del licenciado, después de
un día tan molesto y agitado.
Pero los militares no me quitaban la mira de encima. Por fin me involucraron en los graves acontecimientos
políticos, que ocurrieron meses después, y lo cual merece
un capítulo aparte. Pero como dice el conocido refrán, "no
hay mal que por bien no venga", este infortunado episodio
de mi vida, me unió para siempre con Any.
Llegaron las tradicionales fiestas navideñas. A los
programas del 24 y del 31, les di un sabor espiritual y
humano. De acercamiento familiar. Con mensajes de
profundidad cristiana, de amor, de perdón y olvido, que
se hacen presente en estas ocasiones. Elaboramos y
grabamos textos y viñetas alusivas a la conmemoración
del nacimiento del Redentor del Mundo. Y a los programas del año nuevo, los saturamos con mensajes de paz y
comprensión, en los momentos en que la humanidad se
debatía, en una conflagración sangrienta y devastadora: la
segunda guerra mundial.
"Radio Crónicas" hizo a un lado las terribles
noticias, los aterradores comentarios de la guerra, enfocando el lado amable de la noticia, con música navideña e
ilustraciones místicas de contenido humanista. Exaltamos
temas sobre el amor y la armonía social, que debería
prevalecer en el año nuevo, en vez de un mundo dominado
por el odio, el rencor, la locura y la ambición.
Al cerrar la transmisión ya en los preludios del año
nuevo, Carlos Gálvez llegó por mí, para que pasara en su
residencia el convivio del 31. Los invitados me recibieron

con sonoras carcajadas y sarcásticas bromas, que no dejaron de intimidarme. Y es que en el programa de la marimba al dedicar a los esposos Gálvez-Deyet el popular bolero
"Hilos de plata", cometí el imperdonable lapsus al decir
"Hijos... de plata", en vez de "Hilos de plata", que era lo
correcto. Rectifiqué con mucha pena, pero la metida de
pata ya estaba dada, y esto fue lo que despertó como ya
dije, una simpática y viva hilaridad y una explosión de risa
entre los invitados de Carlos.
A las nueve de la mañana llegamos a desayunar al
aristocrático "Tenis Club", donde prevalecía un ambiente
de extraordinaria alegría, de calor humano y social, de inmenso júbilo, y de bulliciosos saludos y abrazos, portadores de los mejores deseos por un año nuevo próspero y
feliz. Creo que yo no había pasado anteriormente un año
nuevo, tan lleno de recuerdos y de interesantes sorpresas.
Pero también un año nuevo, de un doloroso acontecimiento que enlutó a mi familia.
Bailé con una rubia de risueña sonrisa, muy guapa
y elegante a quien no conocía, pero me inquietó de que no
entrara en conversación conmigo. No respondía mis
preguntas, solo me sonreía pero no me contestaba. Y al
cabo de bailar tres piezas la llevé delicadamente del brazo
a reunirla con su familia. Era hija de un prominente y
estimable industrial de origen alemán. Dueño de prósperas
empresas de hilados y tejidos de Quetzaltenango.
Al volver a la mesa, hice el comentario de lo que
me había ocurrido con la misteriosa dama. Me contaron
que era sordomuda de nacimiento, y que nada podía
hacerse en su caso. La noticia me conmovió profundamente, porque era extraordinariamente atractiva, y dotada
de un carácter alegre y sencillo.
Saludé a muchas personas amigas y trataré de
recordar algunos nombres. Al pasar frente a una mesa me
volví para saludar a Carlos Enrique Weissemberg y
Adrianita Deyet, su esposa, hermana de Helen. A Alfredo
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Gálvez y su esposa Mima Anzueto (muy amiga de Virginia y Any). Y al doctor José Pacheco Molina, que le ofrecí
visitarlo en su casa de la calle de San Nicolás, para que me
deleitara con su inspirada composición "Fantasía campesina", ambientada en temas folclóricos. Que por cierto la
ejecutaba poniendo en las teclas de su piano de cola, todo
su sentimiento y fervorosa vocación por la música.
Le di un abrazo al doctor Javier Ralón, y a su
esposa, excelentes amigos y colaboradores de TGQ. Con
Marianito López Mayorical y Wi Fleishman, su esposa,
compartimos por largo rato. No lejos nos abrazamos con
don Gustavo Gálvez y su hijo Roberto, accionistas
mayoritarios de la fábrica de cigarrillos "La Altense".
Nos dimos un apretón de manos con Gustavo
Castillo "el Cabro", entusiasta patrocinador de nuestros
programas comerciales, como gerente de la cervecería.
