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INTRODUCCIÓN

Debo ser muy honesto: no me considero la persona más 
calificada para escribir una biografía de Manuel Colom Argueta 
y eso debe quedar claro. Si bien tuve la dicha de conocerlo 
personalmente y de compartir sus últimos años de vida en la 
condición de compañeros de lucha y de ideales, también es 
preciso asentar que hubo otras personas que le conocieron 
más de cerca. Lamentablemente, 30 años después de su vil 
asesinato, muy pocos de ellos se han tomado la molestia de 
contarnos, de manera más vívida, las cosas que hacía y decía 
aquel incomparable líder.

Para lo que, dicho sin falsa modestia, sí me siento calificado (y 
eso también es importante dejarlo anotado) es para interpretar 
su labor política a la luz de los hechos. Y esto no ha sido 
producto del azar o de caprichos, sino de cientos de consultas, 
numerosas investigaciones y largas horas de charla con varios 
de los protagonistas de esta historia. 
Probablemente muchos pensarán que se trata de un libro 
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desfasado. Anacrónico, quizá. Innecesario, para la mayoría. 
Otros dirán que el entorno nacional en el cual ocurrieron estos 
acontecimientos es cosa del pasado. Que la Guerra Fría, sección 
Guatemala, se terminó años ha. O, incluso, que la mayoría de 
actores aquí mencionados, ha pasado a mejor vida.

Y, sin embargo, la obra de Manuel Colom, Meme o Colom 
Argueta, según le llamaba la gente del pueblo, nunca ha sido 
suficientemente escrita. Sobre todo porque, según dicen, la 
historia la escriben los triunfadores. ¿Será acaso válido este 
criterio para el caso de la historia de la izquierda en Guatemala? 
Afirmo que no.

Y es que, los ¿triunfadores? de la guerra, es decir, la que algún 
tiempo fue la izquierda radical o, como también se le conoce, la 
izquierda oficial, ha escrito una historia que no es la historia y 
que, para colmo, ha pretendido apropiarse de esa historia. Así, 
han pretendido dejar escrito en piedra que ellos fueron el alfa 
y omega del izquierdismo. Que antes de ellos no había nada, 
ni nadie.

Pero esto es de lo más ingrato e injusto; quizá de lo más 
inhumano, para egregias figuras de la talla de Adolfo Mijangos 
López, Alberto Fuentes Mohr o Manuel Colom Argueta, quienes, 
además de ser protagonistas, resultaron siendo víctimas del 
conflicto.

En efecto, cualquiera de ellos fue tentado muchas veces a 
respaldar la lucha armada. Y, según he concluido, lo hicieron 
en momentos clave de su existencia, desde distintos ángulos 
y en diversas formas. Todos ellos, sabían, además, que la 
lucha democrática no estaba necesariamente divorciada de la 
insurgencia. Eso sí, lo que entendían mejor que muchos de los 
comandantes y, por supuesto, que los escribidores de la historia, 
era la necesidad de construir condiciones para una articulación 
de las fuerzas liberadoras. Que todo tiene su momento y, ese 
momento, al menos hasta 1979 (año de la muerte de Alberto y 
Meme) simplemente, no había llegado. En todo caso, empezó a 
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gestarse a partir de esos acontecimientos.

Negar que la socialdemocracia, representada en aquel entonces 
en aquellos prohombres, desempeñó un rol determinante en 
esa creación de condiciones es imposible a la luz de la verdad. 
Nadie puede ocultar, por ejemplo, que mientras la insurgencia 
clamaba por la extensión de la guerra popular prolongada, los 
socialdemócratas (que en aquel entonces se autodenominaban 
“la izquierda democrática”) exigían con vehemencia la 
democratización del país. Y que esto costó una increíble cuota 
de sangre. 

Por esto último, es imprescindible recordar hechos históricos 
que han sido invisibilizados por los historiadores de la Guerra 
Fría. ¿Por qué será que muchos de ellos no recuerdan que 
Manuel Colom fue el único líder político a quien los campesinos 
de San Ildefonso, Ixtahuacán aceptaron que se acercara a 
expresarles sus muestras de solidaridad, mientras llevaban a 
cabo aquella larguísima marcha hasta la capital, en agosto de 
1977? Probablemente, tampoco recordarán que la de Meme fue 
la primera voz en alzarse en protesta cuando trascendió que el 
gobierno de Lucas García había autorizado la construcción de 
un oleoducto interoceánico que partiría al país en dos, tan sólo 
para facilitarle a los petroleros el traslado del crudo a través 
del territorio nacional. 

De ahí, entonces, que haya sido necesario publicar esta obra. 
No para negar la historia escrita por los triunfadores. No para 
desvalorizar la validez de su protagonismo. Tampoco para decir 
que la socialdemocracia fue mejor. Simplemente, para empezar 
a construir el espacio que a esta última se le pretende negar. 
Para recordarle al mundo que, en medio de la orgía de sangre, 
siempre hubo voces, gritos quizá, que clamaban por una salida 
civilizada y democrática para nuestra Guatemala.

Uno de esos fue Manuel Colom Argueta. Por eso, su lucha hay 
que interpretarla en el contexto en que la misma se desarrolló: 
en el de la Guerra Fría. Por eso, en sus discursos encontraremos 
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sus continuas alusiones a la intervención de la CIA, en 1954; 
a la “maldita Liberación”, madre y cuna de los conservadores 
de hoy, o bien, al sistema político de democracia restringida, 
inventado por las dictaduras militares de los años 60.

Pese a esos “esquemas superados” lo que es innegable es que 
Manuel Colom constituye una de las figuras referenciales de 
nuestra historia política. Y lo es porque su desenvolvimiento 
como político marca una diferencia esencial con respecto a 
cualquier dirigente de los que conocemos en estos albores del 
siglo XXI. Hablamos de un político que no ejerció su liderazgo 
a cambio de prebendas; que sacrificó el bienestar familiar por 
dedicarse a encontrar opciones a la crisis estructural del país, 
y que no dudó cuando le llegó la hora de dar su vida por la 
causa a la que se entregara con pasión.

Pero, sobre todo, hablamos de un político con virtudes casi 
imposibles de encontrar en un líder de nuestros tiempos. Y es 
que Meme se trazaba metas  y se esforzaba por alcanzarlas. No 
en balde, su gestión como alcalde capitalino durante el período 
1970-1974 continúa siendo el paradigma de la administración 
del municipio. Y no en balde, fue un dirigente que cultivaba el 
intelecto, para hacer más firme su compromiso con los principios 
ideológicos que sustentaba.

A guisa de ejemplo, en algún momento durante su período como 
jefe del Ayuntamiento, en un escrito desarrolló el concepto 
de “Libertad Urbana”. “Es el complejo de condiciones que 
pueden provocar esa posibilidad del hombre de vivir en un 
ambiente urbano conforme los requerimientos integrales de 
su personalidad…”. “… pero, esa inquietud programática de la 
sociedad, se ve paradójicamente situada en una posición difícil 
por cuanto que el crecimiento de los países en forma rápida y 
violenta ha ofrecido la posibilidad de aumentar considerablemente 
el desequilibrio entre los diversos sectores urbanos provocando 
una radical diferencia entre áreas centrales privilegiadas y áreas 
periféricas marginadas y deterioradas”. 
Como político, se preocupaba por el análisis constante de los 
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problemas y dejaba constancia de ellos. En su estudio “Comunidad 
Económico Social o Consorcio Administrativo de Centro América”, 
presentado en mayo de 1975 en un seminario promovido por 
la Universidad de San Carlos de Guatemala para discutir las 
implicaciones del Esquema Institucional del Proyecto de Creación 
de la Comunidad Económico Social Centroamericana, Manuel 
Colom expresaba: “No existen las realidades histórico políticas 
para crear una Organización de Estados con fines económico 
sociales integrativos que se desarrollen en forma comunitaria 
y en la que se realicen los fines económicos previstos… para 
nosotros fue extraño saber que se elaboró un proyecto para 
crear una Comunidad Económica Social Centroamericana, porque 
no existen los presupuestos políticos institucionales que permitan 
estructurar una modalidad de organización de Estados de esa 
naturaleza”. “En Centroamérica, de aprobarse ese tratado no se 
crearía una Comunidad Económica Social Centroamericana sino 
que un consorcio de administración de las estructuras económico 
sociales que continuarán subsistiendo hasta que la desesperada 
situación económico social de los pueblos las rompa”. 

Por esta y otras razones, consideré imperativo escribir esta historia, 
que también es un abono a la historia de la socialdemocracia 
en Guatemala. Para que recordemos a Manuel Colom no solo 
en cada 22 de marzo, sino de manera permanente. Para que 
encontremos alguna fuente de inspiración, al menos aquellos 
que todavía creen y continuamente reivindican la necesidad de 
cambiar la forma de hacer política y sus métodos, al menos así 
como los conocemos. 

Tarea harto difícil, sin duda alguna, pero justificable desde todo 
ángulo. Sobre todo, cuando vemos que a las generaciones 
presentes no les dice nada el nombre de Manuel Colom Argueta, 
ya sea porque unos quisieron que se olvidara, o ya sea porque 
otros, creyéndose triunfadores, lo han borrado de los libros de 
la historia.  
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INTRODUCCIÓN
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-¿Quién era                  
     Meme Colom?-    Capítulo1
Manuel Alberto Colom Argueta nació el 8 de abril de 1932, 
en la ciudad de Guatemala. Fueron sus padres Antonio Colom 
Aguirre, guatemalteco, y Phyllis Argueta, nacida en Santa Ana, 
El Salvador. Era el menor de ocho hermanos: Antonio, Teresa, 
María, José, Gustavo, Guillermo y Lulú.

Su entrañable amigo y compañero, Américo Cifuentes, lo define 
de la siguiente manera: “Manuel Colom Argueta no solo tuvo 
una vida intensa, joven, alegre, de pensamiento profundo y ágil, 
un deportista completo, un profesional competente, con una 
filosofía fundada en la ética, un verdadero amigo y compañero 
consecuente, además y fundamentalmente, fue un político sólido, 
un estadista con verdadero amor por Guatemala e inquebrantable 
solidaridad para todas las personas y muchas virtudes más; pero, 
también experimentó  y sufrió, conviene escribirlo, adversidades, 
sorpresas amargas, incomprensiones, exclusiones y traiciones 
inesperadas, inconsecuencias que se encuentran en el devenir 
de una vida tan intensa como la de él”.  (Cifuentes Rivas, 
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Américo - Manuel Colom Argueta, mártir de la socialdemocracia, 
folleto de edición libre. 2008 ).
En sus años mozos, se recuerda entre sus compañeros y amigos 
más cercanos a Adolfo Mijangos López, José “El Sordo” Barnoya, 
Francisco Villagrán Kramer, Mario López Larrave, Efraín Recinos 
y Edgar Lemcke.
Al ingresar a la Universidad de San Carlos para seguir estudios 
de Derecho se interesó también en la participación política 
estudiantil, ocupando los cargos de Prosecretario de la Asociación 
de Estudiantes “El Derecho” y Secretario de Organización de la 
Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).

En su vida privada, Manuel formó hogar con Alma Morales, con 
quien procreó a Manuel Antonio, su primogénito. En segundas 
nupcias, esta vez con Anna Borghinni, originaria de Italia, 
engendró tres hijos: Lorena, Mónica y Rodolfo.

Culminó sus estudios universitarios y se graduó de Abogado y 
Notario, en 1957. Años después, marchó hacia Europa donde 
llevó a cabo estudios de Doctorado en Planificación Urbana 
y Seguridad Social, en la Universidad de Florencia, Italia. No 
obstante, en varias ocasiones lamentó no haber estudiado 
Economía, una de sus ciencias preferidas. Y la razón era 
suficientemente poderosa: por aquellos años no se había fundado 
aún la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
San Carlos. Poco después, realizó estudios de posgrado en 
Derecho Laboral, Derecho Agrario e Integración Económica, en 
Buenos Aires, Argentina.
Se dedicó muy poco al litigio jurídico, quizá porque siempre 
prefirió atender aquellos casos que involucraban servicio social 
a favor de personas de escasos recursos, por lo que su oficina 
se convirtió en una especie de bufete popular. Sin embargo, su 
verdadera vocación estaba en la docencia y en la investigación 
de temas sociales.

Impartió cátedras de Teoría del Estado y de Derecho Laboral 
en las universidades de San Carlos de Guatemala y Nacional, 
de El Salvador.



17MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

Al retornar de su exilio, en 1966, fue nombrado Director del 
Departamento de Integración Centroamericana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales y, al mismo tiempo participó 
en la organización y montaje del programa televisivo Teleforo 
Universitario, tribuna empleada por la Universidad de San Carlos 
para formular análisis y planteamientos de fondo ante los 
diversos problemas nacionales.

Entre los años 1967 y 1969, nuevamente fue electo representante 
ante el Consejo Superior Universitario, esta vez en representación 
de los sectores profesionales. 

El 1 de marzo de 1970 ganó las elecciones por la Alcaldía de 
la capital, postulado por el Comité Cívico “Unidad Revolucionaria 
Democrática” (URD):
El 15 de junio de ese año tomó posesión del cargo de alcalde de 
la ciudad de Guatemala. A uno de sus colaboradores cercanos 
le respondió, al momento en que este se acercó a felicitarle: 
“Todavía no. Felicitame el día que entregue esta Alcaldía”.

El 15 de junio de 1974 entregó el cargo a su sucesor, Lionel 
Ponciano León, luego de afrontar cuatro años de constante 
enfrentamiento con el Gobierno Central, no solamente por 
diferencias políticas como algunos aseguran, sino también 
porque las circunstancias lo indujeron a convertirse en acérrimo 
defensor de la autonomía municipal. “Esos cuatro años fueron un 
calvario”, solía expresar cada vez que se refería a su experiencia 
como alcalde capitalino. El 15 de marzo de 1979, después de 
18 años de lucha, por fin fue reconocido legalmente su partido, 
el Frente Unido de la Revolución (FUR), el cual recibió otras 
denominaciones anteriormente, pero hubieron de ser cambiadas 
cada vez que se iniciaba una nueva gestión del trámite.

Fue asesinado el 22 de marzo de 1979, apenas una semana 
después de haberse inscrito la organización política que dirigía. 
El Radioperiódico “El Independiente” editorializó este hecho de 
una manera que resumía la magnitud del drama: “Los que le 
dieron el partido, le quitaron la vida”.
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  -La historia,
    base para un liderazgo -   Capítulo2
Aunque es difícil identificar en qué momento Manuel Colom 
Argueta inició su carrera política, quienes le conocieron 
aseguran que desde muy joven eran evidentes en él dos 
características fundamentales: una firme identificación con los 
ideales democráticos y un notable liderazgo en ciernes. Tales 
rasgos habrían de hacerse más sólidos como resultado de 
fenómenos históricos de los que fue observador, en unos casos, 
y protagonista directo, en otros, pero que llegaron a marcarle 
de manera definitiva. 

Por un lado, el hecho de nacer, vivir y padecer bajo los designios 
de la dictadura de 14 años del general Jorge Ubico terminó 
por generarle una profunda vocación antidictatorial. Luego, el 
ser testigo de cómo un pueblo puede hastiarse del yugo y 
reaccionar contra el opresor, como ocurriera con el movimiento 
revolucionario del 20 de octubre de 1944 y el posterior 
advenimiento de los diez años de primavera democrática 
representados en los dos gobiernos elegidos democráticamente 
bajo el signo de la Revolución de Octubre, acabaron de definir 
su perfil demócrata.
Quizá uno de los documentos que mejor recoge el sentido de 
esa vocación y compromiso con los sectores mayoritarios del 
país, es el publicado en abril de 1977 en el número 29 de la 
revista socialdemócrata Nueva Sociedad, por aquel entonces 
editada en Venezuela. En esas páginas, Manuel Colom dejaba 
constancia de estos hechos y de la importancia que tenían en 
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su formación política, según se desprende del estudio de su 
autoría intitulado “Una Breve Democracia en el País de la 
Eterna Dictadura”: En una parte del documento expresa:

“Las demandas político-sociales y culturales 
acumuladas, más las que la dictadura fascistoide 
presidida por el dictador Ubico congeló durante 
14 años, generaron una rebelión civil primero, y 
después militar. Ello fue posible porque la dictadura 
se debilitó como consecuencia de las corrientes 
originadas por las ideas enarboladas en contra del 
fascismo, alemán e italiano, durante la segunda 
guerra mundial. La dictadura no pudo mantener 
a la sociedad guatemalteca aislada y ese factor 
contribuyó a favorecer las tendencias nacionales 
que en lo económico, social y
político, no soportaron mas el congelamiento 
impuesto por el sistema.

La victoria del 20 de octubre de 1944 de la 
rebelión cívico militar, abrió al país a un proceso 
libertario para intentar incorporarle a las corrientes 
políticas del siglo XX”.

Más adelante, interpreta algunos de los ulteriores logros de este 
proceso, es decir, los que habrían de definir de forma concreta 
el carácter de la Revolución:

“Por primera vez, en este siglo, se estableció la 
democracia política negada. El movimiento libertario 
convocó a elecciones libres y democráticas para 
elegir una Asamblea Constituyente y un primer 
gobierno representativo de la voluntad mayoritaria 
ciudadana. Se aprobó un régimen de democracia 
social y se eligió al doctor Juan José Arévalo 
Presidente de la República”.
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En otra parte dejó plasmada, de manera muy reveladora, los 
acontecimientos principales que caracterizaron el régimen 
encabezado por Jacobo Árbenz así como el factor que Manuel 
Colom identificaba como la causa fundamental de su caída y 
del derrumbe de todo aquel proceso reformista:

“El proceso de Reforma Agraria constituyó, como 
tenía que ser, un camino crítico; pero no debe 
señalarse como la causa determinante de la 
caída del gobierno de Arbenz. Hay dos aspectos 
que deben ser considerados: por una parte, la 
aplicación de la Reforma Agraria a la United 
Fruit Company, máxima latifundista, a la que el 
Secretario de Estado del Gobierno de los Estados 
Unidos, John Foster Dulles y su hermano Allan 
Dulles (Jefe de la CIA), estaban ligados como 
socios, y la intervención de la Empresa Eléctrica 
y la Empresa de Ferrocarriles (trust con la United 
Fruit Company) para establecer sus verdaderos 
ingresos con motivo de conflictos laborales”.

“El otro aspecto que caracterizó la Reforma Agraria 
fue la intensa movilidad social que se generó con 
la actividad política que desplazó la lucha de 
los partidos revolucionarios en las organizaciones 
campesinas y obreras. La alternativa al sector 
campesino de ser beneficiario de la Reforma Agraria 
o de mejorar salario en las empresas agrícolas, 
hizo que participara con firmeza en apoyo del 
proceso político y le dio al gobierno su respaldo”.

Con criterio objetivo y valiente, Manuel Colom dejó constancia 
de una de las causas que hicieron vulnerables los planes del 
régimen arbencista, al contrario de otros estudios sesgados que, 
lejos de revelar la verdad histórica, han pretendido ocultarla: 

“La clase media emergente continuó en posiciones 
partidistas y burocrático políticas, lo que dio 
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lugar a un natural oportunismo político y a que 
se infiltraran en la Reforma Agraria agitadores 
que deliberadamente provocan invasiones de 
tierras a fincas inafectables o por procedimientos 
innecesarios. Con posterioridad esos líderes 
oportunistas se pasaron a servir a la derecha, 
y otros se ha comprobado que eran agentes de 
la CIA, en la famosa “Operación Diablo” de la 
confabulación que derrocó al Gobierno de Arbenz”.
“La polarización del poder entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética - después de la segunda 
guerra mundial puso en crisis los principios que 
inspiraron la creación de las Naciones Unidas. El 
mundo ha vivido una guerra fría y que respira y 
transpira entre distensión y tensión al margen del 
sistema jurídico internacional. La política liberal 
para América Latina iniciada por Franklin Delano 
Roosevelt, cambió con el ascenso al poder del 
Partido Republicano. El macarthismo desencadenó 
un proceso inquisitivo interna y externamente de los 
Estados Unidos: apoyo a la democracia política y 
planes de desarrollo económico para la mayoría de 
los países de Europa Occidental y fortalecimiento 
de dictaduras fascistas y conservadoras de América 
Latina y otras regiones del mundo bajo pretexto 
de la seguridad continental contra el comunismo.”.

En otra parte del escrito, Manuel Colom, también define de 
manera muy categórica, uno de los rasgos típicos de las 
derechas de aquella época: su reacción histérica ante el menor 
proceso de cambio: 

“Si las reformas económico sociales que se 
realizaban en Guatemala generaban simpatía en 
los pueblos de Centroamérica y América Latina, 
muchos gobiernos dictatoriales atemorizados 
por el experimento guatemalteco y favorecidos 
por la guerra fría enarbolaron la bandera del 
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anticomunismo para combatir por todos los 
medios al gobierno del régimen guatemalteco.”.

“Las fuerzas de la derecha de Guatemala débiles 
e incapaces de participar al proceso democrático 
reformista experimentado en Guatemala, se 
convirtieron como ya lo habían hecho antes del 
44, en instrumento de la United Fruit Company 
y demás corporaciones que tenían intereses en 
Guatemala y lograron no sólo la intervención del 
rosario de dictaduras del área del Caribe sino que 
también el apoyo del Departamento de Estado del 
gobierno norteamericano.”.

Si a Manuel Colom el proceso revolucionario le inspiró en sus 
ideales, fue la contrarrevolución la que acabó por consolidarlos. 
Por eso, siempre denunció incansablemente aquel movimiento 
autodenominado “de Liberación Nacional” que encabezara el 
coronel Carlos Castillo Armas (Caradiacha) y su cohorte de 
vendepatrias, pero que no era sino la miserable fachada criolla 
de un golpe de Estado auspiciado desde la Casa Blanca.

Y sin embargo, como él también solía comentarlo, “con la 
maldita Liberación, lo peor estaba por venir”. 

Al margen del estudio que nos ocupa, es preciso destacar que 
Manuel Colom solía referirse también a la rebelión militar del 2 
de agosto de 1953, protagonizada por cadetes de la Escuela 
Politécnica y efectivos de otras bases militares, como un hito 
histórico. Este fue un movimiento que, pese a haber derrotado 
al “ejército” de la Liberación perdió la batalla política (para lo 
cual, evidentemente, no estaba preparado) al ser instados sus 
cabecillas a pactar, para finalmente resultar engañados. En esas 
circunstancias y siendo muy joven, Manuel Colom respondió al 
llamado de la historia, dejando evidencia de uno de los rasgos 
principales de su carácter y que, con el correr del tiempo, habría 
de consolidarse junto con su liderazgo: la valentía frente a las 
acciones opresivas.
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En efecto, los liberacionistas buscaron a toda costa legitimar 
el Golpe propinado a Árbenz. Para ello, el Gobierno de Castillo 
Armas convocó a un plebiscito con voto público pero con 
escrutinio secreto para asegurarse el mandato, al tiempo que se 
convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente, en un marco 
en el que estaban proscritos los partidos políticos. 

Sin embargo, Manuel Colom fue uno de los 33 ciudadanos que 
el 27 de septiembre de 1954 firmaron un documento exigiendo: 
“Que sean revisados los Decretos de Convocatoria a Plebiscito 
y Elecciones de Asamblea Nacional Constituyente y que por la 
dolorosa tradición histórica el plebiscito no se lleve a cabo y 
sea pospuesta la fecha de elecciones a Constituyente…”. 