Estaba acompañado de su esposa Conni Anzueto, sin
faltar en el grupo el famoso y satírico "Cutete", y Mito
Castillo (en su silla de ruedas), en compañía de Sally
Polantinos su esposa. También saludé afectuosamente a
don Oscar Díaz, gerente del Banco de Occidente,
acompañado de Chepe Mayorga, secretario del banco y
hermano de mis buenos amigos Moncho, como ya dije,
locutor comercial de Radio Morse, Guayo, Milo y sus
hermanas Sofi, Anita y Alicia (casada con don Gonzalo
Palarea). Ya retornando a la mesa de Carlos y demás
amigos, tropecé con el doctor René Bauer Paiz y su esposa
Loty Robles Lainfiesta, con quienes nos deseamos
recíprocamente venturoso año nuevo. También saludé a
don Herculano Aguirre, futuro gerente del Banco de
Occidente, al convertirse en el accionista mayoritario del
banco al comprar todas las acciones del Estado. Me
acerqué a una mesa donde estaban Virginia Aguirre y su
marido Hugo Fleishman. Departí algunos minutos con
ellos, y Virginia a pregunta que le hice, me respondió que
Any no había asistido al baile de año nuevo, porque a

pesar de que estaba muy ilusionada y hasta había
preparado su mejor vestido, pescó un fuerte resfrío que la
obligó a guardar cama. Le encarecí que la saludara en mi
nombre, y que le deseaba muy feliz año nuevo.
Cuando regresé a la mesa, Carlos me entregó un
telegrama. Acababa de llegar. Estaba firmado por mi papá
y decía lacónicamente, que la Nena mi hermana, había
fallecido en la madrugada de aquel 1º. de Enero de 1946.
Repentinamente toda la alegría y los brindis por un año
nuevo de positivas realizaciones, cambió en la mesa,
después de la triste noticia recibida. Carlos puso a mi
disposición un automóvil que me llevó a San Felipe
Retalhuleu, y allí abordé el tren que me condujo a la
capital. El taxi me llevó a la casa de mis papás, ubicada
en la Calle Ortega, a inmediaciones de la Plazuela 11 de
marzo. Encontré en la banqueta y en la entrada de la casa,
cartuchos y azucenas desparramadas en el suelo, indicio
evidente de que el entierro ya había pasado. Entré, abracé
a mis papás, a mis hermanas, familiares y personas amigas
que daban el pésame. La sensible muerte de "la Nena" mi
hermana, le sorprendió en la plenitud de su vida, a los 25
años de edad, después de una prolongada y penosa
tuberculosis, cuando todo un mundo de ilusiones le
sonreía, por sus atributos de gracia, belleza y juventud.
Pero un desafortunado revés amoroso, que minó su salud,
quizás fue el factor que mas incidió en su enfermedad. El
ambiente de la casa como es de imaginarse, era de
desolación, angustia y dolor, particularmente de mis
papás, que se negaban a aceptar el trágico destino de mi
hermana. Pero la fortaleza espiritual, cimentada en los
principios cristianos, les fue dando la resignación ante los
Designios Divinos. Mi papá se acercó a mi, y me entregó
un telegrama de Quetzaltenango que decía: "Mi corazón
está contigo, Ana María." Sentí deseos de volar, y recibir
su abrazo de condolencia, pero no fue sino hasta cinco
días después que regresé y la busqué inmediatamente.
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Como yo disponía de una semana de descanso por
el duelo, acepté la invitación que me hizo para pasar unos
días en la Finca Dalmacia, en Coatepeque, de don Kito
Sarg, y quedé en reunirme con ella al día siguiente de su
llegada a la finca. Al bajar de la camioneta me esperaba
ella y la hija de don Kito en el parque. Y de allí me
acompañaron al hotel donde me cambié el luto riguroso,
por ropa adecuada al ardiente clima. A pie hicimos el
recorrido hasta la finca, que distaba apenas unas cinco
cuadras, pero que se sentían muy largas por el agobiante
calor de esa tierra de fecunda producción agrícola,
principalmente de café, considerado como el grano de oro
de mejor calidad del país.
Recuerdo que doña Virginia Marroquín Alejos,
(originaria de Retalhuleu), la abuelita de Any que la
acompañaba y a quien ya conocía, era una viejecita atenta
y cariñosa, pero prejuiciosa y desconfiada, que me
cambió mi nombre por el de Alfonso, pero eso no tenía
importancia alguna. Lo que sí era preocupante es que no
dejaba a la pobre Any ni a sol ni a sombra, y cuando
estábamos juntos nos perseguía por todos lados, sin
perdernos de vista ni un solo momento, quizás temerosa
de que le robara un beso a la nieta.