A tono con el carácter autoritario del nuevo régimen, se hizo caso 
omiso a la petición y, como consecuencia, el castilloarmismo no 
sólo se encargó de destruir los avances alcanzados entre 1944-
54 en lo político, sino también en algunas de sus principales 
conquistas sociales, a menudo mediante procedimientos 
sanguinarios. No podía ser de otra forma. La marca de agua 
que identificaba a la mayoría de integrantes de ese grupo 
reaccionario era precisamente la violencia. Tanto así que Mario 
(El Mico) Sandoval, uno de sus principales líderes, en una de sus 
declaraciones más “gloriosas” habría de definir a su organización 
política, el tristemente célebre Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN) como “el partido de la violencia organizada”.

La realidad es que había surgido un nuevo sistema político en el 
país: el de la democracia restringida, consistente en la aplicación 
de prácticas de tipología fascista junto a procedimientos de 
legitimación de las mismas mediante el método de elecciones 
controladas por el grupo dominante, es decir, la extrema derecha. 

En el estudio aludido anteriormente, Manuel ilustra algunas de 
las consecuencias de este sistema, de la manera siguiente: 

“Se terminó con el proceso de pluralismo y 
democratización: se cancelaron sindicatos, ligas 
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campesinas, partidos de oposición, asociaciones 
artísticas y culturales, se impusieron sistemas 
inquisitoriales de leyes y tribunales anticomunistas 
que violaron los derechos fundamentales del 
hombre reconocidos en las declaraciones de las 
Naciones Unidas, de la Organización de Estados 
Americanos y de los cuales Guatemala fue el 
precursor en la Constitución de 1945, antes del 
final de la Segunda Guerra Mundial.”.

Pero el sistema de “Democracia restringida” se extendió 
mucho más allá de los tres años del primer gobierno 
contrarrevolucionario. Era más que evidente que en la nueva 
correlación de fuerzas, la derecha estaba dispuesta a no ceder 
espacio alguno, empezando por cercenar cualquier expresión 
política de inspiración democrática para extenderse, poco a 
poco, hacia prácticas represivas de todo tipo: 

“Los líderes de los partidos democráticos y 
organizaciones formadas en los 10 años del 
proceso reformista, fueron perseguidos y quedó 
como único reducto de resistencia los estudiantes 
universitarios que, desde un principio, mantuvimos 
una actitud frontal en contra de todas las 
medidas que destruyeron la institucionalidad 
democrática y las reformas económico sociales 
que se iniciaron durante la Revolución de Octubre. 
El gobierno en un principio, no dio importancia 
a ese pequeño reducto de resistencia; pero 
más tarde, pasó a la represión con masacres, 
cárceles y exilios. Como todo régimen fascista, 
pretendió congelar y reprimir toda expresión de 
oposición al sistema. La Constituyente impuesta 
por planilla única y con sectores sólo de extrema 
derecha, liberales, católicos de extrema (origen de 
democracia cristiana) y el partido de tendencia 
fascista, Movimiento Democrático Nacionalista 
(ahora Movimiento de la Liberación) prohibieron 



26 MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

por decreto de la Constituyente, que en la elección 
del Congreso, participaran partidos de oposición”.

Manuel Colom dejó testimonio en su artículo, además, de un 
proceso paralelo a la democracia restringida: la programación 
del subdesarrollo económico por parte de la oligarquía, cediendo 
espacios preferenciales a las compañías extranjeras: 

“Se derogó el Decreto de Reforma Agraria y 
se quitó la tierra a todos los campesinos que 
habían sido beneficiados, además se devolvió 
las grandes extensiones de tierra ociosa a la 
United Fruit Company y se desintervinieron las 
empresas concesionarias del ferrocarril y de la 
energía eléctrica (ésta última con rentas anuales 
superiores al 35%).”.

“No se hicieron las hidroeléctricas y demás obras 
básicas para una infraestructura cualitativamente 
que debería haber servido a un desarrollo económico 
social independiente; el país se precipitó otra vez 
a una dependencia mayor. Característica de la 
situación actual, dependiente y débil, es que sólo 
se explota el 1 por ciento de la potencialidad 
hidrológica en la producción de energía primaria, 
además de que se derogó la Ley de Hidrocarburos 
(que normaba que sólo el Estado y el capital 
guatemalteco podía explotar el petróleo)…”.

Pese a todos los esfuerzos de Castillo Armas y sus banderizos, 
el país entró en una etapa de constante inestabilidad política, 
como pocas veces se había visto hasta entonces. Las fuerzas 
armadas, pese al fracaso del 2 de agosto, no se quedaron al 
margen del proceso político. Manuel Colom señala al respecto:

“Hubo otros intentos (enero del 55 y junio del 56) 
que reflejaban el descontento de la mayoría de 
oficiales del ejército que cobraron conciencia en 
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contra de la dictadura y régimen antinacionalista.”. 

En efecto, el 25 de junio de 1956 se celebró una manifestación 
conmemorativa de la gesta de igual fecha de 1944, donde la 
maestra María Chinchilla cayera muerta de un balazo. En esta 
ocasión, la marcha fue disuelta con violencia, perdiendo la vida 
los estudiantes Salvador Orozco, Julio Juárez, Álvaro Castillo 
Urrutia, Julio Arturo Acevedo y Ricardo Carrillo Lima. Después 
de este acontecimiento, Manuel Colom sufrió una intensa 
persecución por parte de las fuerzas policiales.

Y pese al descontento popular, fueron las propias fuerzas afines 
al anticomunismo las encargadas de ponerle punto final a los 
desmanes del castilloarmismo, según lo explica Manuel Colom:

“…fue el propio dictador Rafael Leonidas Trujillo, 
desairado por no haberle entregado la Orden de 
Quetzal que si se le había dado al otro dictador 
Pérez Jiménez, el que en julio de 1957, con un 
ala de la propia Liberación organizó y ejecutó 
el asesinato del presidente Castillo Armas. Fue 
así como terminó el primer gobierno de extrema 
derecha..”.

Por lo visto, los dictadores necesitan mucho más que la fuerza 
para consolidarse en el poder y Caradiacha, probablemente 
era un buen estratega militar, pero según la opinión de los 
historiadores, sin los suficientes brillos para desenvolverse en 
la política. Por ello, su muerte contribuyó a agitar las aguas 
al interno de las bandas liberacionistas, pero también en los 
reductos de los dispersos grupos revolucionarios. Manuel Colom 
señala al respecto:

“La crisis y contradicción que generó el crimen de 
Castillo Armas, dio lugar a que se pudiera organizar, 
por primera vez, un Partido de Oposición, integrado 
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por algunos dirigentes que habían participado en 
la Revolución de Octubre y los líderes estudiantiles 
que habíamos iniciado la lucha contra la dictadura. 
Se convocó a elecciones el 20 de octubre de 1957, 
pero no participó el Partido Revolucionario porque 
se le negó su inscripción y sólo participaron dos 
candidatos de extrema derecha, ambos de origen 
liberacionista. La reacción popular dio lugar a que 
una Junta de Oficiales efimeramente derrocara al 
gobierno, aun cuando días después, dos jefes de 
las bases militares más importantes se impusieron 
en la entrega al poder al segundo designado a 
la presidencia, coronel Guillermo Flores Avendaño, 
tercer Jefe del Movimiento de Liberación quien 
con audacia logró los propósitos de que el poder 
continuara bajo el control de la extrema derecha 
de Guatemala.”.

“El Partido Revolucionario sólo fue inscrito un mes 
antes de las elecciones (del 20 de octubre de 
1957) de manera que no tuviera oportunidad de 
organizarse en todo el país y con coacciones 
en una elección de segundo grado, entre dos 
candidatos de la extrema derecha el Congreso 
de la República, compuesto por diputados sólo 
del Movimiento de Liberación, escogió al general 
Miguel Ydígoras Fuentes, como Presidente de la 
República.”.

Sí, Miguel Ydígoras Fuentes, una especie de déspota cantinflesco 
(Con el perdón del genial Mario Moreno). Y si lo peor había 
llegado con Castillo Armas, lo que esperaba a Guatemala a 
partir del Ydigorismo no tardaría en manifestarse con toda su 
crudeza. En medio de esta vorágine, sería cuestión de tiempo 
para que los guatemaltecos empezaran a darse cuenta de un 
hecho: Manuel Colom había surgido a la palestra política. Y para 
Guatemala, había nacido un auténtico líder político; uno de los 
más grandes del Siglo XX.
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-Las Nuevas Generaciones
  Revolucionarias-                     Capítulo3   

                 

Como indicamos en el capítulo anterior, fue en el año 1957 
cuando Manuel Colom se involucró en la actividad política 
partidista. Fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario 
(PR), suscribiendo el acta inaugural como afiliado número 
cuatro, y siendo elegido después como su primer Secretario de 
Publicidad y Propaganda.

Sin embargo, pese a que la inscripción de la organización fue 
obstaculizada por autoridades del Gobierno de la época, una vez 
inscrito, la mayoría de dirigentes del PR, encabezados por Mario 
Méndez Montenegro, se olvidaron del espíritu revolucionario que 
supuestamente les animaba y, poco a poco y a despecho 
de la enorme base popular que lograron construir, se fueron 
acercando al Movimiento de Liberación Nacional (MLN) hasta 
coincidir en acuerdos políticos que reñían con el espíritu del 
partido. Esto fue un golpe intolerable para muchos dirigentes 
que se habían acercado al PR con el afán de reconstruir la 
esencia de la Revolución del 44, entre ellos, Manuel Colom. Este 
grupo, luego de enfrentarse con los principales dirigentes del 
partido, optó por abandonarlo. Quizá nadie se había percatado; 
probablemente ni los propios protagonistas, pero la realidad 
es que había surgido a la vida un nuevo movimiento político 
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nacional: la Socialdemocracia, encarnada en los ideales que 
profesaba el sector del PR al que pertenecía Manuel. O, como 
habrían de identificarse pocos años más tarde: habían nacido 
las Nuevas Generaciones Revolucionarias.
Sin embargo, para este sector político emergente, participar 
en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales no 
sería precisamente como reposar en un lecho de rosas. Al 
contrario, siempre fue lo más parecido a un amargo vía crucis, 
no sólo por los obstáculos jurídicos impuestos para impedir 
su reconocimiento sino por los sufrimientos a que se expuso 
a su dirigencia y aún a sus cuadros medios. (Pese a ser una 
agrupación política que operaba de cara y en la legalidad sus 
líderes padecieron cárcel, exilio y muerte, como ninguna otra).

En este marco nació el comité pro formación de partido Unidad 
Revolucionaria Democrática (URD) en los albores de los años 
60. Según su declaración de principios, se proponían conformar 
un movimiento político-ideológico “inspirado en los principios 
del Socialismo Democrático: democracia como método y fin, 
reformas de estructura, participación de los diversos sectores 
sociales en el proceso económico de producción y redistributivo 
del país, etc…”. (Comol Argueta, Manuel. Testimonios para la 
historia. Publicaciones del Frente Unido de la Revolución, 1977). 

Unidad Revolucionaria Democrática (URD) estaba encabezada 
por Francisco Villagrán Kramer, Manuel Colom Argueta, Américo 
Cifuentes Rivas, Héctor Zachrisson y otros jóvenes intelectuales 
de la época, apoyados por representantes de sectores obreros, 
estudiantiles y de pobladores. A ellos se agregó un importante 
número de elementos de base de los partidos arevalistas: 
Revolucionario Ortodoxo (PRO), Nacional Revolucionario (PNR), 
Unificación Revolucionaria (PUR) y del propio PR. Más adelante, 
al culminar sus estudios en Europa y volver al país se agregaría 
a aquel grupo de idealistas, el doctor Adolfo Mijangos López, un 
intelectual brillante “de piernas inmóviles, pero ágil el cerebro”, 
según lo describiera José El Sordo Barnoya en uno de sus 
emotivos escritos.
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De la crisis a más crisis

El gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes se pareció mucho a 
una grotesca caricatura, en parte por su ausencia de voluntad 
para impulsar una consistente política económico-social y, en 
parte, por el manejo torpe de algunas situaciones delicadas, 
como el hecho de comprometer gravemente al país al prestar 
el territorio para instalar bases militares norteamericanas en la 
finca Helvetia, en Retalhuleu, con el propósito de apoyar una 
riesgosa invasión estadounidense a Cuba.

Estas circunstancias, además del panorama de corrupción que 
ondeaba por todos los rincones de la administración ydigorista, 
fueron en gran medida el detonante para que el 13 de noviembre 
de 1960 se levantara en armas un grupo de oficiales jóvenes 
del Ejército de Guatemala, quienes contaban con el apoyo de 
algunos civiles progresistas para propiciar un golpe de Estado 
en contra del corrupto e irresponsable régimen.

Manuel Colom era uno de los principales dirigentes políticos 
civiles que respaldaban el levantamiento. Procuraba darle al 
mismo un contenido programático. Lo que no está muy claro 
al final, es el rol que desempeñó en aquel movimiento, porque 
hay quienes afirman que fue el único civil propuesto por los 
fallidos insurgentes para integrar la Junta Cívico Militar que, 
eventualmente, habría de hacerse cargo del Gobierno. Otros 
aseguran que se pensaba en él como un posible Secretario 
Privado de la Presidencia, al instaurarse un nuevo régimen 
revolucionario. Pero al margen de estos detalles, lo cierto es 
que cuando el grupo de alzados se radicalizó y se marchó 
a la montaña, Manuel Colom prefirió separarse del grupo. 
Evidentemente, su vocación democrática estaba arraigada y no 
creía en el éxito de un movimiento guerrillero en las condiciones 
en que se desenvolvía el país.



34 MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

       De mis apuntes

El Gobierno de Ydígoras, temeroso de que los 
insurgentes del 13 de Noviembre replicaran un 
movimiento similar al revolucionario cubano, desató 
la represión intensa contra todos los sobrevivientes 
de la intentona. La persecución por la Sierra de las 
Minas fue antológica, tanto como la que ocurrió 
en la capital. Manuel Colom ayudó desde distintos 
frentes a numerosos alzados que buscaban refugio, 
proporcionándoles casa y alimentación, con auxilio 
de varios amigos incondicionales.

De esa cuenta y por recomendación de Manuel 
Colom, dos ex oficiales permanecieron varios 
días en nuestra vieja casona de la colonia La 
Florida. Gracias a un contacto en el Ministerio de 
Gobernación, que también vivía por aquel sector, 
diariamente se tenían noticias de las operaciones 
de búsqueda de los rebeldes. Según me contó 
años más tarde mi padre, quien esto escribe 
miraba asombrado aquellos extraños de expresión 
amable, pero que nunca salían del cuartito donde 
se escondían.

Por esos días, el Gobierno hizo circular una especie 
de póster con las fotografías de los rebeldes y 
un texto, con letras en negro, muy grandes en el 
que se leía: “Se buscan por traición a la patria”. 
Una noche Meme llegó a la casa y habló con mi 
padre, un experto tipógrafo, durante un buen rato. 
Con el tiempo llegué a saber de qué se trató la 
charla: con todos los riesgos que ello implicaba, 
habían decidido imprimir una especie de lienzo 
para ponerlo encima de los pósters colocados 
por el régimen. El letrero que fue colocado en 
una operación nocturna, solo constaba de dos 
palabras impresas en rojo, pero que resultaba muy 
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elocuente en medio de su parquedad. Simplemente 
rezaba: “Héroes Nacionales”.

En otra ocasión, relataba mi padre que el 
mencionado contacto en el Ministerio del Interior, 
un mediodía pidió reunirse con Manuel Colom en 
aquella casa. Sudando y sumamente angustiado 
llegó a avisar que se había girado la orden de 
catear una de las residencias utilizadas como 
refugio. Lo más probable era que ya se hubiera 
montado vigilancia, a la espera de darles la caída 
a sus ocupantes esa misma noche. 

Casualmente se encontraba de visita mi abuela 
María, una mujer que se identificaba con las 
causas revolucionarias. Sin pensarlo dos veces 
urdió un plan: se vistió con la ropa más humilde 
que encontró, anudó un grupo de botellas en una 
red y salió a la calle 

lanzando el típico grito de “¿Tienen botellas?”. De 
esa manera, iba 

de casa en casa, tocando puertas y preguntando 
por los cascos. Así llegó a la residencia ocupada 
por los guerrilleros y en cuestión de segundos les 
avisó del peligro. 

Esa noche, cuando llegaron las fuerzas del orden 
y penetraron a la casa, sus ocupantes hacía horas 
habían escapado por la parte trasera en dirección 
al barranco de Las Guacamayas, escapando 
así, gracias al ingenio de una anciana, a una 
muerte segura. Manuel Colom nunca se cansó de 
agradecerle ese gesto y por ello la abrazaba muy 
cariñosamente cada vez que la encontraba.



36 MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

Poco tiempo después, Manuel Colom fue protagonista de un 
nuevo acto de rebelión popular, en el cual desarrolló diversas 
fases de coordinación. Fue durante las famosas Jornadas de 
marzo y abril de 1962, cuando el estudiantado universitario 
y de educación media se lanzó a las calles en protesta por 
el curso errático con que el ydigorismo dirigía el país. Fueron 
largas semanas de manifestaciones de protesta que casi siempre 
terminaban en enfrentamientos directos con las fuerzas del 
orden. 

Las bombas lacrimógenas y las balas asesinas disparadas contra 
los manifestantes, sólo hicieron que el alzamiento fuera creciendo 
en simpatías, al grado que sectores obreros y profesionales que 
en principio manifestaban indiferencia, terminaron por adherirse 
a las muestras de descontento. Finalmente, aprovechando el 
rezago de actividades de Semana Santa, el régimen logró apagar 
el fuego desatado, no así la chispa libertaria que, poco a poco, 
buscó extenderse hacia otras formas de expresión popular, 
incluyendo, por supuesto, al naciente movimiento guerrillero. 

Pero el Gobierno no pudo permanecer inerme ante el auge y 
secuelas que ocasionó aquella movilización popular. Al contrario, 
sus funcionarios más lúcidos intuían que nada podría ser igual 
para aquel régimen caótico que había perdido todo rastro de 
legitimidad ante el pueblo. 

Por ello, según lo explicaba Manuel Colom, el presidente Ydígoras 
utilizó como señuelo la figura populista del ex presidente Juan 
José Arévalo, de gran raigambre entre la población, creando 
la expectativa artificial de que se iban a crear condiciones 
favorables para su participación como candidato presidencial en 
la contienda electoral que se avecinaba. (Colom Argueta, Manuel. 
Testimonios para la Historia. Publicaciones del Frente Unido de 
la Revolución, 1977).

Para Manuel Colom, el doctor Arévalo cayó en la trampa al 
tomar la decisión de retornar al país para impulsar su campaña. 
La movilización había llegado al grado de imprimirse volantes 
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con la fotografía del ex presidente, en los que se resaltaba sus 
capacidades, en comparación con las del anárquico régimen 
ydigorista. Sin embargo, apenas al día siguiente, el 30 de marzo 
de 1963, la más alta jerarquía militar de la época decidió dar un 
golpe de Estado para interrumpir el proceso electoral, comedia 
que dieron en bautizar como “Operación Honestidad”, misma 
que estuvo encabezada por el coronel Enrique Peralta Azurdia, 
alias El Pollino. 

El régimen de facto no varió mucho las prácticas de su antecesor 
y, antes bien, institucionalizó la represión inmisericorde como 
política de Estado. La persecución, el secuestro, la tortura (se 
hizo tristemente célebre la capucha aplicada con gamexán sobre 
el rostro de las víctimas) y, sobre todo, el asesinato de toda 
persona con características “sospechosas”, pasaron a formar 
parte del esquema violento del Gobierno peraltista. Además, 
se “estrenó” el método de la desaparición forzada cuando 28 
miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) fueron 
literalmente borrados del mapa. En este caso, según se afirma, 
después de someterlos a vejámenes fueron arrojados al mar 
desde un avión castrense.

Y como ha ocurrido en este país cada vez que se rompe el 
orden constitucional, el “Jefe de Gobierno”, como se hacía llamar 
Peralta Azurdia, decidió convocar a elecciones para Asamblea 
Nacional Constituyente, por supuesto, sin otorgar las garantías 
necesarias que requiere un proceso de esta naturaleza. Y es 
que, fieles a su tradición totalitaria, las fuerzas agazapadas 
detrás de la figura de aquel militar decidieron, ¡vaya una perla 
del oscurantismo!, que la elección se realizara mediante planilla 
única. 
 
Ante semejante atrocidad y tal como ocurriera con el plebiscito de 
Carlos Castillo Armas, las Nuevas Generaciones Revolucionarias 
asumieron su responsabilidad histórica llamando a rechazar la 
convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente electa mediante 
semejante procedimiento. Este hecho fue narrado por Manuel 
Colom de la forma siguiente:
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“Nuestra generación agrupada en la URD, como en 
1954 afrontó públicamente la imposición; denunció 
los métodos antidemocráticos e invitó al pueblo 
a votar “NO” en contra de la planilla única el día 
19 de marzo de 1964. El resultado en contra de 
la planilla única fue aplastante pero la dictadura 
de todas maneras impuso la Constituyente. Esta 
fue formada por elementos solo de extrema 
derecha; no tenía representación de sectores y 
aspiraciones de las mayorías del país. Al contrario, 
los exponentes de intereses extranjeros (Jorge 
Skinner-Klée, Roberto Herrera Ibargüen y otros) 
no solo restringieron el sistema de democracia 
representativa quitándole poder a los órganos 
de elección popular (Congreso y Presidente de la 
República) sino que también eliminaron la potestad 
del Congreso para controlar las concesiones 
públicas de los recursos y servicios fundamentales 
del país”.

En estas condiciones e irremediablemente instalada la Asamblea 
Constituyente, el 24 de febrero de 1965 la dirigencia de URD, 
con Manuel Colom como secretario general, organizó una 
mesa redonda con la participación de diputados a la Asamblea 
Constituyente y representantes de sectores profesionales, obreros 
y democráticos. Dicho encuentro tenía como propósito discutir 
aspectos de participación política, del sistema de regulación 
económica así como de las bases que deberían informar una 
Constitución verdaderamente participativa. Sin embargo, ese 
mismo día se decretó el Estado de Sitio y, sin ningún pudor, 
se giró orden de captura contra Manuel Colom Argueta, Adolfo 
Mijangos López y Francisco Villagrán Kramer, dirigentes principales 
de URD. Después de ser arrestados e interrogados, finalmente 
fueron expulsados hacia El Salvador. Con este panorama, resultó 
imposible para el resto de dirigentes continuar el proceso de 
organización de URD y, al final, el Registro Electoral denegó la 
inscripción del partido.
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La mesa redonda aludida fue solo un pretexto. El gobierno de 
Peralta Azurdia no escatimaba esfuerzos para dar muestras de 
su intolerancia, y, por si no  fuera suficiente, desde mucho 
antes de decidir el destierro ya mantenía un control estricto 
y constante sobre las actividades de Manuel Colom y demás 
dirigentes de URD, a quienes señalaban de “comunistas”. Un 
documento de la desaparecida Policía Nacional, en el cual 
aparecen fotos de los entonces líderes de aquella agrupación 
política, ilustra fehacientemente la feroz vigilancia de que eran 
objeto:

1. Francisco Villagrán Kramer, dirigente de la 
Unión Revolucionaria Democrática (URD - partido 
de extrema izquierda).  Villagrán fue arrestado por 
las autoridades guatemaltecas el 24 de febrero de 
1965 junto con otros izquierdistas y Comunistas 
acusado de estar implicado en actividades 
Comunistas subversivas.  Inmediatamente después 
de salir libre, Villagrán salío hacia El Salvador donde 
recibió asilo del gobierno Salvadoreño.  A finales 
de abril de 1965, Villagrán llegó a México donde 
ha vivido en exilio a partir de esa fecha.  Se dice 
que, a finales de febrero de 1966, Villagrán había 
viajado por vía aérea desde la Ciudad de México a 
El Salvador a fin de organizar a los guatemaltecos 
exiliados en El Salvador para la lucha armada que 
sucedería en Guatemala después de las elecciones 
nacionales.  El 3 de marzo de 1966, Villagrán 
volvió a viajar por vía aérea desde México a El 
Salvador, permaneciendo en El Salvador hasta el 
16 de marzo de 1966, fecha en la cual regresó a 
la Ciudad de México.  Se dice que el motivo del 
viaje en esta última ocasión fue el de dar clases 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de El 
Salvador a invitación de la universidad.  Durante 
ambas vísitas a El Salvador, Villagrán se hospedó 
en la casa de Manuel Colom Argueta.
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2. Esto es una referencia al Dr. Adolfo Mijangos 
López, dirigente nacional de la URD y miembro 
del grupo que fue arrestado junto con Villagrán 
Kramer por la policía guatemalteca el 24 de 
febrero de 1965 sospechosos de estar implicados 
en actividades subversivas.  El Sujeto, doctor de 
derecho internacional y  parapléjico, fue exilado 
de Guatemala a finales de febereo (sic), recibió 
asilo de parte del Gobierno Mexicano el  2 de 
marzo de 1965 y ha radicado en México a 
partir de esa fecha.  Ha mantenido constante y 
estrecho contacto con otros importantes dirigentes 
Comunistas guatemaltecos e izquierdistas viviendo 
en México.   En febrero de 1966, Mijangos se 
reunió con varios destacados Comunistas 
guatemaltecos y exiliados izquierdistas, entre 
ellos Víctor Manuel Gutiérrez, dirigente fallecido 
del grupo del PGT viviendo en exilio en México, 
con el motivo de planificar los medios y maneras 
de causar intencionalmente la derrota de Julio 
César Méndez Montenegro, candidato presidencial 
del PR [Partido Revolucionario], de tal manera que 
los izquierdistas y comunistas puedan justificar 
el lanzamiento de una campaña de violencia en 
Guatemala. ([censurado]).

3. Este es Manuel Colom Argueta, dirigente nacional 
de la URD, miembro del grupo arrestado el 24 
de febrero de 1965 en la Ciudad de Guatemala 
acusado de estar implicado en actividades 
subversivas.  Colom ha vivido en el exilio en El 
Salvador desde marzo de 1965.

Durante este nuevo destierro, Manuel Colom se dedicó 
principalmente a la docencia en la Universidad Nacional de 
El Salvador.  A pesar de verse obligado a vivir lejos de su 
patria desafiaba los designios del régimen, puesto que, según se 
sabe, con cierta frecuencia venía al país atravesando regiones 
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inhóspitas, ratos a pie, ratos a lomo de bestia. Estas incursiones 
riesgosas tenían, además de visitar a sus familiares, el propósito 
de establecer contactos con líderes políticos y supervisar 
directamente el proceso de reorganización del partido.

PR: expectativas frustradas

Al restablecerse el régimen “constitucional” por parte de la 
Asamblea Nacional Constituyente y convocarse a elecciones 
generales el 1 de marzo  de 1966, surgen grandes expectativas 
entre la población, especialmente por la participación del Partido 
Revolucionario con la candidatura del licenciado Julio César 
Méndez Montenegro, cuyo hermano, Mario, era el candidato 
natural por su condición de fundador y líder de la organización. 
Sin embargo, en circunstancias que nunca fueron establecidas 
plenamente Mario Méndez Montenegro fue asesinado y ante el 
vacío de liderazgo que dicho crimen suponía, Julio César fue 
designado como candidato presidencial.

El triunfo del PR, no obstante, fue meramente formal. El poder 
real lo tuvo que ceder al Ejército por medio de un pacto firmado 
como condición para permitir que su candidato tomara posesión 
del cargo. No obstante, el Gobierno permitió el retorno de la 
dirigencia de URD al país. Previo a ello, entre su estancia en 
México y El Salvador, Manuel Colom Argueta, Francisco Villagrán 
Kramer, Adolfo Mijangos López y otros, habían elaborado un 
documento denominado “Bases para el Desarrollo Económico 
Social de Guatemala”, como un aporte para la implementación 
de los planes del nuevo gobierno. Aunque el mismo no fue 
tomado en cuenta, hasta la fecha ha sido considerado por 
expertos como uno de los estudios más completos acerca de 
la realidad guatemalteca, y cuya vigencia, años después, parece 
no estar descartada por completo.

El hecho de que el Gobierno de Méndez Montenegro se 
distanciara de los propósitos progresistas que lo animaron en 
algún momento, no fue obstáculo para que la oposición de 
extrema derecha, desde 1968, empezara la integrar una coalición 
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partidaria integrada por el Movimiento de Liberación Nacional y 
el Partido Institucional Democrático. ¿El propósito? Ir unidos a 
las elecciones municipales de ese año, con miras a ir armando 
una plataforma declaradamente derechista para las elecciones 
de 1970. 

Este fue, en realidad, el punto de partida para el proyecto 
monolítico de la burguesía guatemalteca montado alrededor de 
la figura del entonces coronel Carlos Arana Osorio, principal 
jefe militar de la contrainsurgencia y cuya candidatura se había 
pactado con la cúpula empresarial de aquel entonces y con la 
jerarquía militar, en la Nicaragua de Anastasio Somoza Debayle. 
Por lo visto, a Guatemala todavía le tocaría ver largos años de 
orgía sangrienta.
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-Liderazgo
  a toda prueba-    Capítulo4
Quien da un vistazo a la capital guatemalteca de inicios del 
siglo XXI, con sus edificios cada vez más imponentes y su gente 
corriendo presurosa, más o menos como ocurre en las grandes 
metrópolis del mundo o, incluso, si se detiene a observar cómo 
sus principales vías conectan el centro de la ciudad con la 
periferia, sin duda llegará a la conclusión de que, a pesar de 
esos signos de progreso, esta ciudad apenas es un espacio 
donde esa especie de modernismo caótico coexiste junto a 
ciertos resabios de pueblón atrasado.
 
Y sin embargo, los capitalinos tenemos que agradecer que ese 
anarquismo urbano, acentuado por la escasez y deficiencia 
de los servicios, o por las presiones sociales de toda índole, 
pudieran ser mucho peores. Alarmantes, sin duda. 

Para comprender este galimatías, es necesario considerar que, 
varios cronistas e historiadores relatan que durante la mayor 
parte del siglo pasado la urbe capitalina mantuvo una imagen 
que difícilmente cambiaba. Quizás nada. El modelo ortogonal 
de construcción de viviendas se extendió hasta su cuarta 
década, y no fue sino hasta bien entrados los años 50, cuando 
los edificios, a lo sumo de 10 pisos de altura, empezaron a 
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asomarse, intrépidos, sobre el resto de casas de diseño antiguo.
Y en cuanto a los servicios públicos, cabe señalar que, por 
ejemplo, el transporte ya era ineficiente para entonces, pero mal 
que bien sus unidades viejas tenían un aspecto mucho mejor 
que la mayoría de las actuales. Las calles y avenidas, pese a 
lucir cierto toque romántico, medio provinciano y desordenado, 
eran en realidad un conjunto de trazos sin ton ni son. Las 
excepciones eran el Centro Capitalino, en la zona 1, y en la 
periferia, la colonia La Florida, zona 19 cuyas arterias, hasta la 
fecha, mantienen una  nomenclatura perfectamente ordenada. 

Por otro lado, tal vez porque los capitalinos aún no habíamos 
sufrido los efectos de la explosión demográfica en su alta 
intensidad, el abastecimiento de agua potable más o menos 
funcionaba adecuadamente, ya que raras veces faltaba en las 
residencias que pagaban por el vital líquido.

Era, pues, un paisaje estático. Se mantuvo así hasta mediados de 
los años 60, cuando dos o tres calzadas empezaron a darle los 
primeros esbozos de modernización. Por lo demás, ésta seguía 
siendo una ciudadela estancada, adormecida por el profundo 
sopor de una vida rutinaria que le ofrecía pocas expectativas 
al citadino. Lasitud que apenas si era espantada, por ejemplo, 
cuando las escaramuzas entre guerrilleros y judiciales pasaron 
a formar parte de la escena nacional. O cuando la juventud, 
haciendo suyo el conflicto mundial, dividía su natural actitud 
rebelde entre la filiación a la utopía marxista, propiciada por 
la esfera soviética, o por la fiebre rocanrolera, insuflada por el 
capitalismo norteamericano. Fue en esta época cuando también 
se produjeron hechos verdaderamente inusuales que jamás 
vieron las generaciones posteriores, como el triunfo de una 
Selección de fútbol en un campeonato a nivel Centroamericano 
y del Caribe. 

Y así, aparte de esos hechos aislados que tenían el efecto de 
un rudo despertar, se puede afirmar que, por lo demás, en este 
país y en esta ciudad, la vida transcurría, pero no pasaba nada.
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A tono con esa realidad, la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala, 
con todo y su régimen autónomo del poder central adquirido 
durante el período de la Revolución iniciada en 1944 y que 
le permitía elegir a sus principales autoridades por sufragio 
directo, durante mucho tiempo fue concebida tan sólo como 
un órgano gestor del aparato estatal, y no como el epicentro 
político-administrativo del sistema neuronal del país que en 
realidad le corresponde. Muchos personajes se hicieron cargo 
de su administración pero, en su mayoría, lo hicieron más bien 
por el prestigio personal que ello significaba, o por los intereses 
económicos y políticos que desde ahí se podían consolidar. 
Raras, muy raras veces, se pudo sentir un verdadero sentido de 
compromiso hacia los vecinos. 

La gran decisión

Cuando Manuel Colom Argueta empezó, allá por los inicios de 
1969, a considerar seriamente el lanzamiento de su candidatura 
a la Alcaldía de Guatemala, lo hizo a sabiendas de que este 
espacio geográfico y sus habitantes necesitaban, pese a su 
letargo, una auténtica revolución urbana. Tenía muy claro, 
además, que la importancia del Municipio no consistía únicamente 
en administrar la infraestructura y los servicios. Por ende, sabía 
que en la siguiente elección los capitalinos no podían darse el 
lujo de designar a un simple administrador más, como hasta 
ahora ocurría. A tres décadas del año 2000, las circunstancias 
exigían un líder visionario, dotado de una portentosa capacidad 
para resolver el colosal dilema: dejarse arrastrar, como barco de 
papel en una corriente impetuosa por la inercia de lo establecido, 
o darle a esta pequeña urbe una especie de sacudida telúrica, 
hasta ponerla a funcionar como debía.  
 
Esta conclusión para nada era un producto de su imaginación o 
de calenturas politiqueras. Su formación académica, consolidada 
con sus estudios en Europa, su sentido y visión largoplacistas 
del desarrollo, además de su genuina vocación política, eran 
los instrumentos que le permitían visualizar aquel panorama. 
Lo convertían, sin apenas insinuarlo, en ese alguien que debía 
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sentar las bases del desarrollo urbano futuro. Ese alguien, para 
decirlo pronto, que debía estar presto a trazar una ruta diferente. 
Y dispuesto a cambiar la historia.
Contra todo pronóstico
  
Pero Manuel Colom llegaba a tales convicciones no únicamente 
por su capacidad intelectual. Es cierto, sus estudios de 
Planificación Urbana en Florencia, Italia, le otorgaban una 
herramienta muy importante para el análisis. Sin embargo, él 
había tomado suficiente contacto con la realidad urbana, de 
manera muy particular y directa, en 1962 cuando el Doctor 
Francisco Villagrán Kramer intentó conquistar el Palacio de la 
Loba, postulado por el comité cívico Unidad Revolucionaria 
Democrática (URD). Meme iba en la planilla como candidato 
a Síndico Primero. Sin embargo, su presencia en la campaña 
no era sólo para llenar aquel espacio de elección. Siendo 
un profesional acomodado, resultó un activista con notable 
espíritu de entrega a la causa encabezada por Pancho, a quien 
acompañaba bajando a los barrancos, recorriendo las áreas más 
pobres, dialogando con correligionarios y vecinos y, por si fuera 
poco, ya desde entonces resultaba ser un orador cuyo turno 
era muy ansiado en todos los mítines, sin duda alguna porque 
sus discursos eran toda una cátedra para entender la realidad 
nacional, y no sólo la del municipio.
 
Empero, no por el hecho de haber perdido aquellas elecciones 
(Villagrán Kramer quedó a menos de 400 votos del candidato 
ganador, el periodista Francisco Montenegro Sierra), la propuesta 
de URD se iba a quedar truncada. Al contrario, los sufragios 
alcanzados significaban la conquista de un espacio en la 
conciencia de miles de guatemaltecos que, hastiados de no 
encontrar acomodo digno en ningún partido político, lo habían 
hallado en este pequeño comité cívico que tenía mucho de 
idealista y bastante de aventurero. 

Y es que, por aquel entonces, el espectro político lo monopolizaban 
dos partidos históricos: el Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN) - la ultraderecha tradicional- y el Partido Revolucionario 
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(PR), el partido del mapita, una organización que, no obstante 
su arraigo popular y discurso reivindicativo de la Revolución del 
20 de Octubre, en la práctica era una veleta que iba en pos de 
los vientos de su conveniencia.

Había otras opciones pero eran menos confiables. La Democracia 
Cristiana Guatemalteca (DCG), por ejemplo, era una organización 
con discurso social pero con un origen oscuro y ligado al MLN 
y su líder, el golpista Carlos Castillo Armas.
Retomando el contexto histórico de 1969, las elecciones generales 
del año siguiente se vislumbraban sombrías para la mayoría 
de guatemaltecos, porque ninguna candidatura presidencial 
auguraba el impulso de un proyecto capaz de encauzar al país 
en lo político, lo social y lo económico. 

Y era difícil ser optimistas, porque el oficialismo de entonces, 
representado en el PR y con el abogado Julio César Méndez 
Montenegro como Presidente, había sido un desastre absoluto, 
pese a autoproclamar al suyo como El Tercer Gobierno de la 
Revolución. Sí, un régimen revolucionario que no había tenido 
empacho en negociar el poder con el Ejército de Guatemala a 
cambio de garantizar su permanencia en el cargo. Incluso, llegó 
al extremo de hacerse corresponsable por el baño de sangre 
que enlutó al país durante aquellos cuatro años. Con tales 
antecedentes, el PR estaba descalificado para cualquier intento 
de reelección.

La propuesta que se perfilaba ganadora era la bautizada con 
fines electoreros como “La Solución Nacional”, y que no era otra 
cosa sino la alianza mencionada anteriormente, entre el MLN y 
el Partido Institucional Democrático (PID). El primero, de derecha 
recalcitrante; el segundo, de derecha acomodaticia. A ambos, la 
afinidad en los métodos extremos de lucha contrainsurgente les 
sirvió como aliciente para apoyar al tristemente célebre Coronel 
Carlos Arana Osorio como su candidato presidencial. C  élebre 
por el baño de sangre que propiciara en la región oriental del 
país, en ominosa complicidad con Méndez Montenegro y que 
llevó a la izquierda militante a bautizarle como El Chacal de 
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Oriente. Y por si fuera poco, contaba con la “bendición” de la 
sombra siniestra del dictador nicaragüense, Anastasio Somoza 
Debayle, a cuya tierra había sido enviado Arana Osorio en 
calidad de embajador, después de combatir a la guerrilla.

En este ambiente, Manuel Colom se dedicó a reunificar a los 
dirigentes de la antigua URD, entre otros, Adolfo Mijangos López, 
Américo Cifuentes Rivas, Jorge Mario García Laguardia, Edgar 
Balsells Tojo, René Calderón Guillén, José Gabriel Rosales (padre 
del autor de estos apuntes), Héctor Záchrisson y muchos otros, 
con la mira de buscar posibles alternativas al nefasto panorama 
que se vislumbraba para el país. Por aquellos días, Pancho 
Villagrán no quería saber nada de política.

Meme proponía participar en la contienda electoral de 1970, 
pese a no contar con un partido político formalmente legalizado. 
“Sólo participando se pueden generar espacios de expresión”, 
sostenía. Sin embargo, había entre sus correligionarios algunos 
que pensaban que todo estaba consumado en favor de Arana 
y no valía la pena siquiera el intento de presentarle oposición. 
Otros creían que el camino aconsejable era unirse con la 
DCG y ganar alguna cuota de poder. El partido de la estrella 
blanca sobre fondo verde, pretendía alcanzar la Presidencia de 
la República por medio del dirigente conservador Jorge Lucas 
Caballeros, quien había sido ministro de Economía durante el 
régimen de facto del coronel golpista Enrique Peralta Azurdia 
(1963 a 1966), y quien se autodenominaba “El candidato de 
las manos limpias”, frase con la cual buscaba desligarse de los 
hechos de corrupción imputados al régimen del militar aludido.

Imposible, para Meme y compañeros, suscribir un acuerdo 
serio y responsable frente a este panorama tan tétrico como 
insustancial. Por donde se le viera, se hacía difícil asumir una 
postura digna y acorde con los principios que inspiraban a 
aquel entusiasta grupo de la izquierda democrática. (En aquellos 
tiempos aún no se estilaba hablar de ideología socialdemócrata). 

Por todo ello, en el seno de URD la explosión de una bomba 
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no habría causado mayor conmoción aquella tarde de abril de 
1969 (Pocos días después de que, en plena Semana Santa, 
estallara el primer paro del transporte urbano, cuyos empresarios 
exigían un aumento en el precio del pasaje al alcalde Ramiro 
Ponce Monroy). Manuel Colom citó a su bufete del edificio 
Panamericano a varios de sus compañeros para notificarles 
un anuncio: “Señores, he decidido que URD debe participar en 
las elecciones. Y como no hay más opciones, yo voy como 
candidato a la Alcaldía”.

La verdad es que, en el fondo y pese a la estima que le tenían, 
muy pocos le concedían posibilidades de triunfo. 

“Vos Sapo, ni lo intentés, no sos muy conocido”; 
“La derecha te va a tildar de comunista y hasta 
te puede matar”, 
“Ya Ramiro (McDonald, director del radiodiario 
Guatemala Flash) dicen que está hablando con 
gente. A estas alturas ya te tomó mucha ventaja 
en la campaña y no lo vas a alcanzar”, 
“Estás loco, vos no tenés arrastre para ser el 
candidato”, 

eran algunos de los muchos argumentos con los que sus 
allegados buscaban disuadirlo.
 
Pero ya no había marcha atrás: “Pues, me voy con aquellos de 
ustedes que todavía crean que podemos ofrecerle una alternativa 
al pueblo. Les guste o no, URD se inscribe como comité cívico 
y me postula, porque vamos a ganar”, fue su rotunda respuesta.

Por supuesto, alguna desbandada fue inevitable, pero la 
campaña arrancó. En pocos meses y gracias al ascenso que iba 
adquiriendo la propuesta, se logró formar una pequeña alianza 
con la DCG para apoyar conjuntamente algunos candidatos al 
Congreso de la República, proyecto que, por cierto, no era bien 
visto por Manuel Colom, especialmente en el caso del doctor 
Adolfo Mijangos López. “Vos Fito, mejor no participés, aseguran 
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que le dijo. Vas a ir sólo a que te maten. Acordate que El Mico 
y los liberacionistas no perdonan”. (Mario Sandoval Alarcón, líder 
del MLN, también se postularía como congresista en la misma 
contienda).

A golpe de calcetín

Así, y pese a la incertidumbre que rodeaba a su equipo, Manuel 
Colom se lanzó a una empresa que tenía mucho de quijotada. 
Quizá cabe recordar que las campañas políticas de aquellos 
tiempos no se parecían en nada a las costosas corporaciones 
electorales que se erigen hoy en día. En lugar de estrategias de 
marketing, se contaba con la mística de trabajo de los activistas. 
En vez de carísimos spots televisivos, el humilde volante impreso 
en papel periódico y el modesto bote de engrudo se volvían 
recursos imprescindibles. Y ni pensar en llenar espacios en la 
radio: el mensaje se hacía llegar de boca en boca, de casa 
en casa, de colonia en colonia… Así fue aquella campaña, a 
puro golpe de calcetín y con un eslogan enternecedor por su 
simpleza: “Pensándolo bien, para alcalde Manuel Colom”.

Por otra parte, la campaña fue empañada por algunos 
acontecimientos externos a la disputa por la Alcaldía, entre 
ellos, el asesinato del doctor David Guerra Guzmán, candidato 
del Movimiento de Liberación Nacional y el secuestro del doctor 
Alberto Fuentes Mohr, ministro de Relaciones Exteriores del 
Gobierno del para entonces casi presidente saliente, Julio César 
Méndez Montenegro.

       De mis apuntes

La verdad es que Meme estaba hecho para los 
trotes electorales. Reeditando las jornadas junto 
a Pancho, en 1962, nuevamente se lanzaba a 
barranquear incansablemente. No se amilanaba 
ante las largas caminatas bajo la lluvia o el sol y 
le encantaba saludar de mano en mano a 



53MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

cuantas personas encontraba en su trayecto. En 
cuestión de meses recorrió la capital de punta 
a punta y de Este a Oeste. No obstante todas 
las premoniciones adversas, era un candidato que 
desplegaba carisma e irradiaba una simpatía que 
nadie se atrevía a regatear.
 
En cierta ocasión, el 31 de octubre de 1969, 
víspera del Día de los Santos, mientras caminaba 
por las entonces polvorientas calles de la colonia 
La Florida, se le acercó una mujer embarazada y 
con todos los signos de la pobreza de solemnidad 
a cuestas. Le acompañaban sus cuatro hijas, todas 
mujeres y menores de edad. Sin más intención 
que saludarlo, le dijo con solicitud enternecedora: 
“Licenciado, yo no puedo votar porque no tengo 
papeles pero sé que usted va a ser alcalde. Eso 
si, ojalá que se acuerde de nosotros y nos ponga 
el agua en esta colonia”. 

Meme, visiblemente conmovido, la abrazó y 
sacando un billete de Q20 le dijo: “Por supuesto 
que vendrá el agua, y también el asfalto y los 
drenajes. Mientras tanto, tome estos centavitos 
para el fiambre de sus patojas”. Y luego, señalando 
al vientre en crecimiento le dijo, con una suave 
sonrisa: “… y por favor, que ya venga un varón”. 

Así, con pequeños detalles o con muy convincentes 
discursos, Manuel Colom iba conquistando el 
cariño de la población. En una oportunidad, ya 
muy cercano el final de la campaña, demostró 
ante un grupo de colaboradores que un líder está 
expuesto a constantes pruebas, algunas veces 
insignificantes en apariencia, pero importantes por 
sus efectos en los seguidores. 
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Ocurre que, como toda organización política, URD 
no estaba exenta de celos internos. Estos 

afloraron entre algunos de los dirigentes que se 
habían adherido a la campaña desde el principio 
y no pudieron soportar cuando vieron que, ya 
casi consolidado el triunfo, aparecían por la sede 
reconocidos cuadros políticos y activistas de 
otras organizaciones, muchos de ellos, declarados 
adversarios de Manuel Colom hasta apenas unas 
semanas atrás.

Uno de sus inquietos y leales colaboradores le 
dijo una noche: “Esto si está fregado, vos Meme. 
Ya empezaron a aparecer por aquí los mafiosos. 
Yo siempre creí que este era un movimiento de 
gente decente”.

Con toda tranquilidad, el todavía candidato abrazó 
con gentileza a su preocupado correligionario y 
con mucha firmeza le dijo: “Lo que me estás 
diciendo no sabés cuánto me alegra, porque me 
estás confirmando que vamos a ganar. Si ya 
teníamos a la gente decente, imaginate ahora 
que ya tenemos a los mañosos, ¡nadie nos va a 
parar!”. Finalizando con una sonrisa franca: “No 
te preocupés, hombre, y sigamos echando punta”.