Una calurosa noche de cielo poblado de estrellas,
de esa primavera de 1946, fuimos al cine de la comercial
Coatepeque. Nos transportamos en un rústico carruaje,
jalado por dos cenicientos caballos, que manejaba un
jornalero de la finca, que sentado cómodamente en el
pescante, hacía las veces de un experimentado cochero, de
esos de que habla don Pepe Milla en sus novelas del siglo
19. Por supuesto que los cuatro pasajeros, la infaltable
abuelita, Any, la hija del finquero y yo, íbamos en la litera
como verdaderas sardinas, apretados unos contra otros,
circunstancia que favorecía a los novios, pero no a la
curiosa abuelita, que inquieta y nerviosa, trataba de volar
vidrio y controlar a la nieta sin conseguirlo. La profunda

oscuridad que nos invadía, no se lo permitía, y entonces
con Any burlamos fácilmente su curiosa vigilancia.
Después de la función me quedé en la puerta del
hotel. Mirando el carruaje que se perdía en las sombras de
la noche. Observaba su lenta travesía por la lujuriosa
vegetación, que invitaba a la meditación, a la
contemplación de la naturaleza, en inconfundible idilio
con el espíritu. Me quedé recordando por largo rato, los
simpáticos momentos, graciosos y originales, que acababa
de pasar al lado de Any. Recordaba a la singular
"viejecita", a quien no solo en el carruaje le habíamos
jugado la vuelta, sino también en la aburrida película del
cine, que fue muy bien aprovechada por los enamorados.
Regresé a Quetzaltenango. A los pocos días Any
se reunió conmigo en la radio, reasumiendo sus funciones
en el noticiero, y siguiendo la dulce rutina de meses atrás:
caminatas antes de la salida del sol, y el té con cognac
después de la caída del sol.
Los días y las semanas volaron. Y una noche
serena, tranquila y oscura, en la plenitud de la primavera,
a eso de las diez de la noche, en momentos en que
redactaba la nota editorial de Radio Crónicas, para el día
siguiente, denunciando el acoso de parte de los militares, y
de los peligros que me rodeaban, nuevamente Santos
golpea con insistencia la puerta de mi apartamento. Esta
vez para comunicarme que el sub jefe de la policía
teniente Mancilla, conocido mío, me buscaba con
urgencia.
Salí a la puerta de calle, y Mansilla me dijo que el
jefe deseaba hablar conmigo de un asunto personal. Jamás
imaginé que el pastel que me habían preparado, ya estaba
horneado, y muy bien horneado por las bajas pasiones de
gentes que tienen el corazón corroído por el odio, la
envidia y la maldad humana.
Para mejor comprensión de mis lectores, a lo que
voy a contarles, que constituye una de las piedras
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angulares de VIVENCIAS, me voy a permitir darles antes
esta información, íntimamente ligada a los hechos que
relataré. Todo estrictamente ceñido a la verdad de los
sucesos tal como acontecieron.
El segundo dolor de cabeza, o mejor dicho el
segundo golpe que fue decisivo y casi mortal para mí, me
lo propinó en la mera coronilla, indirectamente "Radio
Crónicas", y directamente los militares de la quinta zona,
que no descansaban ni de día ni de noche para acabar
conmigo. Como consecuencia de una resolución de la
corte, que no fue del agrado del gobierno de Arévalo, se
procedió a la destitución de don Arturo Herbruger,
presidente de la corte en ese entonces, y esto dio lugar a
duras críticas de la prensa nacional, por el hecho a todas
luces inconstitucional y violatorio a la interdependencia de
los organismos del estado. En su campaña política el
doctor Arévalo, había prometido de que los hilos
telefónicos entre los poderes del Estado, quedarían definitivamente cortados durante su gobierno, pero por lo visto,
su promesa se quedó en eso, en promesa electoral que el
viento se llevó.
Hacía pocos días que mi padre me había escrito, y
por noticias suministradas por colegas suyos, me
recomendaba que moderara mis comentarios periodísticos,
ya que estábamos atravesando por una democracia "de
muy malas pulgas". Sin embargo, haciendo un examen de
conciencia y analizando detenidamente mis escritos,
estimo que en los mismos, nunca usé una palabra o un
calificativo ofensivo o irrespetuoso para el presidente, ni
para su gobierno, ni jamás toqué aspectos de su vida
privada. Me concretaba en mis escritos a una crítica
constructiva, y de censura a los procedimientos oficiales
reñidos con la ley, y contrarios a los principios que
forjaron el movimiento del 20 de octubre, que abolían
esos procedimientos arbitrarios de la dictadura.