Un desenlace inesperado

A medida que se acercaba el día D, la campaña de Manuel 
Colom se hacía cada vez más sólida, pese a las limitaciones de 
recursos. Cada mitin que celebraba era un acontecimiento al cual 
acudían miles de personas, ansiosas de escuchar el verbo fogoso 
del candidato de Las Nuevas Generaciones Revolucionarias.
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Debe subrayarse: Manuel Colom no era un aspirante común y 
corriente. Él sabía decirle a los vecinos lo que querían escuchar en 
relación con su ciudad, sin titubeos ni subterfugios, pero también 
sabía cómo tocar el alma de aquellos que se preocupaban por 
el crítico ambiente nacional en que se desenvolvía el país.
Hemos anotado anteriormente que, antes de aquella celebérrima 
contienda, la búsqueda de la Alcaldía capitalina no pasaba de 
ser una especie de calistenia política. Un premio de consolación 
para algunos militantes partidarios que querían alcanzar 
protagonismo y no lograban ser nominados a otros cargos en 
sus respectivas organizaciones. Tal vez por estas razones, los 
aspirantes a este cargo no le merecían mucha atención a los 
medios de comunicación.

Por ello, no dejó de sorprender que una noche de febrero de 
1970, a menos de dos semanas de las elecciones, Televicentro 
Canal 7, según se denominaba entonces, organizara un inusual 
foro entre los candidatos a alcalde para discutir la problemática 
del municipio. Parecía que, por fin, el asunto del Gobierno local 
empezaba a motivar el interés de algunos.

Para quienes ya conocían la capacidad analítica y, sobre todo, 
la calidad discursiva de Manuel Colom no resultó extraño que, 
literalmente y hablando en buen chapín, “se comiera” a sus 
adversarios a la hora de enfocar los problemas y soluciones en 
discusión. Era obvio, valga decir en demasía, que era el más 
preparado, más aún cuando lanzó sobre la mesa un tema hasta 
entonces desconocido para el auditorio capitalino: la necesidad, 
la urgencia de elaborar un Plan de Desarrollo Metropolitano. Por 
cierto, la nota digna de Ripley la puso el entonces candidato 
Roberto Carpio Nicolle porque aseguró, casi bajo juramento, que 
en su Comité Cívico del Cambio ¡ya tenían elaborado dicho plan! 
Un plan que costaba millones.

Sin embargo, para uno de los candidatos, el periodista Ramiro 
Macdonald  Blanco, una persona muy conocida y respetada 
entre la sociedad por su trayectoria como director de uno de 
los radiodiarios mejor posicionados entre el público, y a quien 
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algunos dieron como ganador durante casi toda la campaña (En 
aquel entonces no se divulgaban los resultados de encuestas de 
intención de voto), sí resultó sorprendente que aquel irreverente 
abogado, cuyo pelo sobre la frente le hacía lucir más como 
un muchacho malcriado que un aspirante a uno de los cargos 
políticos más importantes, lo hiciera quedar mal ante las cámaras. 
Fue entonces cuando perdió los estribos y la arremetió con 
inusitada agresividad contra Meme en pleno foro. 

Y es que, cuando llegó el turno de que los postulados se hicieran 
preguntas entre sí, Macdonald Blanco se salió del esquema de 
discusión para lanzar un ataque artero y, sobre todo, infundado, 
contra Manuel Colom, mejor dicho, contra su esposa, la italiana 
Anna Borghinni: “Quiero que nos explique aquí el licenciado 
Colom por qué su señora no lo acompaña a los mítines ni a las 
visitas que hace a las colonias de esta capital. ¿Será porque a 
ella, por ser de Italia, le causan asco los pobres de Guatemala?”.

La venenosa estocada fue secundada por las de otros candidatos, 
hasta que, fastidiado por esta infame acusación, Manuel Colom 
pidió la palabra para señalar, con mucha vehemencia pero 
sin perder los estribos: “Con el respeto que me merecen los 
señores candidatos y sobre todo, con el respeto que me merece 
el pueblo de Guatemala, les recuerdo que estamos aquí para 
analizar los problemas de la ciudad no para desahogar asuntos 
personales, pero me veo obligado a aclarar que si mi esposa no 
me está acompañando, lo cual sólo ha ocurrido en las últimas 
semanas, es porque está a punto de dar a luz un niño”.

Semejante respuesta cayó como un balde sobre los participantes, 
especialmente sobre el inesperado acusador quien, irritado por 
su pérdida de aplomo, cometió un error adicional: retó a Manuel 
para irse a las manos, frente a todo un país que observaba 
aquellos inéditos acontecimientos. Por momentos el ambiente 
parecía incontrolable, tanto así que el canal organizador del 
evento se vio obligado a presentar un repentino corte comercial 
y, de manera casi abrupta, dio por terminado el debate. 
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Sin embargo, la serenidad demostrada por Colom, aparejada 
a la contundencia de su explicación generaron una corriente 
demoledora de simpatía entre los televidentes.

Al día siguiente, el tema era obligado en las camionetas, oficinas, 
almacenes y demás lugares públicos. “¿Viste qué cachimbeada 
les pegó ese Manuel Colom anoche a  los demás candidatos?”. 
“¡Qué temple el de ese tipo, de verdad!” “Yo de plano voy a 
votar por él; es el mejor”.

Pero sus rivales no se quedaron de brazos cruzados. Esa misma 
madrugada, horas después del debate, siniestras cuadrillas 
de seguidores frustrados hicieron pintas con letras rojas, en 
innumerables paredes de la ciudad. La consigna anotada era 
la preferida en aquellos tiempos para descalificar a cualquier 
persona: “COLOM COMUNISTA”. Ello mandaba un mensaje 
claro: había llegado la desesperación. En el ambiente se olía el 
inminente triunfo de Manuel. 

 
 De mis apuntes

En febrero de 1970 yo trabajaba como encuadernador 
en Litografías Modernas, cuyo gerente general era 
Guillermo Colom Argueta, hermano de Manuel. 
Justo frente a la sede de aquella imprenta, en 
la pared de la Casa del Niño ubicada en la 2ª. 
Avenida, entre 9ª. y 10ª. Calles, amaneció una de 
aquellas pintas en las que se acusaba a Meme 
de Comunista. Después de la indignación inicial de 
Don Yemo, como le decíamos los trabajadores, 
en un gesto de creatividad, muy propio de la 
familia Colom Argueta, ordenó de inmediato la 
impresión de afiches gigantes con la foto de su 
hermano. Así, al cabo de un par de horas aquellos 
carteles cubrían el rótulo ignominioso. Y de esta 
manera, Guillermo convirtió un insulto en una 
valiosa oportunidad de hacer propaganda.
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Y así llegó el día. Meme triunfó en todas las mesas 
electorales colocadas en aquella oportunidad; 
desde la primera hasta la última. Obtuvo más de 
10 mil votos sobre su más cercano perseguidor, 
el entonces joven abogado Alejandro Maldonado. 
Aguirre, quien había sustituido al Doctor Guerra 
Guzmán como aspirante por el MLN. Cabe indicar 
que, para la cantidad de población con que 
contaba la capital en aquella época y, más aún, 
considerando la participación política de entonces, 
la cifra alcanzada por el ganador resultaba 
aplastante. Un faro del desarrollo urbano había 
empezado a alumbrar.

Durante aquella campaña, uno de los mítines 
verdaderamente memorables e irrepetibles por 
ningún candidato, por lo extraordinario de su 
concurrencia, fue el que le tocó organizar a mi 
padre, José Gabriel Rosales, en la colonia La Florida. 
Recuerdo vívidamente que, desde horas antes de 
que llegara el candidato, en varias cuadras a la 
redonda del mercado de este sector ya no cabía 
una aguja. La gente aglomerada se empujaba, a 
veces con mucho riesgo de su integridad, porque 
ansiaba ver al futuro Alcalde. 

Mientras, en las calles, una marcha con antorchas, 
despliegue infinito de cohetillos y resonar intenso 
de bocinas, anunciaban que un acontecimiento 
inusual estaba ocurriendo. Era día de fiesta popular.

Cuando el candidato apareció en el escenario 
con su pose habitual, colocando el saco sobre 
el hombro, se hicieron sonar los acordes de El 
Triunfador, la canción que el grupo sudamericano 
Los Iracundos había puesto de moda por entonces. 
Aquello era la apoteosis. Se vivía un calor humano 



59MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

indescriptible, que se hacía más intenso a medida 
que el candidato desarrollaba su discurso. 

En el clímax de su exposición, un grito sobresalió 
sobre los aplausos: “Nada que alcalde. Meme 
para Presidente”. 

Han pasado más de 30 años, pero su ejemplo, su visión futurista, 
la profundidad de su pensamiento y la trascendencia de su 
obra como alcalde siguen palpables; como si hubieran sido 
manifestados apenas ayer.
Todo comenzó aquella luminosa mañana del 15 de junio de 
1970, cuando miles de personas contemplaron extasiadas 
su gesto triunfal al empuñar la vara edilicia como muestra 
inequívoca de júbilo.

Sin embargo, muy pocos percibieron que aquel gesto significaba 
mucho más que un anhelo contenido o una expresión protocolaria. 
La realidad es que, de esta forma, Manuel Colom Argueta no 
sólo pretendía plasmar la toma del poder local por parte de un 
sector que venía luchando para alcanzar espacios de expresión, 
sino que, también se iniciaba un proceso que habría de dejar 
huella profunda en la historia de Guatemala. El proceso de 
construcción de una nueva ciudad estaba por empezar. 
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    -El mejor de
       todos  los  tiempos-            Capítulo5
Desde su primer día al frente de la Alcaldía, Manuel Colom dejó 
muy claro que su gestión no se limitaría a la pinta tradicional 
de arriates, a la recolección de basura y el habitual bacheo 
de calles, actividades principales de las administraciones que le 
habían antecedido. Era el momento de impulsar el desarrollo 
urbano con todas sus letras. Sin embargo, también era cierto 
que para lograrlo presentía que sería indispensable protagonizar 
una intensa batalla política. Y es que, pese a su triunfo, el 
ambiente estaba enrarecido. ¿La causa? El poder nacional 
lo había conquistado el aranismo y su Solución Nacional no 
auguraba los mejores resultados para el país.

Y los presentimientos de Manuel no tardaron en tomar forma. 
El presidente Arana no estaba dispuesto a hacer ningún tipo 
de concesiones a la oposición, y menos, a la que se perfilaba 
desde el Palacio Municipal (La Pequeña Cuba, como le llamaban 
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los aranistas) El medio escogido para “aplacarlo” no podía ser 
más injusto para los vecinos: bloquear financieramente a aquella 
administración municipal.

En lo político, el proyecto de Arana no tardó en demostrar cuál 
sería su carácter. Desde los primeros meses el país vivió un 
alto nivel de tensión social, debido a que imperaba el terror. A 
partir del 1 de diciembre de 1970 se suspendieron las garantías 
constitucionales, método de opresión que permaneció inalterable 
durante casi todo el resto del período. 

Por otro lado, Arana permitió la injerencia directa del dictador 
nicaragüense Anastasio Somoza en las decisiones nacionales, 
hecho denunciado continuamente por Meme, por la insurgencia y 
por sectores como la Universidad de San Carlos o los sindicatos. 
En breve, el país se vio inmerso en una escalada espantosa de 
asesinatos políticos, ajusticiamientos extrajudiciales y persecución 
a organizaciones populares de todo tipo.

La ambición desmedida y la carencia de valores patrióticos 
del sector económico dominante, facilitaron actos de gobierno 
orientados a la entrega vergonzosa de los recursos nacionales, 
como el petróleo y el níquel, con amplias concesiones a favor 
de los intereses extranjeros. La Empresa Eléctrica de Guatemala 
fue objeto de una absurda nacionalización, al “indemnizar” con 
15 millones de dólares de entonces a la Electric Bond and 
Share, empresa foránea que se había beneficiado del recurso 
energético, con exclusividad y a su antojo durante más de 50 
años.

Pero la administración municipal de Manuel Colom Argueta no 
sólo era bombardeada por el gobierno derechista de Arana. 
Según Américo Cifuentes, entrañable amigo de Manuel y uno de 
sus leales compañeros de lucha, también la izquierda armada se 
empeñaba en negar y hasta destruir los avances que Meme iba 
conquistando a su paso.
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“¿Qué sucedía a nuestro derredor?   Algunos militantes del PGT 
y de la guerrilla, aun trabajando en la Municipalidad Capitalina, 
se daban a la tarea de intrigar,  descalificar, excluir y atacar 
a Manuel Colom Argueta y a los dirigentes y miembros de 
URD, después denominado FURD y posteriormente FUR, Frente 
Unido de  la Revolución. Manuel Colom Argueta era un hombre 
preparado para el debate, por lo que combatía y respondía con 
firmeza a los contrarios ideológicos y políticos.  Sin embargo, los 
ataques de estos que se autodenominaban de izquierda  eran 
arteros, en baja voz y no le daban  la cara para discutir sus 
puntos de vista.  De esto fuimos testigos y víctimas muchos de la 
socialdemocracia (creo que en estas actitudes negativas radica 
parte de la desunión, atomización, disgregación y en fin, el 
estado patético de las expresiones de izquierda en Guatemala)”.

Al inicio de una nueva etapa

Para enrumbar exitosamente a la administración municipal hubo 
que empezar por el principio. O quizá, antes del principio. 
Aunque los antecesores de Manuel Colom en la Municipalidad 
de Guatemala habían emprendido importantes obras, en esencia, 
estas a menudo no parecían responder a un modelo de desarrollo 
armónico. 

Por ello, el trabajo técnico debió definirse por medio de una 
evaluación de las bases mismas de la administración municipal, 
lo cual obligó a eliminar los rudimentos con que la misma se 
había desenvuelto durante décadas, y paulatinamente, llegar a 
la implantación de modernos instrumentos para el desarrollo 
económico y social citadinos.

Visionario como era, Meme se percató de que el principal desafío 
para la nueva administración descansaba en la posibilidad 
de rescatar a la ciudad del desorden y el caos al que le 
había conducido el inmediatismo de algunos de sus dirigentes 
anteriores. (Por ejemplo, se encontró que algunas de las unidades 
clave de la comuna capitalina carecían hasta de los planos y 
demás información técnica relacionada con la construcción y 
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financiación de las obras y servicios básicos con que contaba 
la ciudad de aquel momento).

Fue durante el Gobierno municipal de Colom Argueta que se 
logró definir un nuevo estilo para el proceso de planificación 
y ejecución de obras. Gracias a su visión desarrollista, Colom 
Argueta no restringía el concepto de Administración Municipal 
únicamente a la prestación de servicios convencionales sino que 
la actividad municipalista se enmarcó dentro de un concepto 
integrado que permitió que por primera vez se extendiera la 
atención hacia los sectores marginales y se impulsara el arte, la 
cultura, el deporte, además de otras formas de vida comunitaria.

Manuel solía señalar la norma fundamental que regía su concepto 
administrativo, resumiéndolo en una peculiar cita bíblica. “Somos 
como el molino de Dios…, despacio, pero molemos”.

Cuando cumplió los primeros tres años de su administración, 
Manuel describió el trabajo emprendido de una forma de 
suyo elocuente: “Muchas veces, el vecindario ha ignorado y 
seguramente desconoce ahora mismo, que para hacer realidad 
las soluciones de los problemas más apremiantes, fue necesario 
vencer numerosas dificultades originadas no sólo en el 
estado de subdesarrollo que padece el país, sino también en 
la incomprensión y aun en la crítica malévola que no quiere 
reconocer que los guatemaltecos estamos en condiciones de 
construir nuevas alternativas de progreso basadas en la justicia 
y la libertad”.

Y desde la tribuna edilicia también hacía énfasis en su vocación 
democrática:

“Por eso, a esas personas o sectores que 
permanentemente han tratado de impulsar 
acciones indebidas contra mi gestión de orden 
completamente distinto a mi función política de 
Alcalde, les invito al análisis de este breve 
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informe para que así se compenetren de los 
logros tangibles de una administración edilicia 
que trabaja con honestidad y sinceridad..., 
ojalá que un análisis objetivo y desapasionado 
les permita comprender que el diálogo es el 
único instrumento para confrontar pública 
y pacíficamente las ideas y las posiciones 
políticas. Ojalá eso fuera suficiente para que 
abandonen su método favorito de tramar 
acciones negativas”-
(Colom Argueta, Manuel: Tres años de la 
Administración Urbana de la ciudad de Guatemala). 

Por cierto, el diseño municipal incluía la construcción del puente 
El Incienso y con base en los estudios la Municipalidad de 
Guatemala lo incluyó en la solicitud de préstamo ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, viendo en la 
obra una oportunidad de proyección política, el gobierno de 
Arana condicionó la aprobación del empréstito a que dicho 
puente fuese construido por el Ministerio de Comunicaciones. 
Al final, así se hizo. La diferencia fue que, una obra que la 
comuna había calculado en $2 millones, al final tuvo un alza 
inexplicable, cuyo costo final fue de $5 millones. Y eso que el 
trazo continuó siendo el mismo y no se presentaban, por aquel 
entonces, razones inflacionarias que justificaran un sobrecosto 
tan desmesurado. 

¿Y qué decir del Sistema de distribución del tránsito rápido de 
la avenida Bolívar o primera etapa del viaducto de la “24 calle”? 
Nos referimos al sector conocido como El Amate, punto donde 
antes se ahogaba el tráfico que circulaba por el centro de la 
ciudad. Hoy, y gracias a la gestión de Manuel Colom, mal que 
bien se percibe cierta fluidez vehicular.

Pero quizá la obra más trascendental de aquella administración 
nunca llegó a materializarse, aunque no se trataba de una 
edificación. Como decía Manuel Colom: “Napoleón Bonaparte 
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no es recordado por sus grandes batallas sino por su mejor 
legado a la humanidad: el Código Civil”. El legado que pretendía 
nuestro notable alcalde era el Plan de Desarrollo Metropolitano, 
un instrumento de planificación que pretendía normar el uso 
del suelo y programar el crecimiento de la ciudad, para que al 
llegar el año 2000 la ciudad tuviese una estructura armónica y 
no el paisaje caótico que hoy padecemos los citadinos y al que 
hacíamos referencia en un capítulo anterior.
Pero los intereses de la oligarquía, confabulados con el Gobierno 
de Arana, se conjugaron para impedir la publicación del referido 
Plan. Pese a la autonomía municipal, la Constitución de la 
República vigente en aquella época ordenaba la obligatoriedad 
de publicar las ordenanzas edilicias en el Diario Oficial. No 
obstante, el Esquema Director de Ordenamiento Metropolitano 
(EDOM 1972-2000), que resume los grandes contenidos del Plan 
de Desarrollo Metropolitano, ha quedado como un documento 
de valor imperecedero para los verdaderos conocedores de la 
planificación urbana. 

Por otro lado, paradojas de la vida, otra de las obras relevantes 
de aquella visionaria administración nunca es percibida 
conscientemente por sus beneficiarios. Y es que, como afirmaba 
Manuel, “tuve que enterrar millones de quetzales para asegurar el 
saneamiento de la ciudad”. Se refería al inicio de la construcción 
de los grandes colectores que forman la Red Primaria de Drenajes. 
En efecto, nadie se da cuenta de que esos trabajos existen y, 
sin embargo, de no haber sido por esa estructura, el brote 
epidémico de cólera morbus que afectó a Guatemala, en 1991, 
hubiera tenido repercusiones gravísimas para los capitalinos. 

En el plano administrativo, durante esta gestión fue creada 
la Empresa Municipal de Agua (Empagua). Y es que, hasta 
entonces, los servicios del vital líquido estaban encomendados a 
una anacrónica Dirección de Aguas y Drenajes, una especie de 
crujía cuyos funcionarios ni siquiera tenían noción de los lugares 
por donde pasaba la red hidráulica.
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Pero donde se vislumbró con mayor énfasis la capacidad 
de liderazgo de Manuel fue en su constante preocupación y 
relación con todos los alcaldes del país. En aquella época, 
la Presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades 
(ANAM) le correspondía estatutariamente al alcalde capitalino. 
Durante su período se celebraron dos Asambleas Nacionales de 
Municipalidades, en las cuales se contaba con la participación de 
representantes de todos los organismos del Estado, universidades 
y demás entes que se relacionaban con el quehacer municipal 
o con temas de desarrollo general del país. 

Dichos eventos siempre fueron inaugurados por el Presidente 
de la República, Carlos Arana, pese a la actitud hostil que 
solía expresar su gobierno frente a la administración de Manuel 
Colom, quien, lejos de amilanarse por ello, fue conquistando 
al liderazgo local hasta volcarlo decididamente en su favor. 
Con intención manifiesta o no, al empezar 1973, su tercer año 
al frente de la Alcaldía, ya Meme había construido un sólido 
liderazgo nacional. 

Y para aquellos periodistas de principios del siglo XXI, a quienes 
se ha inculcado la morbosa actitud de buscar en todos los actos 
de la administración pública cualquier hecho que consideren 
anómalo –aunque casi nunca lo comprueben-, es conveniente 
que sepan que Manuel Colom también incurrió en hechos que, 
sin lugar a dudas, hubiesen sido calificados como “dudosos”, 
“cuestionables” o, quien sabe, quizá hasta “corruptos”.

En efecto, cuando se hizo cargo de la Alcaldía, los trabajadores 
municipales tenían derecho a 20 días hábiles de vacaciones. 
Manuel elevó dicha prestación a 25 días hábiles, siempre que 
el servidor hubiese cumplido cinco años de servicio. Pues bien, 
ni lerdos ni perezosos, los delegados de la Contraloría General 
de Cuentas impusieron el reparo correspondiente, por un monto 
de Q10 mil. En respuesta, Manuel les dijo: ¡”De acuerdo, pagaré 
los Q10 mil (lo hizo de su bolsillo), pero esa prestación no 
se quita”! Un día después, el Concejo Municipal “legalizaba” la 
medida con el acuerdo respectivo.
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Pero, aparte de este incidente, quizá el mayor conflicto para 
periódicos como Prensa Libre lo constituyó la imposibilidad de 
encontrar un solo hecho corrupto imputable a Manuel Colom. 
Una revisión de las publicaciones de ese diario durante los años 
1970-1974 permite identificar una enconada campaña contra 
el carismático alcalde, fundamentalmente por razones políticas, 
pero nunca, nunca, por la detección de acciones reñidas con la 
transparencia.

La prueba final

Corría diciembre de 1973 y se avecinaban las elecciones 
generales de marzo siguiente. Para entonces la campaña ya 
había adquirido mucha intensidad, y Manuel había declinado en 
su colega Lionel Ponciano León la posibilidad de mantener la 
Alcaldía bajo su control por cuatro años más.  

Sin embargo, se dice que el gobierno de Arana, siempre 
empecinado en obstaculizar los logros alcanzados por Colom 
Argueta, diseñó un plan en contubernio con los empresarios del 
transporte urbano, para imponer por la fuerza un alza en el precio 
del pasaje, en plena víspera de las Navidades. El tema desde 
entonces era un detonante en la ciudad, por lo que resultaba 
previsible que el descontento hacia la administración municipal 
sería lo suficientemente grave para dañar la popularidad del 
alcalde y, de paso, deteriorar su influencia como uno de los 
líderes principales del Frente Nacional de Oposición.

El 18 de diciembre el viaje en autobús subió de cinco a ocho 
centavos. Un 60% de un solo golpe y sin autorización municipal. 
Como era de esperar, la población se resintió de inmediato 
y lanzando imprecaciones contra el alcalde, no le quedaba 
sino resignarse a pagarlo. ¿Qué podía hacer Meme ante tal 
adversidad? Intentó negociar con los autobuseros, pero ello 
solo sirvió para confirmar que existía una confabulación con 
el Gobierno, porque todas las propuestas eran rechazadas sin 
mayor análisis. Fastidiado por esa actitud, y consciente de que 
las camionetas resultaban imprescindibles para la población, 
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especialmente durante aquellos días festivos, optó por dejar 
que el tiempo transcurriera sin aplicar sanción alguna contra la 
arbitraria medida.

Así transcurrió la Nochebuena, pasó la semana siguiente y al 
llegar el Año Nuevo, la falta de acción municipal ocupaba un 
espacio en el debate mediático y, por supuesto, en el electoral. 
Pero al reiniciarse la vida cotidiana, el 2 de enero de 1974, 
Manuel ofreció una demostración más de su capacidad de 
liderazgo. Ese día, desde muy temprano, convocó al Concejo 
Municipal de emergencia. En pocos minutos se había tomado 
una decisión clave: la emisión de un acuerdo de intervención de 
todas las empresas de autobuses.

Ocurrió que durante los días de relajamiento, Manuel y su 
equipo cercano de colaboradores trabajaron en secreto y muy 
intensamente, diseñando una estrategia para enfrentar la crisis. 
Por ello, cuando se decidió poner coto a los desmanes de los 
empresarios era porque todo estaba debidamente planificado. 
Incluso, los interventores eran antiguos amigos militares 
pertenecientes en su mayoría a los movimientos del 2 de agosto 
y 13 de Noviembre.

La medida tuvo un éxito total. Los interventores tomaron las 
oficinas de las empresas sin darles tiempo de nada a los 
propietarios. Los pilotos eran sorprendidos en plena ruta y, en 
caso de negarse a colaborar, un conductor municipal se hacía 
cargo de la unidad. Al mediodía casi la mitad del servicio estaba 
restablecido. En una medida desesperada, los autobuseros 
escondieron todas las camionetas que pudieron provocando un 
déficit sensible de unidades. Sin embargo, a las 4 de la tarde 
la deficiencia provocada por esta causa fue compensada al 
poner en marcha todos los camiones municipales disponibles, 
los cuales trasladaban a los pasajeros totalmente gratis. Para 
entonces, las muestras de simpatía hacia la firmeza de Manuel 
eran incontenibles. Ese día, gracias al Gobierno y a sus allegados, 
los empresarios del transporte urbano, Meme demostró que era 
un líder astuto, capaz, valiente y, de paso, aseguró que su 
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patrocinado, Lionel Ponciano, ganara la alcaldía en las cercanas 
elecciones.
 
Por todas estas muestras poco usuales de claridad en los 
objetivos, firmeza en la consecución de las mesas y habilidad 
para sortear las dificultades, y, tomando en cuenta, además, 
el bloqueo financiero y político al que fue sometido desde las 
esferas del gobierno aranista, Manuel Colom demostró que tenía 
las calificaciones para ser considerado uno de los políticos más 
completos. Con plena justicia, Meme ha pasado a la historia 
como el mejor alcalde de la ciudad de Guatemala. El mejor de 
todos los tiempos.
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            -Nace un
                                 Líder Nacional-                 Capítulo6
Como se indicó en el capitulo anterior, en las elecciones de 1970 
se generó una alianza urbana a nivel parlamentario constituida 
por URD y DC, la cual consiguió llevar al Congreso de la República 
una brillante representación opositora por medio del doctor 
Adolfo Mijangos López, quien desde su curul denunció con ardor 
la entrega incondicional de los recursos naturales a favor de 
empresas transnacionales. Incluso, a menudo provocaba la ira 
del presidente del Legislativo, Mario El Mico Sandoval Alarcón, 
a quien hacía quedar en ridículo cada vez que éste planteaba 
propuestas que, como mínimo, las calificaba de descabelladas. 

Por ejemplo, en cierta ocasión el dirigente liberacionista pretendió 
impulsar una ley para que todas aquellas personas que habitaran 
en áreas marginales y no demostraran propiedad de la tierra, 
fueran desalojadas sin más. Esto, a sabiendas de que esos 
terrenos jamás habían sido escriturados. En otra oportunidad, 
Fito Mijangos lo llamó seriamente a la cordura, porque Sandoval 
Alarcón pretendía que el Congreso de la República contradijera 
a la ciencia y declarase mediante un decreto que la mariguana 
era una ¡droga heroica!
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Como indicamos anteriormente, el régimen aranista desde el 
principio precipitó al país a una seria confrontación. Por eso, 
no resultó extraño que a partir del 13 de noviembre de 1970 
(al cumplirse el décimo aniversario del levantamiento militar 
de 1960) se desencadenara en el país una nueva escalada 
represiva, en la cual las fuerzas paramilitares tenían un papel 
preponderante y que hacía recordar lo más negro del gobierno 
presidido por Méndez Montenegro. En esta oleada se provocó la 
muerte de muchos dirigentes campesinos, sindicales y alcaldes 
de diversas tendencias. 

 De mis apuntes

Los métodos represivos del aranismo se extendieron 
a sectores y personas no necesariamente 
comprometidas en movimientos políticos. 
Diciembre de aquel año es recordado por quienes 
andábamos por aquel entonces en la adolescencia, 
por haberse producido en el país un espectáculo 
retrógrado, que nos retrataba como nación regida 
por retrasados mentales. 

En efecto, bajo el pretexto de que ciertos hechos 
delictivos habían sido causados por individuos con 
el pelo largo, la Policía Nacional se lanzó de lleno 
a la Operación Dalila, consistente en recortar el 
pelo a discreción a todo aquel que osara llevarlo 
“más largo de lo normal”. Pero la medida llegó a 
extremos aún más repugnantes, cuando la orden 
se extendió a las muchachas que usaban minifalda, 
en cuyo caso, las piernas les eran manchadas 
por policías varones “para que quedara señal 
evidente de su desvergüenza”. Huelga decir que 
los chontes, sin el menor reparo y en plena vía 
pública, aprovechaban para desatar su asquerosa 
lascivia, gracias al manto de impunidad que les 
otorgaba aquel régimen de oprobio. 
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Desde antes de instaurarse el régimen aranista, o de la Coalición 
como también se le conocía, era obvio que el oscurantismo 
sería la nota dominante del mismo, suposición que se hizo 
trágica realidad el 13 de enero de 1971, al caer abatido a 
balazos el doctor Adolfo Mijangos López, cuando se disponía a 
salir en su silla de ruedas del bufete profesional ubicado en el 
edificio Horizontal, en la 4ª. Avenida y 9ª. Calle, zona 1. Mayor 
prueba de que el MLN-PID formaban una entente sanguinaria 
y despiadada no era necesaria. Mijangos López, como hemos 
indicado antes, era un inválido cuyas “peligrosas armas” que 
provocaron su muerte, acaso hayan sido su palabra clara, un 
cerebro incansable y la vocación de compromiso con las causas 
populares.

En tales circunstancias, a Manuel Colom le correspondió asumir 
desde su posición de alcalde capitalino, el liderazgo de la 
oposición y, por ende, la máxima representación de la izquierda 
democrática. El gobierno de la Coalición se percató del peligro que 
representaba la popularidad creciente de Manuel Colom y buscó 
neutralizar aquel fenómeno desde todos los frentes posibles. 
En las fuentes palaciegas, como también hemos señalado, se 
empezó a denominar al palacio municipal como “La pequeña 
Cuba”, en parte porque se le había dado empleo a numerosos 
militantes de la guerrilla y, en parte, porque la ceguera de 
los gobernantes les impedía discernir entre los movimientos 
comunistas y aquellos básicamente reformistas, como el que 
encabezaba el carismático jefe del Ayuntamiento Metropolitano.

En medio de ese paisaje, Manuel Colom empezó a trascender 
como líder, quizá mucho más lejos de lo que él mismo hubiera 
imaginado. Pero era natural. Estaba al frente de la mejor 
gestión municipal de todos los tiempos, había revitalizado 
la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), no se le 
podían imputar hechos de corrupción y, por si fuera poco, era 
el único político que cuestionaba abiertamente las prácticas 
inhumanas del Gobierno de Carlos Arana. Por ello, fue inevitable 
que incontables alcaldes, pertenecientes a todos los partidos 
políticos, incluyendo a muchos del MLN, empezaran a ver en 



76 MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

aquel dinámico alcalde a alguien más que un funcionario. Y 
así, al despacho de Manuel Colom cada día acudían líderes de 
base de todas las organizaciones políticas. Muchos de ellos, 
ante la falta de prácticas democráticas, querían renunciar a sus 
agrupacione. Empero, muy visionariamente, el líder les pidió que 
dieran la batalla en lo interno, porque el país estaba urgido de 
instituciones democráticas. 

Uno de esos intentos fue el encabezado en el seno del Partido 
Revolucionario por Gonzalo Yurrita Cuesta y sus palomas 
blancas. Este grupo pretendía desbancar en una convención 
nacional al secretario general, Carlos Sagastume Pérez y demás 
dirigentes, a quienes señalaban de hacer compromisos con la 
Coalición gobernante, en perjuicio de los principios del PR. 
Según se afirmaba, en caso de conquistar el directorio, Yurrita 
Cuesta estaría en la mejor disposición de abrirle paso a Manuel 
Colom y nominarlo como candidato presidencial en 1974. Sin 
embargo, la sagacidad de Sagastume Pérez y compañeros se 
impuso y, mediante un burdo manoseo de libros de actas que 
fue convalidado por el Registro Electoral, mantuvieron el control 
de la organización y las palomas blancas tuvieron que volar en 
busca de un nido más amigable.

Pero ya el destino estaba trazado. Fue cuestión de tiempo para 
que una idea empezara a cuajar entre diversos sectores de la 
sociedad: “Este joven Manuel Colom, así de rebelde como es, 
debe lanzarse como candidato presidencial. Es nuestra gran 
esperanza”. Quizá muy pocos se daban cuenta, pero los hechos 
demostraban que había surgido un gran líder; un auténtico líder 
nacional. 

La Convención del Garaje

Manuel Colom, en su infatigable lucha democrática, le empezó 
a dedicar mucho de su energía a un nuevo intento de inscribir 
a URD. Al fracasar el proceso anterior, por imperativo legal 
fue necesario empezar de cero. Esta vez se creó el Frente 
Unido Revolucionario Democrático (FURD), siendo Manuel Colom 
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alcalde capitalino. 

Se cumplieron todos los requisitos, incluso el de presentar 96 
mil firmas en lugar de las 50 mil que exigía la Ley Electoral. Sin 
embargo, bastó que una sola persona, un perfecto don nadie, un 
testaferro incondicional de la derecha, impugnara la voluntad de 
asociación de esos miles de adherentes al FURD, argumentando 
duplicidad de algunas cédulas y otras nimiedades, para que 
en 1973, pocos meses antes de las elecciones generales, el 
Registro Electoral, después de pasar el expediente por una 
infinidad de instancias legales, finalmente le diera curso al 
planteamiento del don nadie y declarara sin lugar la solicitud de 
reconocimiento como organización política. Para Manuel Colom, 
estaban cerradas las posibilidades de ser candidato del FURD 
en las siguientes elecciones; así de sencillo.

Este hecho, no obstante, casi se había dado por descontado 
desde varios meses antes. Y es que no sólo el FURD esperaba 
en cola por el reconocimiento legal. También lo estaban el 
Frente de Unidad Nacional (FUN) que giraba alrededor del ex 
coronel golpista, Enrique Peralta Azurdia y el Frente Democrático 
Guatemalteco (FDG) que buscaba postular a Clemente Marroquín 
Rojas, controversial periodista, fundador del diario La Hora y 
ex Vicepresidente de la República. Este partido tampoco había 
logrado su objetivo, pero su candidato había realizado los 
cabildeos necesarios para que el MLN, por lo menos considerara 
la posibilidad de lanzarlo como aspirante presidencial.

En uno de esos cabildeos y en una muestra singular de 
sagacidad, Marroquín Rojas consiguió que Mario Sandoval 
Alarcón le describiera, de su puño y letra, el panorama político 
del país, con algunas especificidades que, como se verá más 
adelante, resultaban reveladoras por la forma cómo se describía 
a los opositores desde la óptica de aquella clase gobernante. 
Cuando finalmente en respuesta, el MLN desistió de respaldarlo 
como candidato. Marroquín Rojas publicó en La Hora el famoso 
memorándum del líder liberacionista, convirtiéndose así en un 
documento de enorme valor histórico, porque ilustra algunos de 
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los métodos repugnantes que se empleaban para hacer política 
en aquel entonces. En lo tocante al FUR y Manuel Colom, anotó 
El Mico Sandoval:

“Desde hace algunos meses, en discusión de alto 
nivel en el gobierno, se mantuvo la tesis de no 
otorgar el permiso para su funcionamiento como 
Comité pro partido político, desde el Presidente 
hasta casi todo el ejecutivo (como es natural). 
La argumentación sostenida por mí sobre la base 
que era conveniente dar permiso por una serie de 
razones, que someramente le expongo, se aceptó 
y con la desaparición de los dirigentes del Partido 
Guatemalteco del Trabajo (Partido Comunista de 
Guatemala), yo fui de los que forcé a que se diera 
el permiso. Las ideas eran primero: ver el grado 
de fuerza que podría tener Manuel Colom Argueta. 
Segundo: fomentar división entre la izquierda ya que 
su afiliación la tendría que obtener de los partidos 
de izquierda, quitándole gente a la democracia 
cristiana y Partido Revolucionario. Tercero: conocer 
quiénes eran sus elementos públicamente. Cuarto: 
hacerlos gastar dinero y esfuerzos, y Quinto: 
teniendo siempre la posibilidad de que al llenar el 
cupo de cincuenta mil afiliados en los seis meses, 
el Registro Electoral en la depuración del cotejo, 
podría pararlo y ahí obstaculizarlo definitivamente. 
Estas razones y una exposición completa que 
hice, provocó que prevaleciera mi opinión ante 
la atención que puso el Presidente Arana a quien 
noto con mucho más, pero mucho más sentido de 
sensibilidad política que otrora”.     

Al convertirse aquellas anotaciones en pasmosa realidad y 
fracasado el intento de alcanzar el control del PR lejos de darse 
por vencido, los contactos de Manuel Colom con los dirigentes 
de base de otros partidos se intensificaron. 
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Fue así como, después de cumplir todos los procedimientos 
establecidos, un grupo de secretarios departamentales del 
partido Democracia Cristiana Guatemalteca que hacía mayoría, 
presentaron ante la dirigencia de dicha organización la solicitud 
para celebrar una convención para elegir candidato presidencial. 
Expresamente pedían que el ungido fuese el popular alcalde 
capitalino. El Directorio no tuvo más opción que convocar a la 
asamblea. El lugar fijado fue el Parque La Industria.

Durante semanas, una comisión especial formada entre aliados 
de Manuel Colom y simpatizantes democratacristianos se 
dedicó a revisar las actas y demás procedimientos para que 
todo estuviese en regla y evitar que la dirigencia de aquel 
partido acudiera a cualquier argucia para obstaculizar lo que se 
vislumbraba como una segura nominación. Así, presionados, los 
dirigentes no pudieron evitar que la convocatoria se publicara. 
Tampoco, que uno de los salones del lugar amaneciera el día 
de la convención tapizado con pósters que lucían la figura del 
alcalde, el símbolo de la DC y un texto que alentaba esperanzas 
en un futuro mejor para el país: “Manuel Colom, Presidente”.

Sin embargo, con lo que probablemente no contaban el líder 
de las Nuevas Generaciones Revolucionarias y sus seguidores,  
era con algo que había aprendido muy bien la dirigencia 
democratacristiana a lo largo y ancho de su vida militante: la 
zancadilla política. Y es que los convocados al famoso parque 
de la zona 9 se encontraron con las puertas totalmente cerradas 
y, pese a todos los llamados e intentos de localizarlos, jamás 
se presentaron al lugar. 

En vez de ello, aquella dirigencia encabezada por René de León 
Schlotter y secundada por Alfonso Cabrera, Danilo Barillas (quien 
después reconocería su error), Vinicio Cerezo Sierra y su hijo, 
Marco Vinicio Cerezo Arévalo, entre otros, decidió encerrarse 
en el garaje de una empresa de autobuses y, aduciendo falta 
de seguridad, celebraron ahí la “convención”, ratificando al 
directorio y eligiendo como precandidato presidencial a un 
impopular De León Schlotter. Por ello, coaligados como estaban 
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con el gobierno de turno, no extrañó que el acto fuera validado 
por el Registro Electoral, no obstante haber presentado actas 
falsificadas.

Con mucho aplomo y responsabilidad, Manuel Colom subió a 
una escalera colocada en las afueras del salón donde se había 
convocado la reunión y, con mucha firmeza, denunció aquel 
hecho como la muestra fehaciente del compromiso de la DC 
con las estructuras militares de la época, e instó a De León 
Schlotter a renunciar a que ese partido siguiera intervenido por 
fuerzas extrañas al mismo.

El incidente, si bien afectó en alguna medida a Manuel Colom 
y causó decepción en muchos de sus seguidores, no derribó el 
ánimo del incansable líder. Al contrario, continuó con firmeza 
buscando otros canales de expresión política. Lo que sí es 
cierto es que “La Convención del Garaje” pasó a ser una página 
negra en la historia del movimiento democratacristiano y un 
trago amargo para el socialdemócrata. Una circunstancia que 
durante décadas contribuyó a que las relaciones entre ambos 
movimientos, pese a tener cierta cercanía ideológica, fuesen de 
franca desconfianza. 

Probablemente De León Schlotter y compañeros celebraron 
a placer aquella burda acción. De lo que quizá nunca se 
percataron fue que aquel día tuvieron la oportunidad de cambiar 
la historia del país prefirieron  ser comparsas de lo establecido. 
¿Será que nunca pasó por su cerebro que, de haber actuado 
consecuentemente con sus bases y por lo que vino después, 
quizá nunca hubiera existido pretexto para que subiera al 
poder al artífice de la tierra arrasada? ¿Será que nunca se han 
preguntado cuántas muertes pudieron evitar entre la población 
indígena, si no se hubiesen prestado a aquella tragicomedia 
celebrada en un sucio taller…? 
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                -La solución:
                 ¿un militar?-        Capítulo7
Si algo tenía Manuel Colom cuando de luchas cívicas se trataba, 
era obstinación. Más aun, si de por medio estaba la posibilidad 
de buscar derroteros democráticos para el país. Por eso, 
cuando  ya muchos daban por descartada su participación en 
las elecciones de 1974, ya no solo como aspirante presidencial 
sino en cualquier línea electoral, simplemente asimiló el golpe 
propinado por la dirigencia democratacristiana y, con mucho 
cuidado siguió preparando la estrategia para su gran propósito: 
poner contra la pared a la Coalición gobernante.

Era un hecho, según explicaría años después, que la extrema 
derecha política, coaligada con el emergente poder del generalato, 
únicamente apoyaría candidaturas militares y para ello ya se 
contaba con la incondicionalidad de dos de los cuatro partidos 
existentes por aquel entonces. Además, la Convención del Garaje 
había demostrado que los partidos restantes, la Democracia 
Cristiana y el Partido Revolucionario, estaban controlados por los 
derechistas y no promoverían ninguna candidatura que rompiera 
los lineamientos establecidos “desde muy arriba”.

Fue entonces cuando Manuel Colom pensó que, si tales eran las 
reglas de juego, sólo le quedaban dos opciones: aceptarlas y dar 
un paso al costado o, por el contrario, desafiar a lo establecido 
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jugando un rol de primer orden en el siguiente proceso electoral. 
Para esto último, empero, había una condición establecida: 
apoyar a un candidato extraído de las filas castrenses. “Total, 
-se diría Manuel Colom-, Jacobo Árbenz era militar y se había 
sabido ganar a la población. ¿Por qué no pensar que en el 
Ejército, con todo y la corrupción y prácticas represivas, no era 
posible encontrar otro soldado del pueblo?”.

Corría ya el mes de julio de 1973 y después de mucho buscarlo, 
las condiciones apuntaban hacia un chafarote con cierto 
liderazgo. Se trataba del general Efraín Ríos Montt, en cuya hoja 
de servicios brillaba impecable su responsabilidad directa en una 
masacre: la de San Sirisay, Jalapa, ocurrida el 23 de marzo de 
1972 y donde perecieron alrededor de 50 campesinos. Había 
sido, además, director de la Escuela Politécnica, pero a causa 
de los hechos mencionados se le envió en calidad de agregado 
militar en Washington.

Pese a estos nefastos antecedentes, Manuel Colom vislumbraba 
en Ríos Montt una característica que lo llevaba a considerar 
como un eventual candidato a la Presidencia: era el único de alta 
graduación que cuestionaba el estado de cosas impuesto por la 
alianza militar-empresarial y sostenía que el país necesitaba una 
vía democrática. Y es que, muy en voz baja, según afirmaban 
quienes le conocían, Ríos Montt se declaraba simpatizante de 
su colega peruano Juan Velasco Alvarado, quien gobernaba 
Perú encabezando el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas, cuyo tono estaba influenciado por un nacionalismo 
latinoamericano y antiimperialista. El General Carlos Prats 
González, en Chile, y el General Omar Torrijos en Panamá eran 
otros representantes de esta corriente de militares nacionalistas.

Manuel Colom, escamado por los tragos amargos sufridos desde 
varios frentes, optó por bajar el perfil y destacó a algunos de 
sus allegados más cercanos para encargarse de convencer a la 
Democracia Cristiana para que postulara al General. Así se hizo 
y, luego de varias semanas de análisis y discusión, la plana 
mayor democratacristiana emprendía viaje a Washington, de 
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donde habría de volver trayendo consigo la aceptación de Ríos 
Montt como su candidato presidencial. 

Ríos Montt volvió al país pero su candidatura no despertaba 
mayor entusiasmo. Para muchos simpatizantes de la estrella 
blanca, la propuesta no difería mayor cosa de la impulsada en 
1970, cuando se habían estrenado electoralmente con el rotundo 
fracaso de Jorge Lucas Caballeros. Sin embargo, el panorama 
cambió cuando el comité FURD anunció su desistimiento de la 
candidatura de Manuel Colom y declaró su adhesión al militar. 
Adicionalmente, el doctor Alberto Fuentes Mohr, quien lideraba 
una rama disidente del PR autodenominada Partido Revolucionario 
Auténtico (PRA) iría como aspirante vicepresidencial. Toda una 
plataforma viable de centro izquierda. De pronto, el esquema 
electoral parecía dar un vuelco dramático.

De esta manera había surgido el Frente Nacional de Oposición 
(FNO). Con una alianza estratégica formada por tres agrupaciones 
bajo la égida de la ideología social cristiana (el FUR y el PRA 
no podían poner sus símbolos en la papeleta por tratarse de 
comités que buscaban reconocimiento como partidos políticos) 
el proyecto lucía imbatible. Para Manuel Colom, empero, era 
primordial un elemento faltante: incluir dentro de esta plataforma 
unitaria la lucha por la alcaldía capitalina, institución que él 
todavía dirigía.

Y es que Manuel Colom, con su ejemplar manera de administrar 
la ciudad y su proyección nacional alcanzada desde la ANAM, 
había convertido a la Municipalidad de Guatemala en un factor 
de peso político, como nadie antes lo hubiera imaginado. La 
Muni había pasado a ser importante en cualquier disputa y 
su control no podía obviarse por ninguna organización que se 
preciara. Por ello, insistió que el Frente Nacional postulara a 
un solo candidato para alcalde y que la DC se abstuviera de 
alimentar cualquier aspiración edilicia emanada de sus filas.

Para entonces, Manuel Colom ya tenía definido al Delfín que 
habría de sucederle en la Alcaldía: Lionel Ponciano León, un 
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dócil y risueño abogado pero, a la vez, un perfecto desconocido 
en las lides políticas, cuyo mayor mérito había sido ganarse la 
confianza de su jefe haciéndose cargo de la Secretaría General 
del FURD. 