Y por esa razón en "Radio Crónicas", echando
mano a los preceptos contenidos en la ley de emisión del
pensamiento, también hicimos eco de aquel atropello a la
ley, porque se suponía que esos abusos de poder, habían
quedado refundidos en el pasado. Dimos pues, rienda
suelta a los comentarios, censurando aquel paso en falso.
Además, repito, la libertad de la palabra hablada o escrita,
aunque tenía poco tiempo de instaurada, estaba en su
plena vigencia, y en esos momentos no había ninguna
restricción de las garantías constitucionales, como ocurrió
cuando "Radio Crónicas" me dio el primer dolor de
cabeza. Como no podían agarrarme por ese lado,
ingeniaron otro.
Regresemos a la narración que nos ocupa.
Un individuo de mediana edad, gordo, chaparro,
encarado, abusivo, antipático y engreído, de apellido
Gálvez, desempeñaba la jefatura de la policía de Quetzaltenango. Al entrar me dijo que en la dirección general me
darían a conocer el motivo de mi captura, y que saldría esa
misma noche a la capital, juntamente con otras personas
que estaban siendo detenidas en esos momentos. Por
supuesto que estos abusos de autoridad, se cometían sin
orden de ningún juez.
Me subieron a un viejo automóvil destartalado,
junto a cinco personas que solo identifiqué a una de ellas,
a don Oseas Ayerdi. Los otros tenían apariencia de
obreros y uno de campesino. Por fin, después de un viaje
accidentado por la zona occidental, donde no faltaron los
pinchazos de llantas viejas y fallas de un motor asimismo
viejo, llegamos a la Dirección de la policía en la sexta
avenida y catorce calle, al cabo de doce horas de
angustiosa travesía.
La noche anterior, doña Elisa, la esposa del
presidente Arévalo, se encontraba en Quetzaltenango. Y
en oportunidad en que le dieron un agasajo en la casa de
doña Isabel Castillo, en la subida de la calle de San
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Nicolás, pared de por medio con el Banco de Occidente,
un marimbista apodado "Sesina", conocido mío, que
integraba la marimba que amenizaba la reunión, le
informó que un grupo de enemigos del gobierno,
encabezados por mí, estaban preparando un complot para
derrocar a su esposo.
Esa misma noche la primera dama regresó a la
capital, y le comunicó a su esposo de la denuncia que
había recibido, procediéndose con toda clase de lujo a lo
ya descrito.

El teniente Mancilla presenció cuando los guardias
del presidio, jalaban con brusquedad la pesada reja de la
bartolina. Visiblemente conmovido se retiró lentamente,
dejándome sumido en la oscuridad del repugnante calabozo, acompañado de un bulto pequeño, que me pareció de
un reo arrinconado al fondo del recinto.
En la oficina de registro e ingreso de los reos, me
despojaron de mis pertenencias, como mi reloj de pulsera,
una cadena de plata con una medallita de la Virgen de
Guadalupe, que mi mamá me colocó en el cuello.
También me quitaron mi anillo, y hasta las correas de los
zapatos. Todo fue depositado eso si, cuidadosamente en
una casilla de un mueble bastante grande, que servía
precisamente para eso. No habían pasado ni cinco
minutos, cuando me buscó Paco Galindo, encargado de la
oficina de registro, para disculparse al aparentar que no
me conocía, al tiempo que me explicaba que su proceder
fue para no perjudicarme ni perjudicarse él, por los
servicios que pudiera prestarme.
Me previno que el bulto que se mantenía inmóvil
en un rincón, y que me llamó la atención desde un
principio, era del peligroso reo José Miculax, que ya había

sido condenado a muerte, por violación y asesinato de
niños, extremo que poco después se puso en tela de duda.
Yo había seguido muy de cerca el caso Miculax, por las
informaciones de prensa de mi noticiero, de manera que
estaba empapado de su situación. Galindo me ofreció
mantenerse en contacto discreto conmigo, y visitarme
cuantas veces se lo permitiera su trabajo. Le di el número
del teléfono de mi padre, para que le comunicara la noticia
de mi encarcelamiento, y le dije que le agradecía su
valioso ofrecimiento, que me ayudaría a soportar con
menos dureza mi cautiverio.
A Paco Galindo lo conocí cuando fui locutor en
Radio Morse. Trabajaba en el telégrafo y me visitaba con
frecuencia, e hicimos buena amistad. Actualmente desempeñaba ese puesto en la estación central de la policía, que
quedaba en la séptima avenida entre 13 y 14 calles.
De dos patadas puse de pie a Miculax, y le advertí
que cualquier movimiento sospechoso de su parte, me
obligaría a que lo matara a golpes. El desdichado indígena
que escasamente medía más de un metro y medio de
estatura, enclenque y flacucho, se me tiró a los pies, y
llorando negó haber cometido algún crimen, y que las
acusaciones en su contra eran falsas, que lo habían
convertido en el chivo expiatorio de un asunto político.
No se desprendía de mis pies, y no cesaba de llamarme
"patroncito". Y es que con la "aureola" del infeliz
Miculax, estoy seguro, mi gentil lectora y usted amable
lector, que no hubieran pegado los ojos en toda la noche,
de solo pensar que estaban durmiendo al lado de un sujeto
tan peligroso, condenado a muerte por sus graves
antecedentes, porque ni ustedes, y en este caso ni yo,
deseaba pasar al otro mundo, violado y degollado en
manos del peligroso criminal. Cuando menos así fue el
perfil que se conoció del desdichado Miculax.
Esa noche no dormí. No por temor a mi compañero
de infortunio, a quien tenía bajo control, sino por las
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Amenazas, golpes y torturas. Pasé una noche con
Miculax. Proceso por tentativa de rebelión.

fatales impresiones acumuladas en mis pensamientos, que
se habían iniciado hacía cuarenta y ocho horas. Además
era insoportable la pestilencia del ambiente, por la
cercanía de las asquerosas letrinas, y el ruido sin cesar de
una gota de agua que caía constantemente en una pila
vacía, a manera de una intencionada tortura mental.
Al día siguiente temprano, me trasladaron a la
mazmorra que ocupaban los otros reos acusados de
conspirar contra el gobierno, que por cierto tenían un
semblante desencajado por las terribles preocupaciones de
la prisión, y los temores y el pánico que se apoderaban de
uno, ante los rumores de las torturas que se ejecutaban en
la noche, y de las que los reos éramos futuras víctimas.
Serían las ocho de la noche cuando el juez tercero
de paz, conocido como el "coche" De La Roca, nos
notificó el auto de prisión provisional, por el delito de
subversión en el grado de tentativa. A las nueve y media
cinco guardias se presentaron. Se me llamó por mi
nombre. Abrieron la reja. Me colocaron los grilletes, y me
condujeron en la oscuridad por largos y desiertos
corredores, hasta el cuarto de torturas, en el tercer piso del
flamante Palacio de la policía nacional. Hasta mí llegaron
los gritos o alaridos de dolor de los presos políticos
sometidos a inhumanas torturas, y en ese momento se me
heló la sangre, porque me di cuenta de lo que me
esperaba.
Interrumpo brevemente este relato, para invitar al
lector a que me acompañe a Quetzaltenango, y dar un
vistazo a lo que allá ocurría.
Muy temprano al día siguiente a mi detención, dos
amigos, Leopoldo de León Ovalle y Enrique Mejía,
buscaron a Any para ponerla al tanto de lo que estaba
aconteciendo. Al enterarse voló a la jefatura de la policía,
y le increpó al encarado Gálvez de ser el autor de mi
injusta captura. El jefe pretendía a gritos expulsarla de su
oficina, pero Any valientemente no se dejó, y también le

dio una soberana gritada, de manera que los dos se
gritaron airadamente, y finalmente la amenazó con
encarcelarla si seguía metiéndose en tan grave asunto.
Corrió a buscar a Polo y a Enrique, y burlando la orden de
no permitir ninguna comunicación con mi familia, pasaron
un telegrama firmado por Any, y dirigido a mi papá
dándole cuenta de los acontecimientos.
Entre las muchas personas que conocí y traté
amistosamente en Quetzaltenango, recuerdo con particular
complacencia, la figura de Leopoldo De León Ovalle,
encargado de la ventanilla de estampillas postales del
correo, y agente distribuidor de los billetes de la lotería
nacional, que vendió muchos premios mayores. Por esta
razón en los comerciales de "Radio Crónicas" le
denominamos "el mago de la suerte en occidente". Polo
fue para mí una persona extraordinaria. Servicial y
generoso, y quienes acudían a él en busca de una
recomendación, de un sabio consejo, o algún apuro
económico, no se retiraban defraudados, porque tendía a
todo el mundo, la mano dadivosa de su bondadoso
corazón. No exigía garantía prendaria, ni mucho menos
hipotecaria al deudor. Cobraba intereses risibles y en
muchos casos ni siquiera eso.