Dicen que, en un principio, Manuel Colom se negaba a aceptar 
a Ponciano León como su heredero. Incluso, sostuvo pláticas 
de acercamiento con otros aspirantes, entre ellos, Elmar René 
Rojas y el doctor Carlos Gehlert Matta, democratacristianos 
ambos. Dichas candidaturas parecían mucho más viables, entre 
otras cosas, por tener una trayectoria social conocida, que 
facilitaría su identificación con los votantes. Empero, se afirma 
también que algunos de los más intransigentes líderes del FURD 
presionaron al alcalde para que apoyara a su Secretario General 
y a nadie más, razones por las cuales, se asegura también que, 
para evitar disensos internos, Manuel Colom terminó aceptando, 
pese a que en el fondo sabía que encumbrar a Ponciano León 
sería tarea titánica. De ahí, entonces, su afán de que el FNO 
también cerrara filas en la disputa por la Alcaldía capitalina.

Pero no se logró amarrar esta fase del proyecto. Es más, para 
el gusto de la dirigencia democratacristiana, Manuel Colom y 
compañeros no debían aspirar a ninguna posición de poder. Y 
es que, pese a los discursos unitarios, no dejaban de ver con 
recelo al carismático alcalde, ese que ya había osado comerles 
el mandado con la candidatura y a quien veían como un peligro 
creciente, capaz de llegar a quitarles todos los espacios posibles.

Pasaría muy poco tiempo para que estos prejuicios se convirtieran 
en deplorable realidad en plena campaña. La dirigencia de la 
DC, fiel a su tradición de romper pactos, decidió no inscribir 
a ni uno sólo de los candidatos a diputados propuestos por 
el FURD; lo que sí hicieron con dos o tres miembros del PRA. 
Frente a esta nueva artimaña y temiendo lo peor, Manuel Colom 
se apresuró a agilizar la inscripción de Ponciano León como 
candidato a alcalde, pero siendo postulado únicamente por el 
FURD. Y es que si se queda sentado a esperar la decisión de 
los democristianos, ni siquiera hubiese tenido opción de postular 
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a su propio candidato. Peor aún: aunque la DC no apoyó 
oficialmente a Gehlert Matta, sí lo hizo subrepticiamente, por 
medio de un comité cívico, con la única finalidad de restarle 
votos al candidato de Meme. 

Y a pesar de todos estos avatares, Manuel Colom decidió 
permanecer hasta el último momento dentro del FNO. Al fin y 
al cabo, Fuentes Mohr no despertaba tanto recelo entre la DC 
y su presencia era una garantía para el FURD. Por el contrario, 
leal a su compromiso, se le brindó el respaldo necesario a 
Ríos Montt y se ejerció todo el activismo requerido. De esa 
cuenta, para diciembre de 1973 la candidatura del General ya 
se había consolidado en todo el país. Para entonces, la victoria 
del Frente se daba por descontada y la desesperación en la 
Coalición gobernante había adquirido perfiles dramáticos. En ese 
entonces, Ríos Montt también se convenció de que el principal 
bastión del FNO0000 se llamaba Manuel Colom Argueta. Fue 
entonces cuando empezó a incluir dos ofrecimientos en su 
discurso: la inscripción del partido “de Memito” y la creación de 
un Superministerio para Colom en el futuro gobierno.

La coalición MLN-PID, por su parte, hacía esfuerzos desmedidos 
por tratar de que su aspirante, el nada carismático y sí muy 
impopular, General y Ministro de la Defensa, Kjell Eugenio 
Laugerud García lograra ubicarse como aspirante con alguna 
posibilidad de triunfo. Pero nada. Obviamente, no bastaba con 
enfundarse la guerrera militar para tener el éxito alcanzado por 
su antecesor, Carlos Arana Osorio. Para colmo, al candidato 
oficialista le correspondía pagar dos facturas muy onerosas: un 
alza en el costo de vida sin precedentes (era 1973, año de la 
primer gran crisis del petróleo) y el terrible derramamiento de 
sangre protagonizado por el Ejército y las fuerzas paramilitares 
del aranismo. En especial, causaba repugnancia ciudadana el 
constante aparecimiento de cadáveres flotando sobre el río 
Motagua y, por lo general, presentando terribles señales de 
tortura. Tan espantosa cotidianidad acabó por estimular el 
ingenio popular más negro y por aquellos años se decía, en son 
de macabra broma, “¿Cómo se dice Cementerio en Africano?!”. 
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La respuesta era: “Motagua, tu tumba”. 

De tal manera que, en el extremo de la desesperación, los 
dirigentes de aquella nefasta coalición gobernante pretendieron 
anteponer a la nominación de Fuentes Mohr un contrapeso 
“intelectual” surgido de la derecha de entonces. Al no encontrar 
alguien que se comprometiera con un proyecto tan poco 
atractivo, no tuvieron más remedio que completar la fórmula con 
el figurón que tenían a la mano: Mario El Mico Sandoval Alarcón.

La otra opción política que se presentó en esta elección nunca 
llegó siquiera a ser considerada seriamente. En esta, el Partido 
Revolucionario proponía a otro militar, el coronel Ernesto Paiz 
Novales como candidato presidencial acompañado de Carlos 
Sagastume Pérez, aquel viejo zorro de la política y sin mayor 
respaldo entre la población que le había cortado las alas a 
las palomas blancas, pero que había mantenido, con mil y una 
artimañas el control del partido. Tal como se anticipaba, esta 
fórmula no despertó mayor interés entre los votantes.

En medio de este marco, el crecimiento del FNO se hizo meteórico. 
A partir de enero de 1974 la campaña entró en una espiral de 
agresividad pocas veces vista. Hay que decir que, al principio, 
Ríos Montt se expresaba con una torpe oratoria, inconveniente 
para una contienda donde la capacidad de comunicación en 
actos masivos era fundamental (todavía no estaban desarrollados 
los mecanismos de marketing político como se conocen hoy). 

Cada uno de sus discursos era un mosaico atropellado y caótico, 
en el cual se entrelazaban retazos extraídos de la Biblia (aún 
era católico), frases de figuras célebres, citas del Popol Vuh, 
además de ciertas ocurrencias propias del aspirante. Nada que 
le diera al votante una luz acerca de la orientación ideológica o 
de los programas de Gobierno de aquel histriónico Soldado de 
la Esperanza, según había dado en llamarse. 

Al finalizar la campaña, empero, la capacidad discursiva de Ríos 
Montt había evolucionado notablemente. Ya hacía propuestas. 
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Una de ellas, la creación del Libro de Texto Único para la 
educación primaria causó revuelo, porque fue considerada como 
una medida de adoctrinamiento temprano, “típica de los países 
comunistas”. Incluso, sus disertaciones sabía aderezarlas con 
figuras retóricas que años más tarde habrían de encontrar 
acomodo entre las agrupaciones populares y de izquierda radical. 
La frase “Sólo el pueblo salva al pueblo” fue un fruto de su 
cosecha. También empleaba otra muy a menudo, que denotaba 
su para entonces incipiente fanatismo religioso: “La Constitución 
de la República es la voz del pueblo, como la Biblia es la voz 
de Dios”. 

En medio de este ambiente, llegó a su fin la campaña del FNO. 
La plazuela Barrios nunca había presenciado una muchedumbre 
como la que se congregó el último día de proselitismo a presenciar 
el postrer mensaje del militar que se había ganado la voluntad 
de los guatemaltecos. Del que, contra todos los pronósticos, 
se había convertido en el primer chafarote de la era moderna 
en ingresar a la Universidad de San Carlos y, ¡oh paradoja de 
paradojas! había sido aclamado como héroe por el estudiantado. 
El que ahora se proclamaba de izquierda y continuamente se 
apoyaba en Manuel Colom y Alberto Fuentes Mohr como garantes 
ideológicos del cumplimiento de sus promesas. 

Pese a todas las adversidades, el FURD había llegado también 
al final de la campaña por la alcaldía por cuenta propia. Sin 
embargo, en una audaz jugada, Manuel Colom subió en ese acto 
final a Lionel Ponciano León a la tarima. Daba la impresión de 
que la unidad estaba consolidada. Y por parte del FURD si lo 
estaba, a pesar de todos los desaires. Para dejar constancia 
histórica, semanas atrás había presentado un documento que 
analizaba la realidad nacional de ese momento, y a continuación 
desarrollaba el plan de gobierno denominado “10 Compromisos 
con el Pueblo”.

Y así llegó el 3 de marzo de 1974, día convocado para las 
elecciones generales. En todo el país se vislumbraba una tensa 
calma, pero en las mesas receptoras de votos la afluencia era 
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verdaderamente masiva. Hacía mucho que no se observaba un 
interés tan profundo entre los guatemaltecos por manifestar su 
voluntad cívica. Y como decíamos anteriormente, en su fase 
final la campaña electoral se caracterizó por la violencia verbal 
e, inclusive, llegó en muchos casos al enfrentamiento físico. Ese 
día, que debió ser festivo, varios delegados del FNO sufrieron 
atropellos y, en no pocos casos hubo quienes perdieron la vida 
a manos de huestes del oficialismo, según se denunció. Un 
ejemplo de esto fue Zacapa, donde fueron asesinados varios 
fiscales de mesa al ser atacado el vehículo en el que retornaban 
a la capital, con las copias de las actas que le daban el triunfo 
a Ríos Montt en aquel departamento. 

La divulgación de los primeros resultados se llevó a cabo sin 
mayores incidentes, al menos hasta a eso de las 22 horas 
cuando el conteo que le daba el triunfo al FNO se detuvo 
y, casi simultáneamente, las estaciones de radio y televisión 
fueron obligadas a permanecer encadenadas. Ello dio lugar 
a especulaciones de todo tipo y los líderes del FNO tuvieron 
que reunirse de emergencia en un lugar secreto, para analizar 
la situación y discutir posibles medidas a tomar. El edificio 
de la Municipalidad de Guatemala, sede de la Junta Electoral 
Municipal fue cerrado al público y, al día siguiente, se impidió 
el ingreso al personal. ¿La razón? Desde el Gobierno se había 
hecho correr la voz de que cientos de campesinos del Oriente 
habían sido reclutados y enviados a la capital en camiones, con 
la mira exclusiva de tomar el “reducto de los comunistas”.

Pero al margen de esos incidentes, nada cambió en cuanto a los 
resultados. Las emisoras siguieron en cadena y no fue sino hasta 
varios días después cuando se presentaron los datos finales, los 
cuales ahora le otorgaban el primer lugar a la fórmula de la 
Coalición oficialista con 228,000 votos, seguido muy atrás por 
el FNO, con 158,000. ¡Ahí ardió Troya! Los números del Frente 
eran radicalmente distintos, dándole a Ríos Montt el triunfo 
con más del 54% de los votos. El mundo estaba presenciando 
el más descarado fraude del que se tuviera noticia. Manuel 
Colom interpretó este proceso como “…no un fraude sino una 
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imposición, dando cifras ficticias, ya no alteradas sino falsas…”.

Lo que siguió fueron jornadas agitadas de protesta. Los líderes 
del Frente no tuvieron necesidad de hacer convocatoria alguna. 
Ya no se trataba de una simple reacción de simpatizantes 
ofendidos por el robo descarado. Era todo un pueblo hastiado 
de un sistema incapaz de garantizar el ejercicio de derechos 
elementales. Era el estudiantado, los trabajadores, las mujeres, 
los campesinos y, por supuesto, las bases partidarias, quienes 
tomaron las calles para exigir el reconocimiento de la voluntad 
expresada en las urnas. Fueron intensas expresiones de rebelión 
que eran desarticuladas, generalmente con bombas lacrimógenas. 
Hubo quienes pretendían incendiar camionetas y, como solía 
ocurrir en estas circunstancias, en medio de la pasión desbordada 
no faltaba quienes pidieran que se les proporcionaran armas. 
Pero también hubo expresiones muy creativas del descontento. 
Por ejemplo, un par de domingos después de las elecciones 
se celebraba en el estadio Mateo Flores un encuentro del 
Club Aurora, el equipo de futbol patrocinado por el Ejército 
de Guatemala. Al medio tiempo, un grupo de jóvenes desplegó 
sobre el marcador una enorme bandera con el símbolo de 
la Democracia Cristiana. La reacción no se hizo esperar y el 
público, olvidándose del futbol, empezó a corear: “Ríos Montt, 
Ríos Montt…”.

Mientras tanto, las viejas prácticas oprobiosas de aquella extrema 
derecha no se hicieron esperar. La noche del 27 de marzo de 
1974, cuando las protestas todavía eran muy intensas, un grupo 
de sicarios esperó al periodista Mario Monterroso Armas en las 
afueras de la radio Ciros, desde la cual transmitía un programa 
donde exigía respeto a la voluntad popular y denunciaba al 
régimen aranista. Era uno de los más férreos críticos contra el 
gobierno, el MLN y la familia Arana. Aunque no respaldaba las 
aspiraciones de Ríos Montt, sí ejerció un fuerte liderazgo en la 
campaña del candidato a alcalde del FURD, Lionel Ponciano. 
Sus últimas transmisiones fueron emitidas en medio de una 
misteriosa interferencia. Mario era un hombre de prensa, de los 
mejores, incapaz de disparar una bala pero certero al emplear 
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las armas más temidas por los opresores: la palabra y la razón. 
Fue sorprendido en la oscuridad, cayendo asesinado de varios 
balazos. 

Al periodista inmolado le fue rendido un emotivo homenaje en la 
Municipalidad de Guatemala, a donde acudió una muchedumbre 
que, en largas filas frente al féretro, no cesaba de maldecir a 
los cobardes asesinos o de manifestar el dolor que la causaba 
la muerte de aquel hombre noble. Todo era tan doloroso como 
la noticia que se conoció en los momentos que el cortejo 
salía del Palacio Municipal: Ríos Montt, el “valiente” Soldado de 
la Esperanza había pactado con el Gobierno de Arana y era 
enviado a España con un cargo diplomático. ¿Y el pueblo? ¿Y 
el Frente Nacional de Oposición? ¿Y la sangre derramada por 
Mario Monterroso Armas?

Hasta ese momento, dolorosamente, Manuel Colom y los demás 
líderes del FNO pudieron conocer quién era en realidad el 
General Ríos Montt. Mientras los líderes del FNO y el pueblo 
se batían contra las huestes gobiernistas, a él eso le parecía 
una minucia insignificante. Jorge Palmieri, verdadero crápula del 
periodismo nacional, quien sabe con qué fines, ha falseado los 
acontecimientos de la siguiente manera:
 

“Mucho se ha dicho que al general Ríos Montt 
“le robaron la presidencia” porque, supuestamente 
-y sólo supuestamente-, ganó las elecciones “por 
mayoría aplastante”. Pero no es verdad. Es mentira. 
Lo que realmente sucedió fue que al conocerse el 
resultado de la elección, el presidente Arana invitó 
a Ríos Montt a que llegara a Casa Presidencial 
y cuando éste entró al despacho presidencial dio 
el taconazo de rigor, hizo el saludo militar y le 
dijo: “¡A las órdenes de usted, señor presidente!”. 
Por lo cual Arana, que era un zorro que se las 
sabía todas, dijo para sus adentros “¿Ah si?, ¿Con 
que a mis órdenes, no? ¡Muy bien!” y procedió a 
informarle muy escuetamente que la Institución 
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Armada deseaba que el siguiente presidente fuese 
“Kjellito”, y no él, pero se le iba a mandar a la 
embajada en España con el cargo de Agregado 
Militar y, para que pudiese viajar con comodidad 
con su familia por Europa, le regaló un millón de 
dólares. Pero le ordenó que se fuera pronto del 
país. De hecho, cuando el general Ríos regresó a 
su casa, triste y derrotado, no quiso hablar con 
Fuentes Mohr ni con Colom Argueta quienes le 
estaban esperando para saber para qué le había 
citado Arana y se encerró en su casa a piedra y 
lodo hasta el día que se fue a España.”. (Jorge 
Palmieri.com 08 de julio de 2008).

 De mis apuntes

Lo que sí es cierto es que la bestia represiva parecía 
no calmar su sed de sangre. El 5 de abril de ese 
año, después de celebrarse una misa en memoria 
de Monterroso Armas en la iglesia Santa Teresa, 
Manuel Colom y un grupo de correligionarios y 
amigos conversábamos antes de despedirnos. 

En eso, desde un vehículo en marcha fue lanzada 
una granada de fragmentación, pero, por razones 
del destino el artefacto fue desviado por una 
saliente de la construcción y devuelto hacia la 
calle, donde estalló sin causar daños personales. 
Una vez repuestos del susto y con el alma en un 
hilo cada quien partió en busca de un lugar más 
seguro. Sin embargo, no nos quedó la menor duda 
del propósito: se trataba de un atentado criminal, 
y el objetivo era liquidar de una vez por todas a 
Colom.
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Tal como se ha explicado, al ser marginado de la plataforma 
principal de candidaturas del Frente Nacional de Oposición, el 
FURD concentró su acción en el objetivo de mantener la Alcaldía 
capitalina, apoyando a Lionel Ponciano como sucesor de Colom. 
“Después de Manuel Colom, solo Ponciano León”, rezaba uno 
de los slogans de esa campaña. Otro de los candidatos que 
corrieron en esa oportunidad fue el controversial sacerdote José 
María Ruiz Furlán, el padre Chemita, cuya falta de seriedad e 
irresponsabilidad en política nunca conocieron límites. No se dio 
a conocer por sus propuestas sino por un gracioso estribillo 
“Por fregar la pita, votemos por Chemita”. Así de estúpido, pero 
logró calar en algunos sectores populares capitalinos.    

Este cura aprovechó muy bien la coyuntura del fraude que se 
producía a escala nacional y la misma noche de las votaciones 
preparó su plataforma particular. Irresponsable como era, se 
apresuró a gritar “fraude”, pero no el del FNO sino, aseguraba, 
el que le estaban haciendo Manuel Colom y Ponciano para 
impedir su ascenso a la alcaldía. La estratagema, por supuesto, 
logró generar simpatías entre el sector gobernante y, ni lerdos 
ni perezosos, le ofrecieron su apoyo, ansiosos como estaban de 
desplazar a Manuel Colom del control de la Municipalidad. 

Al final, Chemita logró en alguna medida sembrar la duda 
entre los votantes capitalinos. Y, con el apoyo de la coalición 
derechista, consiguió que el Registro Electoral llevara el conteo 
de los votos hasta la última instancia, es decir, sufragio por 
sufragio. Si bien fueron varias semanas de angustia para la 
corriente del FURD, al final se determinó que no hubo tal fraude 
y Lionel Ponciano León pudo asumir tranquilamente. 

A pesar del “destierro voluntario” del General Ríos Montt, en 
Guatemala continuó la resistencia. Y mientras el resto del 
directorio democristiano se entregaba a pactos abyectos con el 
oficialismo, Manuel Colom, de manera muy inteligente, marcó su 
propio territorio y fue el único que emitió un pronunciamiento 
desconociendo públicamente al mandatario impuesto. Además, 
denunció: “Las veleidades características de la DC constituyeron 
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un factor determinante para no haber superado la imposición 
fraudulenta con una paralización de la ciudad, a fin de forzar 
el respeto al resultado electoral auténtico…”. “…La Democracia 
Cristiana decidió hacer un acuerdo con el Gobierno para 
completar una mayoría en el Congreso constituida por el PR, 
PID y DC y gobernar con apoyo externo al Ejecutivo…”. (Colom 
Argueta, Manuel. Testimonios para la Historia. Publicaciones del 
Frente Unido de la Revolución -FUR- 1977). 

Otra demostración de que el fervor popular estaba latente 
ocurrió el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo. En 
esa ocasión, el tradicional desfile de esta fecha concluyó en 
la Plaza Italia, frente a la Municipalidad de Guatemala con una 
impresionante concentración, ante la falta de garantías para 
hacerlo frente al Palacio Nacional. Sin embargo, unas cuadras 
antes de llegar al Centro Cívico, a la altura de la 18 calle, 
zona 1, un grupo de uniformados, contando con el apoyo de 
sombrerudos que se desplazaban en vehículos tipo jeep (señales 
típicas de los policías judiciales) disparó a discreción contra 
los últimos manifestantes de la marcha causando la muerte 
de varios de ellos en plena vía pública. Resultó impresionante 
ver la fotografía de uno de los cadáveres cubierto apenas 
con la cartulina que portaba momentos antes. En la misma se 
leía: “Unidos Venceremos”, tal era el lema del Frente Unido 
Revolucionario Democrático.

En aquella ocasión y como un hecho sin precedentes, los 
trabajadores decidieron concentrarse frente al edificio municipal, 
al cual consideraban, junto con la Universidad de San Carlos, 
uno de los pocos reductos democráticos que subsistían. Por 
ende, invitaron a Manuel Colom a hacer presencia en el acto. 
Cuando el alcalde pronunciaba su discurso en la tribuna, nuevas 
detonaciones se escucharon, esta vez, disparadas contra el grupo 
que presidía la actividad. El líder político resultó milagrosamente 
ileso, aunque el entonces diputado democristiano y dirigente 
sindical, Julio Celso de León no tuvo igual suerte, resultando 
herido de bala en una pierna.
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Faltaban pocos meses para entregar la Alcaldía y, sin embargo, 
el panorama lucía sombrío para Colom. Y es que, al nada 
más ser confirmado, su sucesor, Lionel Ponciano se convenció 
de que se había ganado la Municipalidad otra vez, pero él 
no tendría garantía alguna de mantener influencia sobre la 
siguiente administración. Y es que, su “heredero“ dando muestras 
increíbles de pobreza de carácter y a instancias de su concuño, 
Julio Segura, de pronto olvidó todo lo que su maestro y líder 
había hecho para colocarlo en esa posición. En efecto,  su 
primer acto público antes de tomar posesión fue una presurosa 
carrera para entrevistarse con Laugerud García, menospreciando 
así la firmeza mantenida durante los cuatro años precedentes 
contra el régimen represivo de Arana y, de paso, dando su 
recomnocimiento a la imposición oficialista.
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          -La nueva clave:
                organización-                Capítulo8
Haciendo caso omiso del malestar social generado, la 
Coalición derechista asumió un segundo período presidencial 
consecutivo, un hecho sin precedentes en la historia del país. 
Las celebraciones organizadas en el centro de la ciudad para 
festejar este hecho, fueron un latigazo en pleno rostro para una 
población convencida de que quienes se preparaban a detentar 
el poder, era en realidad un grupo usurpador.

Lo que no imaginaban los oficialistas era que en poco tiempo 
habrían de emerger las consecuencias de su obstinación. En 
efecto, en cuestión de meses se agudizó la polarización de las 
fuerzas sociales y, antes de un año de instaurado el régimen, 
se anunció públicamente el renacimiento de la lucha insurgente 
armada, con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) como su 
nueva vanguardia. 

En un intento de legitimar su régimen, el General Kjell Eugenio 
Laugerud García promovió un plan de reformas sociales que 
incluía la resolución de algunos conflictos laborales sin acudir a 
medidas violentas, así como el respeto a la organización sindical 
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en alguna medida. A los partidos políticos, incluso aquellos que 
estaban en proceso de legalización, se les permitió una relativa 
libertad de acción. 

No obstante, todas esas intenciones no lograron mayores 
resultados, porque el terremoto del 4 de febrero de 1976 puso al 
descubierto, como una fotografía, la magnitud del drama social 
que vivía Guatemala. En realidad, se trataba de una verdadera 
tragedia. Aunque Laugerud García aprovechó la coyuntura para 
refrescar en alguna medida su liderazgo, ese esfuerzo no tardó 
en diluirse a medida que se hacía evidente la incapacidad 
del Estado para responder a la nueva crisis generada por el 
cataclismo. La reacción fue un auge sin precedentes en el 
movimiento de masas, tomando especial protagonismo el de 
pobladores, sobre todo aquellos que habían perdido su vivienda 
durante la catástrofe. 