Enrique Mejía era telegrafista, pero a la vez
dominaba el piano con excelente habilidad, deleitando a
los radioyentes de TGQ dos veces por semana, con sus
inspiradas ejecuciones de felices arreglos musicales.
El complot para derrocar al gobierno de Arévalo,
en que me vi enredado por la perversidad de esos sujetos
malvados que abundan en el mundo, si existió, o sea que
no fue ficticio como tantos otros de los veintitantos
intentos para derribarlo del poder. Pero yo no participé en
nada y tampoco sabía nada. La
jefatura
de
la
insurrección el gobierno se la atribuyó al doctor Jorge
Luis Palacios Castillo, a quien conocí y traté en la cárcel,
y tuvimos cordial relación, años después cuando salió
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libre, e instaló su consultorio en la zona doce. El doctor
Palacios publicó un folleto con datos precisos y detallados
de las torturas de que fueron víctimas, muchas de las
personas capturadas injustamente. Folleto en el que yo
aparecía con las denuncias textuales, que jugándome la
vida, vertí en la indagatoria judicial. Afortunadamente ese
folleto no lo conservo, porque lo destruí, para no guardar
una página negra en el libro de mis recuerdos. Invito pues
a mis lectores, a que me acompañen al siniestro cuarto de
torturas, en el tercer piso del edificio de la policía
nacional.
A fondo de uno de los oscuros corredores, ya para
subir unas gradas, me sorprendió la funesta presencia del
jefe de la policía judicial, bachiller Rubén Roca Colindres.
Semioculto, con los brazos cruzados y cubierta la cabeza
con una gorra de piel, presenciaba el paso del cortejo en el
umbral de un vetusto portón.
No bien me habían introducido dos esbirros al
cuarto de suplicios, cuando se presentó con su habitual
arrogancia el temible jefe policiaco, y me lanzó a
quemarropa la siguiente pregunta: "¿Salazar viene
dispuesto a decir la verdad?" Yo le respondí "¿De que
verdad habla, que es lo que quiere saber de mí?. Me
contestó: "Usted dirige en Quetzaltenango al grupo de
conspiradores para derrocar al gobierno, y quiero que me
dé los nombres de los conjurados, y si no lo hace aténgase
a las consecuencias". El diálogo siguió así: Yo: "no sé de
que me habla, yo no soy jefe ni formo parte de ningún
grupo que pretenda derrocar al gobierno. Mis actividades
se concretan a informaciones y comentarios en mi
noticiero radial, todo ceñido estrictamente a la ley." Roca:
"Tenemos todos los reportes oficiales donde se le acusa a
usted. Y también tenemos los nombres de sus compañeros
de tan descabellada aventura. Si dice la verdad, tendrá
usted muy buena recompensa, por servicios prestados a la
nación", Yo: "Disculpe señor Roca, pero insisto en que

no estoy metido en ningún embrollo político, menos
conspirativo, y por lo tanto soy absolutamente inocente de
los cargos gratuitos que usted me atribuye". A medida que
yo hablaba, Roca iba perdiendo la paciencia, y me dijo
finalmente: "Voy a concederle cinco minutos para que
diga toda la verdad de lo que sabe, caso contrario lo
haremos cantar con la ayuda de estos aparatitos que ve.
Efectivamente en el local había un sinfín de instrumentos,
aparatos, tenazas y chunches con alambres, una pila a
medio llenar, bancos y sillas estilizadas, pero que por
supuesto formaban parte del escogido equipo de tortura
para hacer hablar a los presos políticos, que muchas veces
declaraban falsedades para librarse momentáneamente de
los intensos dolores que infligían al cuerpo.
Finalmente le respondí: "No perdamos el tiempo,
ya le dije la verdad, y no tengo nada más que añadir,
comience con su oficio". Roca se retiró por unos minutos,
y ordenó iniciar la tarea hasta que yo hablara.
Dos facinerosos tomaron en sus manos unos largos
garrotes de hule, como de una vara de largo. Me sentaron
en una banca, me desgarraron la camisa, y con la espalda
desnuda, y como si fuera tambor de feria, comenzaron a
sangre fría, a descargarme una lluvia de garrotazos, que no
fueron menos de cincuenta. Sentí que me desmayaba, y
creo que caí al suelo vomitando sangre, y echando espuma
por la boca y la nariz, pero me sobrepuse y me revestí de
valor, pidiéndole a Dios que me diera fortaleza para
resistir hasta el final, aunque me asesinaran.
Cuando se llegó ese momento, estoy seguro que si
hubiera sabido algo del complot, talvez hubiera denunciado todo, para librarme de los otros suplicios que
venían, pero yo no sabía nada y no podía inventar
mentiras, y menos comprometer a las personas, que por la
fuerza bruta quería Roca que las denunciara. Se presentó
otra vez la grotesca figura del inquisitorial jefe policiaco,
y ante mi negativa "de decir la verdad", ordenó que
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emplearan otros procedimientos más convincentes, hasta
que desembuchara todo lo que sabía. Me desnudaron y me
metieron a una pila electrizada a medio llenar de agua, que
me llegaba a las rodillas. La tortura me infligía un
tremendo dolor y golpes eléctricos en todo el cuerpo, y
hasta cuando sentí que el cerebro me estallaba, me sacaron
de la pila más moribundo que vivo, y para rematar me
sentaron en una maqueta de hielo. Perdí el conocimiento,
y me desplomé, pero a los pocos instantes reaccioné e hice
un esfuerzo sobre humano, para vestirme cuando me
tiraron mi ropa, y no se ni como me vestí. Como si
estuviera en estado de embriaguez, me condujeron por un
largo corredor que desembocaba en el despacho del
director general. Caminando como ebrio, pasé sobre una
deslumbrante alfombra, mientras las pupilas de mis ojos
se sentían heridas por las resplandecientes luces del
lujoso despacho, y que me dio la sensación de
encontrarme en un palacio encantado. Mi vista se detuvo
en un reloj de mesa, que borrosamente vi que marcaba las
cinco de la mañana, y yo había ingresado al cuarto de
torturas a las diez de la noche del día anterior.
La dirección la ocupaba en ese entonces el coronel
Víctor M. Sandoval, cuñado de Arévalo por estar casado
con una hermana del presidente, y observé que se
conmovió al verme, y talvez por eso me dispensó un
tratamiento cortés, expresándome su preocupación por lo
que me estaba ocurriendo. Descorchó una botella de
whisky, y me dijo que la abría en mi presencia, para evitar
suposiciones mías de que pretendía envenenarme, al
tiempo que me extendía un vaso cargado del fino licor,
que me repuso bastante del estado físico y mental en que
me encontraba. En el despacho estaba presente el
procurador general de la nación, licenciado Marcial
Méndez Montenegro, que me llevó a una salita contigua.
Me expresó la pena que sentía por mi situación, y del
aprecio y respeto que dispensaba a mi señor padre, ex

catedrático suyo en la escuela de derecho. Me recomendó
a que firmara el acta que en esos momentos se estaba
levantando, porque de lo contrario habían órdenes de mi
eliminación física. Mas tarde me enteré que pretendían
lanzarme del puente de Las Vacas, o bien tirarme a las
ruedas de un vehículo en marcha, al tiempo de informar
que había sido una determinación muy lamentable de mi
parte, después de haberme puesto en libertad.
Obstinadamente le reiteré al licenciado Méndez
que mi decisión se mantenía invariable. Que no firmaría el
acta, porque comprometía a personas que ni conocía, y a
otras que eran mis amigos, pero que no me constaba las
acusaciones que les hacían. El Procurador me explicó que
en los careos que se realizarían en el curso del proceso,
posiblemente saldrían a luz atenuantes que me favorecerían, y que me rogaba encarecidamente que firmara el acta
para bien de todos.
El oficial del juzgado estudiante de derecho y
alumno de mi papá, me dio a entender que me iba a
ayudar, pero Roca le arrebató violentamente el acta que
acababa de redactar, la leyó y la hizo trizas, no sin antes
advertirle que por complicidad conmigo, se le podía
procesar también a él. Obligó al oficial a sentarse frente a
la máquina de escribir, y él dictó el acta con un montón de
cargos falsos contra mi. Y sin siquiera leerla, yo la firmé.
A las siete y media de la mañana me regresaron a
la bartolina. En ese momento una escolta sacaba a
Miculax de su celda, y lo conducía al paredón de fusilamiento. Se acercó a mí, y con singular ingenio me dijo,
"Hasta nunca, patroncito". Le di un abrazo, y le pedí a
Dios que lo perdonara.