Manuel Colom había entregado la alcaldía el 15 de junio de 
1974 a Lionel Ponciano y con ello, se inició también una etapa 
de nuevo exilio. Y es que, según lo confirma un documento 
desclasificado de la CIA: “Es de opinión de los oficiales que 
Colom debería haber sido asesinado durante el período 1970-
1974, cuando él era Alcalde de la ciudad de Guatemala o en su 
defecto a la salida de este cargo. En ese momento había un plan 
para matar a Colom… Había pruebas que Colom, el Alcalde de 
la ciudad de Guatemala, era la cabeza clandestina intelectual de 
la izquierda radical, en ese entonces comprometida en la guerra 
de guerrillas urbana”. (CIA, Informe a Departamento de Estado, 
5 de marzo de 1979, reproducido en Guatemala, Memoria del 
Silencio, tomo VI, página 138).

Por ello, después de entregar la vara edilicia optó por salir 
del país durante algún tiempo. No obstante, siempre buscó 
la manera de estar en contacto con la realidad nacional, en 
especial, estrechando la relación con líderes de partidos políticos, 
obreros y otros, habiendo sostenido reuniones en lugares como 
Tapachula, México, Costa Rica y Venezuela, aprovechando las 
invitaciones que recibía para dictar conferencias. Sin embargo, 
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los problemas continuarían. 

Y es que, al distanciarse Colom Argueta del ambiente municipal, 
el alcalde Ponciano y su grupo de funcionarios más cercanos, 
encabezados por Julio Segura (QEPD) y Leopoldo Urrutia, ambos 
ex dirigentes estudiantiles, fueron desplazando a los allegados 
al ex alcalde de los puestos clave en la Municipalidad de 
Guatemala, con el agravante de ofrecerle a los capitalinos un 
triste espectáculo de ineficiencia y corrupción, a despecho de 
los logros alcanzados por su antecesor.  

Pero lo más grave vino de sectores ligados con la Coalición 
oficialista. En plena tarea de reconstrucción posterremoto, el 20 
de febrero de 1976 fue asesinado el abogado Rolando Andrade 
Peña, Director de Servicios Administrativos de la Municipalidad 
de Guatemala, uno de los frustrados candidatos a diputado 
que había propuesto Manuel Colom ante la DC en 1974 y, 
con mucho, el más eficiente ejecutor con que contaba el Líder 
Nacional. Dicen que el Gobierno lo acusaba de instigar a los 
pobladores para invadir unos terrenos ubicados en el Anillo 
Periférico, propiedad del ex presidente Carlos Arana, los cuales 
habían sido abandonados. Andrade fue ametrallado a la altura de 
la 24 calle y avenida Bolivar, pocos minutos después de concluir 
una jornada de coordinación de ayuda a los damnificados por 
el sismo.

Colom se encontraba en Italia buscando ayuda para el proceso 
de reconstrucción. Adolorido por la muerte de su entrañable 
compañero, abordó el primer avión al alcance, con riesgo de 
no llegar a tiempo a las exequias. Algunos familiares le llevaron 
ropa al aeropuerto La Aurora donde se vistió apresuradamente 
y, en una intensa carrera contra el tráfico, todavía pudo llegar 
al cementerio La Verbena, lugar escogido por los familiares de 
Andrade Peña para darle sepultura, a expresar su condolencia y 
repudio ante este asesinato.

Fue entonces cuando Manuel Colom decidió regresar al país, 
convencido de la necesidad de seguir impulsando la lucha 
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popular, contra cualquier adversidad. Lo que no sabía es que 
ésta última se presentaría mucho antes de lo que él imaginaba. 
En efecto, el 29 de marzo de 1976, por la tarde, regresaba de la 
Universidad de San Carlos cuando sufrió un atentado a la altura 
de la 14 avenida y 8ª. Calle, zona 12. En esa ocasión varios 
desconocidos le dispararon directamente desde un vehículo en 
marcha. El ex alcalde resultó herido en un brazo y haciendo 
acopio de gran fortaleza y habilidad, condujo su automóvil 
hasta la estación de Bomberos Municipales ubicada sobre el 
bulevar Liberación, zona 13, donde al llegar se desplomó sin 
conocimiento.  Colom denunció este hecho, responsabilizando 
al Gobierno y al Ejército de haber utilizado a elementos de una 
unidad clandestina conocida como “La Regional”, cuya misión 
era colaborar en acciones represivas como la perpetrada contra 
su persona.

De nuevo contra el sistema

Con este panorama, en marzo de 1976, Manuel Colom y un grupo 
selecto de correligionarios presentaron nuevamente la solicitud 
de inscripción del partido, esta vez bajo la denominación de 
Frente Unido de la Revolución (FUR). Nuevamente se acudía a 
las vías legales, pese a que en el horizonte no se vislumbraban 
mayores posibilidades de alcanzar el objetivo del reconocimiento 
como partido político.

Por aquellos días ocurriría un acontecimiento inusitado en el medio 
nacional: un debate televisivo entre dos líderes de pensamiento 
y posiciones políticas distintas. En efecto, el telenoticiero Estudio 
Abierto, dirigido por el periodista Mario Solórzano Foppa, invitó a 
los dirigentes políticos Alejandro Maldonado Aguirre, quien había 
sido expulsado del MLN, y a Manuel Colom Argueta, a sostener 
un encuentro frente a las cámaras, con el fin de analizar los 
problemas nacionales.

En un cóctel, recuerda Maldonado Aguirre, un reportero del 
programa Estudio Abierto, que presentaba Solórzano Foppa, lo 
encontró charlando con Colom Argueta. “Allí mismo, cámara 
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en mano, nos dijo que si estaríamos dispuestos a debatir en 
televisión y no pudimos negarnos”, añade el ex emelenista. 
(elPeriódico, 21 de marzo de 2004). 

El debate, huelga decir, fue un éxito de raiting y numerosos 
llamados de televidentes obligaron a sus productores a repetirlo. 
La tónica fue de respeto recíproco y para los protagonistas 
esta fue una oportunidad de oro de la que ambos salieron 
beneficiados: Maldonado Aguirre, porque a pesar de que no 
lució tan convicente como su adversario, el simple hecho de 
debatir con un dirigente de la talla de Colom le ayudó a que 
fuera considerado como un aspirante serio a la Presidencia. Y a 
Colom, porque logró romper el cerco que muchos de sus rivales 
políticos le habían tendido para evitar que expresara sus ideas 
políticas. Y es que, por la fama de imbatible en este tipo de 
diálogos, era raro el dirigente que se atrevía a debatir con él. 

A partir de entonces, puede decirse, Manuel Colom emprendió la 
etapa más profunda de su liderazgo político. Todavía hay quienes 
no comprenden a cabalidad el rol que le tocó desempeñar por 
aquel entonces, el cual iba mucho más allá de un mero propósito 
electoral. Alfonso Cabrera, líder de la vieja DC, afirmaba años 
después, en 2004 que Colom Argueta construyó un partido para 
sí y no una institución que perdurase en el tiempo. “Era casi 
como un club de personas alrededor de Meme”. (el Periódico, 
21 de marzo de 2004).  

Nada más falso. La traición de Ponciano León (que habría de 
llegar más lejos aún) y el hecho de saberse vulnerable ante un 
eventual atentado, además de la corrupta clase política arraigada 
en otros frentes, fueron factores que le convencieron para 
reorganizar el FUR con un grupo de dirigentes sin experiencia, 
es cierto, pero tampoco contaminados por el fango de la 
politiquería. Por otro lado, se cuestionaba con frecuencia, “¿De 
qué sirve llegar al poder, si no se cuenta con una base amplia 
para empujar los cambios de estructura que deben hacerse en 
el país?”.
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De ahí que Manuel Colom empezara a orientar sus discursos y 
la acción política del nuevo comité pro partido, alrededor de un 
concepto básico: organización y más organización. Más que fundar 
filiales (que eran importantes) la idea era promover y estimular 
todo tipo de organización popular. “Hay que organizarse de 
aldea en aldea; de barrio en barrio; de cuadra en cuadra; casa 
por casa”, insistía en sus alocuciones por Radio Nuevo Mundo, 
gracias al espacio gratuito que Humberto González Gamarra, 
propietario del medio, le otorgaba los domingos inmediatamente 
después de los juegos de futbol.

¿Por qué esta necesidad de promover la organización a todo 
nivel? Manuel Colom estaba convencido de que se había 
ganado la confianza del pueblo gracias a su actitud firme 
frente a la imposición. Sabía, además, que él podía encabezar 
la transformación social y económica del país, pero estaba 
consciente también de que no podía permitir que un eventual 
triunfo electoral suyo le fuese escamoteado, como había ocurrido 
con Ríos Montt. Sin embargo, explicaba, ningún político puede 
defender lo más sagrado si está solo. “Y también es un hecho, 
afirmaba, que si ganamos no nos van a dejar gobernar…, salvo si 
contamos con el respaldo decidido de un pueblo organizado…”. 
Esta convicción también existía entre amplios sectores de la 
sociedad y de ahí que la simpatía hacía Manuel Colom alcanzó 
niveles insospechados: existía la certeza de que este líder no 
claudicaba; que entregaría su vida antes que permitir el irrespeto 
a una decisión del pueblo.

Colom estaba muy claro, además, que esa organización tan 
anhelada no se restringía a la que pudiera desarrollar el FUR. 
Por ello, a partir de entonces impulsó con más fuerza otros 
ingredientes políticos que podían ayudar a consolidar una 
plataforma verdaderamente amplia. Por un lado, fortaleció la 
relación con organizaciones laborales, estudiantiles, profesionales 
e, incluso, guerrilleras. En esos días, era común que líderes como 
Oliverio Castañeda de León mantuvieran una consulta constante 
acerca de temas nacionales con Manuel Colom. Incluso, se 
empezó a mencionar en el seno del comité pro partido que, si 
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este era inscrito y lograba participar en las elecciones de 1982, 
el candidato a diputado que encabezaría el listado por la capital 
con toda seguridad sería Oliverio. 

 De mis apuntes

En su lucha incansable por hacer conciencia 
entre la población, Meme pidió organizar una 
serie de mítines el 19 de octubre de 1977, en 
conmemoración de la Revolución de Octubre. 
Ese programa, no obstante, sirvió para confirmar 
la enorme capacidad de convocatoria de aquel 
líder. Y es que la fecha prevista coincidía con 
la celebración de un encuentro de futbol entre 
Guatemala y México, en el marco de la eliminatoria 
para el mundial de Argentina.

Esta circunstancia hacía temer a muchos dirigentes 
capitalinos del FUR, que el proyecto sería un 
fracaso, conociendo la devoción de los chapines 
hacia el balompié y, más aún, si la Selección 
Nacional se enfrentaba a su odiado rival. “No 
importa”, respondió Colom Argueta, con mucha 
vehemencia. “Si llegan dos personas, a esas dos 
personas les hablo”.

Al final, cada concentración programada resultó 
un enorme éxito, por increíble que parezca. A 
despecho del gran gol que José 

Emilio Mitrovich anotó esa noche en el estadio 
Azteca, numerosos guatemaltecos prefirieron 
escuchar el mensaje cargado de esperanza y de 
denuncia, de aquel verbo ardiente de la Revolución.
En otra ocasión, la Asociación de Estudiantes de 
Derecho invitó a Meme a dictar una conferencia 
sobre Derecho Constitucional en una de las aulas 
de dicha Facultad, la cual estaba dirigida a un 
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pequeño grupo de estudiantes. Sin embargo, 
alguien hizo correr la voz alertando acerca de su 
presencia y, en menos que canta un gallo, aquel 
salón estaba atiborrado de estudiantes. Quienes 
no pudieron ingresar empezaron a armar relajo y, 
a ratos, era imposible escuchar la disertación. En 
vista de ello, los directivos decidieron suspender 
temporalmente la actividad y anunciaron su 
reinicio minutos más tarde, en uno de los patios 
de aquel campus. Huelga decir que Manuel Colom 
se sintió en su elemento y, manejando hábilmente 
los conceptos del constitucionalismo, logró 
trasladarlos al campo de lo político, razón por 
la cual era interrumpido a cada momento con 
atronadores aplausos. De esa manera, lo que era 
en principio un acto académico restringido, acabó 
por ser toda una lección de política nacional.      

Por otro lado, desarrolló un intenso contacto con la comunidad 
internacional, denunciando los atropellos y barbarie que 
se cometían contra el pueblo guatemalteco y logrando, en 
reciprocidad, el apoyo y solidaridad de pueblos y gobiernos 
de inspiración democrática. Fue por esos años cuando la 
Internacional Socialista invitó tanto a Alberto Fuentes Mohr 
como a Manuel Colom Argueta a integrar a dicho foro a las 
organizaciones que dirigían en calidad de miembros plenos. 
Cautelosamente, previendo el desgaste innecesario que esto 
podría desatar en el medio conservador guatemalteco, ambos 
prefirieron mantenerse únicamente como observadores. En el 
caso del FUR, se consideró conveniente que su sector juvenil 
sí se afiliase, con todos los derechos y obligaciones, a la 
International Union of Socialist Youth (IUSY).  

Como es lógico, esta labor internacionalista llevó a Manuel 
Colom, en muchos casos, a asumir un rol protagónico importante. 
Un ejemplo fue la suscripción, junto a intelectuales de diversas 
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latitudes, del documento “Corrupción y Violaciones a los Derechos 
Humanos en Nicaragua”, el cual desnudaba con crudeza los 
desmanes y atropellos del dictador Anastasio Somoza Debayle. 
La publicación de este informe significó que el sátrapa declarara 
a Colom “Centroamericano Non Grato”. En contrapartida Colom 
declaró que este calificativo le resultaba sumamente honroso “a 
toda persona con dignidad y convicciones humanitarias” porque, 
precisamente, había sido emitido por un déspota repudiado por 
sus atrocidades que ofendían la esencia humana.

Definida, entonces, la plataforma de lucha del FUR en este 
nuevo proceso, en lo interno había necesidad de agregar otro 
elemento: generar conciencia acerca de que no servía de nada 
cumplir los requisitos establecidos en ley para contar con un 
partido político, si los representantes del sistema no tenían 
voluntad de democratizar sus instituciones y procedimientos. 
De ahí que Manuel Colom planteara una demanda toral: la 
“Democratización” del país. “Este es, afirmaba, el clamor 
fundamental de una sociedad en continua demanda del respeto 
elemental al ejercicio de sus derechos políticos”. 

Durante una entrevista en Estudio Abierto, expresó: “¿Por 
qué exigimos la democratización? Es elemental en derecho 
constitucional y en derecho político, que en Guatemala la ley se 
cumple, cuando hay un poder que la hace cumplir. Pero la ley 
no se cumple, porque hay un poder que no la quiere cumplir”. 
Y para complementar su propuesta, fue en el marco de la lucha 
por la democratización donde acuñó una de sus frases célebres: 
“Ya llegó la hora de cerrar esta triste página histórica de orgía 
de sangre que ha vivido Guatemala”.

 De mis apuntes

Los vínculos internacionales de Meme contribuyeron 
a que la dirigencia del FUR ampliara su propia 
visión de la política. A partir de 1977 fue muy  
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frecuente la visita de algún dirigente socialista 
del continente. Recuerdo, muy especialmente, 
el testimonio de Carlos Morales, presidente del 
Partido Radical chileno, uno de los grupos que 
habían constituido la Unidad Popular de Salvador 
Allende.  

Además, Manuel Colom fue el único político en 
denunciar como “vergüenza nacional”, la decisión 
del Vicepresidente de la República, Mario Sandoval 
Alarcón de viajar a Chile, expresamente para 
condecorar con la Orden del Quetzal al dictador 
Augusto Pinochet.

Pero a Colom también le preocupaba la formación 
política de los jóvenes y por eso apoyó un programa 
intenso de relaciones con sectores juveniles de 
otros partidos, especialmente los agrupados en la 
International Union of Socialist Youth.  Recuerdo 
la visita del dirigente Carlos de la Serna, miembro 
destacado de la juventud del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) a nuestra sede. Luego 
de sostener un intercambio de impresiones con 
Meme, confesó con total elocuencia: “… Tenéis un 
gran líder; tiene todo el estilo y continente de un 
estadista. A ratos me convenció de que el propio 
Felipe (González) tendría mucho que aprender de 
él…”.
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                   -La farsa del
                                   78-    Capítulo9

La convocatoria a elecciones generales a celebrarse el 5 de 
marzo de 1978 despertó escasa emoción entre la población 
votante. A despecho de ello, una fracción de la oligarquía 
impulsó una plataforma política denominada Frente Amplio, por 
medio de la cual buscaba mantener el estatus observado desde 
1970, es decir, el ungido tenía que seguir siendo el Ministro de 
la Defensa de turno. Según este esquema, le correspondía al 
General Fernando Romeo Lucas García ocupar este espacio.

Dicho frente no era sino una recomposición de la coalición 
derechista, aunque ahora se buscaría desplazar al MLN (sin 
duda convencidos de que sus posiciones radicales eran un 
obstáculo para la imagen de modernización con que se pretendía 
legitimar el sistema político) pero se mantendría al PID en la 
estructura. La novedad sería el tinte populista que le podía dar 
la incorporación del PR, mejor si se lograba agregar al plan 
a una figura con cierta raigambre entre el pueblo. Esa figura 
resultó ser Francisco Villagrán Kramer, antiguo líder de URD y 
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compañero de luchas de Manuel Colom, quien aceptó completar 
la fórmula como aspirante vicepresidencial. Según él afirmaba, 
su presencia en el Frente Amplio podía contribuir a engavetar 
el rol represivo del Estado e impulsar un proceso de reformas 
político-estructurales, que contemplaba el reconocimiento legal 
de nuevas organizaciones políticas, incluido el FUR, por supuesto.

Al parecer, la primera intención de Lucas García era que su viejo 
amigo, Manuel Colom, a quien conociera en El Salvador durante 
el exilio de los años 60, fuera su compañero de fórmula. Esto 
lo reveló tiempo después Lulú Colom, hermana del ex alcalde, 
quien aseguró: “Antes de las elecciones del 78, el General 
Romeo Lucas García pidió a Manuel que aceptara ir en la 
fórmula presidencial, como candidato a la Vicepresidencia de la 
República, pero Manuel le respondió: ‘General, usted no me va 
a poder cumplir con los propósitos que he tenido siempre de 
evitar la violencia y los crímenes que se cometen en Guatemala 
y yo no voy a ser cómplice de más asesinatos que a diario se 
cometen contra el pueblo’ ”. (Colom Caballeros, Yolanda. Revista 
Otra Guatemala, México, 1993).

Otro de los componentes del Frente Amplio estaba representado 
por un grupúsculo de ex militantes del FUR denominado Acción 
Democrática (AD), el cual era encabezado por Julio Segura y 
Leopoldo Urrutia. La presencia de estos oportunistas al lado de 
Lucas García sirvió únicamente para darle fuerza a un rumor 
que hicieron correr de forma malintencionada: Manuel Colom 
ya había pactado con el Frente Amplio por medio de Villagrán 
Kramer. Acción Democrática sería su punta de lanza.  

Sin embargo, semejante infundio fue contrarrestado por Manuel 
en una de sus jugadas políticas magistrales. En cierta ocasión 
declaró en una entrevista en televisión que el FUR ya estaba 
listo para la contienda, que el partido estaba muy sólido y que 
AD seguía formando parte de esa plataforma unitaria. Ni lerdos 
ni perezosos, al día siguiente Segura y Urrutia acudieron al 
mismo programa a exigir su derecho de aclaración, asegurando 
que ellos habían escogido su propio camino; que no compartían 
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el estilo de hacer política de Colom y que lucharían a muerte 
por el General Lucas García. 

Ni mandado a hacer. Con esta inteligente maniobra se despejaban 
las dudas y, de paso, Colom conseguía demostrar ante la 
opinión pública, de propia voz de los responsables, quienes lo 
habían traicionado y que el oportunismo no tenía cabida en el 
programa furista.  

En las demás tiendas, a la dirigencia del Movimiento de 
Liberación Nacional no le quedó sino viajar a Miami a rescatar 
del ostracismo al viejo coronel Enrique Peralta Azurdia, aquel 
que había defenestrado a Ydígoras y enviado al exilio a Colom 
y compañeros de URD. 

Por su parte, la Democracia Cristiana montó una insípida Cruzada 
de Unidad Nacional alrededor de la candidatura del General 
Ricardo Peralta Méndez, (sobrino del candidato del MLN, a quien 
había servido en su Gobierno de facto), quien comparecía con 
una credencial de militar modernista, aprovechando que había 
sido nombrado por Laugerud García como director del Comité 
de Reconstrucción Nacional, organizado después del terremoto 
del 76. Su compañero para la Vicepresidencia era el patriarca 
democristiano, René de León Schlotter. A esta plataforma se 
adhirió el Partido Revolucionario Auténtico (PRA), de Alberto 
Fuentes Mohr, ex compañero de fórmula de Ríos Montt, y algunos 
grupos de cooperativistas, quienes lograron ser incluidos en la 
papeleta para el Congreso de la República. 

¿Y el FUR? Debido a acciones dilatorias del Registro Electoral de 
entonces y pese a haber duplicado el requisito de adherentes 
exigido por la ley, mediante subterfugios jurídicos se le fue 
dando largas al asunto hasta que se cumplió la fecha límite 
para inscribirse como partido político, sin que se resolviera 
favorablemente la petición. La sentencia y la historia se repetían: 
Manuel Colom tampoco sería aspirante presidencial esta vez. 

Por ello, las presiones sobre el líder furista para tomar una 
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decisión de cara al evento eleccionario de 1978, no se hicieron 
esperar. ¿Apoyaría a Lucas García, como se afirmaba? ¿Habrá 
alcanzado un acuerdo con la DC? En cierta ocasión, durante una 
conferencia de prensa, un reportero insistía una y otra vez en 
estos temas, tratando de que Colom revelase cuál sería el papel 
del FUR en el proceso. Con la serenidad que le era característica 
y su inigualable manejo de los medios, Manuel le respondió: 
“Compañero periodista, lo único que puedo contestarle ahora 
es que no puedo jugar con cartas abiertas si a mí me están 
jugando con cartas marcadas”. 

En efecto, Colom tuvo que jugar sus cartas con mucho cuidado. 
Denunció aquella contienda con el calificativo de farsa electoral.  
Al final y después de un intenso análisis, su estrategia consistió 
en un camino de dos vías. Una de estas era luchar nuevamente 
por la Alcaldía capitalina, su antiguo bastión. No obstante, 
agobiado por la traición de los poncianistas y por el desgaste 
que significaba concentrar la atención en una institución que 
se había desprestigiado en esos últimos cuatro años, dicen 
que prefirió jugar a perder. Lo que hizo fue postular como 
candidato a alcalde al abogado Américo Cifuentes Rivas, viejo 
compañero de mil batallas y hombre de su total confianza, pero, 
desafortunadamente, desconocido para el electorado. Y por otro 
lado, previendo un deterioro inútil si apoyaba a Peralta Méndez 
y una grave inconsecuencia si se inclinaba por Lucas García, 
llamó a la población a anular el voto en las papeletas para 
Presidente y Diputados. 