Afuera lo esperaban un grupo de periodistas que
cubrirían la información. Entre ellos mi querido amigo
Mario Ribas Montes de "El Imparcial", que le regaló, y le
colocó en su camisa una vistosa corbata de colores, que
acababa de comprar. Entré a mi celda, y me desplomé
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sobre mi colchoneta. Tenía dolores en todo el cuerpo y me
sentía frustrado y agotado. Y es que cumplía tres días de
no probar bocado, ya que el repugnante rancho consistía
en una masa de arroz medio cocido, y unos frijoles
parados malolientes y medio crudos, y si no hubiera sido
por mi tía Adria, me muero de hambre, ya que haciendo
honor a los nobles sentimientos que siempre la acompañaron, me obsequió todos los días que duró mi cautiverio,
con una suculenta comida que me llevaba en una
portaviandas.
Recuerdo que esa mañana estuvieron conmigo
varios presos, entre amigos y desconocidos, para
informarse de mi estado de salud por las torturas que
había sufrido. Entre ellos tengo presente al poeta
quetzalteco Victor Meléndez y Ara que estaba preso
porque le había levantado la mano a su progenitora, al
negarse ella de darle dinero para beber. También me
acompañó un buen rato otro reo llamado "Juan de Dios",
que fue para mí uno de los personajes pintorescos más
inolvidables de la cárcel, por las particularidades de su
existencia y su extraño destino. En sus mocedades fue
sacerdote. Pero el Arzobispo Monseñor Rossell, le dio de
baja por su conducta licenciosa. Juan de Dios fue un
bohemio, bebedor, escritor, poeta y declamador obsceno y
pornográfico. Era un hombre de mediana edad, talvez
promediando los cincuenta y pico de años, tenía
complexión fuerte y robusta, pero demasiado chaparro. En
la cárcel y fuera de la cárcel, porque salía y entraba a ella
como Pedro por su casa, se hizo famoso por una expresión
que él denominaba promoción turística, y que decía: "Si
Guatemala fuera p.... sería la más hermosa p..... del
mundo". Don David Vela lo conoció por ese entonces, y
lo alojó en una pequeña casita para rehabilitarlo, y dotarlo
de relativa comodidad, aprovechando su capacidad literaria para su periódico. Pero como dice el refrán "genio y
figura hasta la sepultura", mas tardó don David en

prodigarle su bondadosa ayuda, que Juan de Dios en llevar
a las cantinas sus nuevas pertenencias y cambiarlas por
licor. "Juan de Dios", prosiguió su escabroso camino en
franco desafío a la moral y las buenas costumbres. Y me
consta porque en repetidas oportunidades, me di cuenta de
escándalos que promovía en la vía pública.
También me visitaron otros presos cuyos nombres
no recuerdo. Todos coincidimos en que los medios de
tortura que se aplicaba a los reos políticos, superaban en
mucho a los sistemas arcaicos y obsoletos o anacrónicos
de las tiranías de Estrada Cabrera y de Ubico. Porque al
examinar mi cuerpo, no encontraron ninguna evidencia de
torturas o malos tratos, ya que el equipo no dejaba
ninguna huella, era mas moderno, mas refinado, mas
sofisticado, o en dos palabras, "mas revolucionario, y mas
democrático".
Recordé el bestseller de Efraín de los Ríos,
"ombres contra hombres", y busqué afanosamente la
diferencia existente entre las torturas sufridas por él,
durante la dictadura, y las mías, durante la "democracia",
y me sentí complacido, porque en mi cuerpo no había
ninguna huella que delatara lo que había ocurrido diez
horas atrás.
Salí de la prisión gracias a la rectitud del juez
licenciado Rafael Bagur, y a que el jefe del ministerio
público licenciado Méndez Montenegro, no impugnó la
resolución de primera instancia.
A las tres y media de la tarde, cuando me
encontraba en la bartolina, aún con dolores y malestar en
todo el cuerpo, vi de pronto pasar por el patio principal a
un grupo de personas de Quetzaltenango. Entre ellas
distinguí a don Carlos Wild Ospina, a Luis Alfonso
López, al coronel Pimentel, a Alfonso Molina Flores y a
Gerardo Guinea, y varias personas cuyos nombres ya no
recuerdo. Entonces me tiré otra vez a la colchoneta que
tenía en el suelo. Y soy sincero, que a pesar de mi temor a
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Dios, del inmenso cariño que sentía por Any, y por mi
amor a la vida, como obra de Dios, creo que si en esos
momentos hubiera tenido en mis manos un arma de fuego,
talvez...talvez... me hubiera quitado la vida en ese
instante...
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