Por supuesto, esto último causó enorme disgusto entre la DC 
y esta agrupación se encargó de revivir los rumores acerca de 
un pacto con el luquismo. Todavía en 2004 Alfonso Cabrera 
Hidalgo repetía esa tesis, argumentando que: “así se debilitaba 
al partido”. (el Periódico, 21 de marzo de 2004). Sin embargo, la 
realidad es que Colom no tenía otra salida. No podía apoyar a 
la DC, entre otras razones, por el compromiso que la dirigencia 
democratacristiana tenía con el esquema de la oligarquía, 
por  el hecho de que su candidato estuviera vinculado con su 
partida al exilio, en 1964, y porque, a criterio de Manuel, una 
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organización integrada por ‘choleros de la derecha’, “no podía 
jamás interpretar los deseos genuinos del pueblo ni representaba 
garantía alguna para la instauración de un modelo democrático”. 

Tal como se anunciaba, el día de las elecciones se caracterizó 
por un clima mezclado entre una tensa calma y la indiferencia de 
la mayoría. Nada que se pareciera al acontecimiento suscitado 
cuatro años atrás, cuando la participación del Frente Nacional 
de Oposición hizo que las colas para votar fuesen interminables. 

Pero esa relativa tranquilidad empezó a desvanecerse por la 
noche, al conocerse los primeros resultados. Esta vez no se 
detuvo el conteo; a cambio hubo tres candidatos ganadores, 
porque cada uno de los grupos en la disputa alegó fraude e 
hizo divulgar números que aseguraban su victoria. Por cierto, 
en el escrutinio oficial no se incluía el conteo de votos nulos. 
Al final, el pleito se concentró en los candidatos Lucas García 
y Peralta Azurdia, cuyos comandos de campaña hacían circular 
los anuncios más siniestros: “No se puede tapar la victoria de 
Lucas, con el dedo del fraude liberacionista”, repetía uno de los 
jingles. Para no quedarse atrás, el MLN hacía llamados a los 
liberacionistas del Oriente y Occidente; del Norte y del Sur, para 
estar listos al llamado a defender la victoria alcanzada por el 
coronel Peralta Azurdia”.

Total, al día siguiente nadie sabía con certeza quien había 
resultado triunfador. La elección había sido, como la bautizó 
alguien, “una merienda de payasos”. El martes 7 de marzo de 
1978, el diario mexicano El Excélsior criticaba severamente la 
mala conducta de los partidos participantes y, en una parte de 
la nota señalaba: “En Guatemala, el voto nulo convocado por el 
líder Colom Argueta y el abstencionismo espontáneo resultaron 
ser los únicos votos mayoritarios”. 

Al no aclararse el panorama, el país entró en una curva de 
incertidumbre, especialmente por algunos recursos legales 
presentados por el MLN en contra de los resultados oficiales. 
Finalmente fueron resueltos y el 1 de julio de 1978 asumió 
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Romeo Lucas García. Para Manuel Colom Argueta, no obstante, 
había llegado la hora de impulsar nuevas batallas, ahora más 
intensas, en su interminable lucha por la construcción de la 
democracia.

En la mira de todos

Apenas instalado el régimen se evidenciaron las bases falsas 
sobre las cuales se había promovido la construcción del supuesto 
proceso de modernización antes mencionado. Era cierto, ya no 
estaba el MLN en el escenario, pero acaso había surgido una 
nueva fracción pro oligárquica que resultó más avorazada de 
poder, al consolidar una extraña alianza que venía de años 
atrás, y en la cual se articulaban terratenientes y militares de 
la más alta jerarquía, estos últimos exigiendo participación en 
negocios industriales y financieros, a cambio de la aplicación de 
las políticas represivas que fuesen necesarias. En pocos meses, 
el territorio nacional sería testigo de un terrible espectáculo de 
latrocinio, sangre e inmoralidad sin precedentes.
Dentro de ese cuadro, el movimiento popular era combatido 
con las peores muestras imaginables de violencia. En respuesta, 
Manuel Colom fortaleció con mayor ímpetu y convicción el espíritu 
de organización inducido desde tiempo atrás, fomentando los 
vínculos con sectores que trascendían la esfera de acción del 
partido. 

Sin embargo, ¿cómo canalizar esa necesidad? ¿qué podían 
hacer todas esas organizaciones sin una línea estratégica 
común? Fue entonces cuando se empezó a hablar acerca de 
la necesidad de crear un Frente Nacional Antifascista, es decir, 
una instancia donde se agruparan todas las entidades populares 
que estaban siendo golpeadas y, de manera solidaria, exigir 
acciones organizadas en respeto a sus demandas. Poco a poco 
se fue afinando este proceso y cuando el luquismo desató la 
carnicería, fue anunciada la creación del Frente Democrático 
Contra la Represión, idea de la cual Manuel Colom fuera cerebro 
y motor.
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Tal como hemos indicado en otro apartado, el líder furista 
estaba convencido de que sólo con una sólida organización 
podía garantizarse el respeto de la voluntad popular. Para 
ese propósito consideraba valioso el desarrollo de su propia 
organización, siempre y cuando el partido se convirtiera en 
canal para la expresión de esas fuerzas y no en simple vehículo 
para alcanzar el poder. Por eso creía que el FUR se debía abrir 
a todas las corrientes afines y, en su momento, no descartaba 
la posibilidad de una alianza con la insurgencia si esta se 
mostraba dispuesta a coparticipar en la instauración de un 
auténtico gobierno de unidad popular.

En esa línea, es posible que sea cierto lo afirmado por Pablo 
Monsanto, comandante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), 
cuando aseguró que querían poner a su servicio la organización 
de la agrupación clandestina en la capital. Sin embargo, este 
apoyo no significaba que la guerrilla estuviese convencida de la 
importancia del FUR. “Queríamos apoyarlo para que se agotara 
la situación, para que se convenciera (y otros políticos también 
se convencieran) de que no había posibilidad de un cambio a 
través de las urnas”. (el Periódico, 21 de marzo de 2004). 

Sin embargo y a contrapelo, ello confirma algo que se mencionó 
muchas veces entre los furistas: “La guerrilla no descansará 
hasta demostrar que la lucha armada es la única solución”. 
Por otro lado, ese fue en parte el argumento empleado por 
Francisco Villagrán Kramer durante una conferencia realizada 
en la sede de la APG, al cumplirse 10 años del asesinato de 
Manuel Colom, ocasión en la cual aseguró, bajo palabra de 
evangélico, que en Washington había corrido la versión de que 
la guerrilla había sido la responsable de aquel crimen, ¡porque 
Meme representaba un grave peligro para la causa insurgente! 
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 De mis apuntes

En cierta ocasión, encontrándonos en su oficina 
de la zona 9, le pregunté a Manuel si ya había 
pensado en la posibilidad de que, a pesar de ser 
elegido Presidente, sus enemigos hicieran todo lo 
que estuviera a su alcance para impedirle gobernar.

Me miró fijamente y me dijo: “Esta lucha, Edgar, 
no es para que yo sea Presidente. Es para que el 
pueblo recupere su libertad y eso lo puede hacer 
cualquier líder con la suficiente convicción de su 
papel. A mí me pueden matar en cualquier momento 
y entonces, ¿que va a pasar?  Es más, te digo dos 
cosas: si participamos en las próximas elecciones, 
lo que menos me gustaría es ser Presidente. Mi 
vocación revolucionaria me ordena hacerme cargo 
del problema de la tierra. En todo caso, pediría 
ser ministro de la Reforma Agraria. La otra cosa 
es que, si me dejan asumir la Presidencia y no 
tenemos la organización necesaria, te aseguro que 
a los tres meses me pasa lo mismo que a Allende. 
Por eso te digo, hay que seguir trabajando en la 
organización porque es nuestro único camino”.

   
Por supuesto, este propósito también era entendido por la 
derecha. Por ello, se acudió a todos los medios posibles para 
desacreditar a Manuel Colom, especialmente por los medios 
de comunicación. En la desaparecida revista La Semana, por 
ejemplo, no había edición en que la periodista Irma Flaquer no 
publicara chismes, rumores y todo aquello, incluso falsedades, 
que contribuyeran a acabar con el ángel del líder del FUR. Otro 
tanto ocurría con el también desaparecido diario El Gráfico, cuyo 
Director General y propietario, Jorge Carpio Nicolle, anticipaba 
que Colom Argueta sería un obstáculo serio para sus todavía 
incipientes ambiciones presidenciales, por lo que no se debía 



119MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

desperdiciar oportunidad para “acabarlo”. Y, por supuesto, el 
telenoticiero Aquí el Mundo, del periodista ultraconservador Mario 
David García, se prestaba incondicionalmente para demeritar el 
trabajo de Meme. En ningún caso, por supuesto, se le otorgaba 
el ético derecho de aclaración.

Y del lado oficial, a pesar de la creciente tensión social, el gobierno 
de Lucas García seguía dando muestras de su intolerancia y 
decisión de no ceder en las prácticas que ahogaban en sangre 
cualquier expresión reivindicativa. Con un equipo que únicamente 
cabe calificar de sanguinario y en el que destacaban personajes 
como los ministros Donaldo Álvarez Ruiz y Otto Spiegeler, de 
Gobernación y la Defensa, respectivamente, más el director de la 
Policía Nacional, Germán Chupina Barahona el jefe de la Policía 
Judicial, Manuel Valiente Téllez, quienes eran secundados por 
auténticos sicarios como Pedro Arredondo, el panorama político 
era lo más parecido a una olla en ebullición, o, de manera quizá 
más precisa, a una bomba de tiempo. 
  
El detonante fue la decisión de los empresarios del transporte 
urbano de elevar el precio del pasaje en 100%, de un solo 
golpe. Al nada más aplicarse la medida, fue el acabose porque 
la ciudad se convirtió en un infierno. Las reacciones de protesta 
fueron creciendo, al extremo de que la muchedumbre detenía 
a las camionetas en plena marcha y acto seguido les prendían 
fuego. La respuesta del luquismo tampoco se hizo esperar y, 
demostrando una intransigencia sin precedentes, se envió a 
policías vestidos de particular a reprimir, no sólo con bombas 
lacrimógenas sino con balas, el creciente descontento.  

Al cabo de varias semanas de acciones represivas que sólo 
estimulaban la respuesta popular, el régimen acabó por presionar 
a los transportistas a dar marcha atrás. Eso sí, Lucas García y sus 
esbirros tenían ahora el pretexto para llevar a cabo una especie 
de “Noche de San Bartolomé” y descabezar de una vez por 
todas a todo aquel que fuese considerado enemigo del régimen. 
Manuel Colom encabezaba la macabra lista y era seguido por 
destacados profesionales, investigadores, líderes estudiantiles y 
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sindicalistas. Sin embargo, el ex alcalde fue advertido a tiempo 
acerca de esta masacre en ciernes. El informe al que tuvo acceso 
indicaba que un grupo de mercenarios cubanos residentes en 
Miami había sido traído al país para consumar este demencial 
propósito. De inmediato, Manuel Colom se movilizó, en compañía 
de los dirigentes más representativos de la época, hacia todas las 
embajadas de países amigos para denunciar este macabro plan. 
Gracias al rechazo internacional, que se mantuvo discretamente 
a niveles diplomáticos, se logró abortar aquel propósito nefasto.

Fue ahí donde Lucas García y su cohorte de verdugos decidieron 
resucitar el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), organización 
paramilitar que había surgido años atrás y se caracterizaba por 
la rudeza de sus métodos para perseguir a los enemigos de 
lo establecido. Su retorno fue marcado por la publicación de 
una de sus famosas listas de personas que había condenado a 
muerte. Es la misma donde apareció Oliverio Castañeda de León, 
cuyo asesinato, el 20 de octubre de 1978, vino a confirmar que 
ésta agrupación de dementes actuaba en serio. 

Las señales negras

Pese a ciertas diferencias en cuanto a los métodos de lucha, la 
realidad es que, en la práctica, Manuel Colom y Alberto Fuentes 
Mohr representaban un liderazgo compartido pocas veces visto 
en la escena política nacional. Formados ambos en el PR, habían 
evolucionado de la ideología populista (en el sentido correcto del 
término, no el que se le asigna actualmente a cualquier acción 
social reivindicativa) hacia el socialismo democrático. Pese a 
ello, en la elección de 1978 habían tomado rumbos separados 
y, si bien Fuentes Mohr alcanzó una curul al ser postulado por 
la Democracia Cristiana, ello no afectó la estrecha relación y el 
respeto y admiración mutua que se profesaban.

Y es que era un liderazgo complementario. Fuentes Mohr tenía 
un amplio recorrido internacional y gozaba de un prestigio que 
muy pocos políticos guatemaltecos jamás han alcanzado ante 
la escena mundial. Continuamente era requerido como consultor 
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de organismos económicos al más alto nivel, y en lo político, 
su voz era altamente valorada, especialmente en el foro de la 
Internacional Socialista. Manuel, gracias a sus esfuerzos, calidad 
discursiva y su carisma sin igual, en  lo interno, atraía como 
nadie a las masas y sabía explicar la realidad nacional de una 
manera que convencía al más escéptico auditorio. Sin duda, 
además, había desarrollado un mayor trabajo de organización 
de su partido.

Por ello, en el seno de la Internacional Socialista, su directorio 
se encargó  de promover la idea de que ambos eran la obligada 
fórmula para empujar la democratización de Guatemala. Se 
decía en aquel ámbito, que Alberto debía ser el Presidente y 
Manuel, su Vicepresidente. En parte, quizá por estas razones, y 
en parte porque Manuel Colom creía con vehemencia en ese 
papel catalizador del FUR que hemos mencionado anteriormente, 
el líder furista estimuló el acercamiento con la dirigencia del 
Partido Revolucionario Auténtico (PRA). Incluso, la Internacional 
Socialista promovía la idea de que una plataforma democrática 
electoral debía contemplar la candidatura a puestos de elección 
popular de algunos de los dirigentes populares más calificados 
de la época. Por ello se mencionaba la posibilidad de que 
Oliverio Castañeda de León se incorporara al trabajo partidario, 
ya que se le consideraba un seguro aspirante a encabezar 
la planilla de diputados por el Distrito Central, la plaza más 
importante en aquel entonces.

Así las cosas, el 24 de enero de 1979 Fuentes Mohr y sus 
allegados decidieron cambiarle nombre a la organización 
que venían impulsando y adoptaron el retador de Partido 
Socialista Democrático (PSD), denominación que no dejaba de 
causar escozor entre una sociedad tan conservadora como la 
guatemalteca, donde a menudo se ha tendido, erróneamente, a 
equiparar al socialismo con el comunismo.

En parte por ello, pero más que todo por el riesgo que 
representaba para el sistema político permitir que Fuentes Mohr 
creciera aún más como líder, al día siguiente de fundar esta 
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nueva entidad política, el brillante dirigente fue asesinado, a 
plena luz del día, frente a la Escuela Politécnica. Nada le importó 
al Gobierno de Lucas García la oleada de indignación que 
recorrió el mundo. Y para Manuel Colom fue el mensaje más 
directo de los que hasta ahora había recibido, de que también 
podía correr la misma suerte.

Esa noche, Manuel asistió a la velación de su entrañable 
compañero y amigo. Pero la indignación dominó su temple 
tranquilo, justo cuando se disponía a retirarse a su residencia. 
Y es que también había acudido al lugar el Vicepresidente 
Francisco Villagrán Kramer, quien había abierto su Biblia y se 
arrodilló para orar frente al féretro. Sin poder resistir más, Meme 
alzó la voz en señal de reclamo, emitiendo un simple pero 
lapidario: “No seas hipócrita, Pancho”.

A partir de aquel momento, quizá ocultando la cara a la 
realidad, los compañeros de Manuel optaron por seguir el 
trabajo organizativo al tiempo que veían venir, con relativa 
expectación, la inminente inscripción del partido. En los primeros 
meses de aquel año, el Registro Electoral procedió a autorizar el 
reconocimiento de las organizaciones Frente de Unidad Nacional 
(FUN) y, poco después, el del Partido Nacional Renovador (PNR). 
El tercero en línea era el Frente Unido de la Revolución (FUR). 
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         -Sueño
                           ¿o pesadilla?-         Capítulo10

Llegó el 15 de marzo, fecha determinada por las autoridades 
electorales para inscribir al FUR como partido político. Ya no 
cabían más obstáculos jurídicos para autorizarlo. Por fin, el sueño 
largamente acariciado por Manuel Colom se hacía realidad.  

Esa mañana, una larga pero discreta caravana de líderes de la 
organización salió de la sede, ubicada en la 15 calle y 9ª. Avenida, 
zona 1, en dirección hacia las oficinas del Registro Electoral. 
Algunos de ellos daban muestras evidentes de nerviosismo. El 
abogado Miguel Ángel Andrino, a la sazón Secretario General 
del FUR procedió a recibir la notificación, en presencia de 
numerosos periodistas. Sin embargo, la pregunta de estos no se 
hizo esperar: ¿Y dónde está Meme Colom?

A última hora, el líder había decidido no asistir. ¿La razón? Había 
recibido informes de que un grupo de francotiradores se había 
colocado sobre algunos techos de edificios aledaños al Registro 
y tenían la orden de disparar al nada más asomarse el Líder 
por aquel sitio. Este extremo, por supuesto, sólo lo sabían uno 
o dos de los dirigentes más cercanos. 



126 MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

 
Concluido el trámite, el grupo regresó al partido. “Apúrense 
muchá, vámonos rápido”, fueron las instrucciones de Américo 
Cifuentes. Al llegar, ya se encontraba Manuel en su oficina, 
leyendo un periódico del día. “Ya estuvo todo”, fueron las palabras 
lacónicas de Carlos Morales, Secretario de Organización. “Tenían 
razón los informantes”, agregó. “Ahí estaban, estamos seguros”.  
Con toda tranquilidad, Manuel dijo: “Bueno, apurémonos porque 
ya están ahí los muchachos”. Se refería a la conferencia de 
prensa que estaba por iniciar y en la cual el FUR anunciaba 
su nacimiento a la vida jurídica. Sólo después de este acto se 
pudo confirmar que, muy discretamente, se había confirmado la 
veracidad acerca de los hombres apostados a la espera de la 
llegada de Manuel Colom.

  
 De mis apuntes

En lo personal, ser testigo de la inscripción del 
FUR significó un golpe emocional muy fuerte para 
mí. Ese día, después de la conferencia de prensa 
me dirigí hacia el correo para cumplir con la tarea 
de notificar a las organizaciones políticas afines 
de otros países, en mi calidad de Secretario de 
Relaciones Internacionales de la Juventud, acerca 
del proceso que acaba de concluir. El gasto del 
envío, como otros que solíamos hacer los jóvenes 
de aquella agrupación, siempre corría de nuestra 
cuenta.

Decía que provocó un efecto psicológico. De 
manera por demás inexplicable, esa noche tuve un 
cuadro de fiebre intensa y sin mayores síntomas. 
De esta afección no me repondría sino hasta una 
semana después. El 22 de marzo para ser exactos. 
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De manera que al fin el FUR estaba inscrito. Ese día hubo fiesta 
en todos los barrios de la ciudad y en las filiales del interior; 
el desborde de alegría no tuvo límites. Pero fue una festividad 
con sabor amargo. Era algo indefinible; algo que estaba en el 
aire, un ambiente medio enrarecido. Se hacían planes para la 
primera Asamblea Nacional, convocada para el domingo 25 de 
marzo. Aquella noche todo el mundo buscaba la ocasión de 
acercarse a Manuel Colom para pedirle que saliera del país; que 
no esperara a correr la misma suerte de Fuentes Mohr. Meme 
solamente sonreía y respondía tratando de infundir calma en 
sus interlocutores. 

Muchos guatemaltecos se preguntaban si aquel líder había perdido 
la noción del riesgo. La lógica indicaba que sus adversarios tenían 
muy claro que Manuel Colom era el gran líder de Guatemala 
y que en el FUR, por mucha voluntad que demostraran sus 
más allegados, nadie podría jamás dar la talla para continuar 
su trabajo. En pocas palabras, había convencimiento de que, 
si moría Manuel se acababa el FUR y cualquier esperanza de 
democratización nacional porque, sencillamente, no habría NADIE 
capaz de sustituirlo. 

Precisamente por su convicción acerca de este peligro, Manuel 
Colom insistía y persistía en la necesidad de desarrollar la 
organización popular. “Sólo cuando construyamos ese movimiento 
organizado, el futuro del país dejará de estar en manos de 
cualquier líder o cualquier político, porque si matan a uno, habrá 
muchos para seguir el trabajo”, había afirmado en diversas 
conferencias que había dictado. Incluso, los dirigentes y amigos 
más cercanos, afirmaban que Manuel Colom había llegado a 
la convicción de que, si en Nicaragua se había precipitado la 
guerra civil después del asesinato del periodista Pedro Joaquín 
Chamorro, otro tanto podría ocurrir en Guatemala en caso se 
atrevieran a matarlo a él y en ese caso, el sacrificio habría 
valido la pena.  

Así las cosas, con la inscripción del FUR el sueño estaba 
cumplido; la pesadilla estaba por llegar.
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Reflexión obligada
El Vía Crucis de una inscripción

El liderazgo de Manuel Colom no sólo se fortaleció 
en las calles o en la arena puramente política. Su 
abierto desafío a un sistema jurídico que empleaba 
a su antojo el régimen legal para cometer las 
más atroces ilegalidades, específicamente cuando 
de reconocer los derechos políticos se trataba, 
terminó por templar su carácter contestatario. Sin 
embargo, lejos de acudir a las vías de hecho y 
a despecho de la impaciencia de muchos de sus 
correligionarios, siempre procuró y proclamó que 
se debían agotar todos los medios que ese mismo 
sistema contemplaba para defender al ciudadano. 

¿Locura o idealismo? El caso es que después 
de retornar del exilio durante los años 60, URD 
intentó lograr su reconocimiento jurídico. No fue 
posible porque el sistema de partidos políticos, 
como lo hemos apuntado en este trabajo, imponía 
requisitos que, aunque fuesen cumplidos, siempre 
daban lugar  a que se buscaran y rebuscaran 
subterfugios legales para impedirlo.

Por dichas circunstancias, la búsqueda de 
legalizar aquella organización que acogía a las 
Nuevas Generaciones Revolucionarias enfrentó 
obstáculos similares durante 18 años. Al fracasar 
la inscripción de URD se creó el Frente Unido 
Revolucionario Democrático (FURD), siendo Manuel 
Colom el alcalde capitalino. Sin embargo, bastó 
que una sola persona impugnara la voluntad de 
asociación de 96 mil adherentes a la agrupación, 
argumentando duplicidad de algunas cédulas y 
otras nimiedades, para que el Registro Electoral, 
en 1973 y pocos meses antes de las elecciones 
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generales, nuevamente declarara sin lugar la 
solicitud de reconocimiento como organización 
política. Así de sencillo.

¿Será que Manuel Colom no entendía que el 
sistema no deseaba su participación política? ¿Qué 
esperaba para largarse a la montaña o marcharse 
a su casa y olvidarse de una vez por todas 
de la política? Preguntas como estas proliferaban 
en todo tipo de corrillos. Y sin embargo, Manuel 
seguía firme en su convicción de enfrentar a las 
leyes con leyes.

Por eso, a partir de 1975 inició un nuevo esfuerzo 
para contar con un partido político, siguiendo el 
mismo camino que ya había demostrado ser estéril. 
Agotadas las posibilidades de utilizar nuevamente 
las siglas URD y FURD, por mandato legal, ahora 
fundó el Frente Unido de la Revolución (FUR) y 
presentó alrededor de 160 mil firmas de adherentes, 
pese a que la Ley Electoral de entonces sólo 
exigía 50 mil. 

Pero las posibilidades de que la historia de 
frustraciones se repitiera, no se hicieron esperar. 
Esta vez, el Ministerio Público planteó objeción 
a la plataforma ideológica de la organización, 
argumento que sirvió para postergar e impedir la 
oportuna inscripción del partido, a fin de evitar 
su participación en las elecciones generales de 
1978. “Lo impidieron por esta última vez”, diría 
Manuel Colom durante una concentración popular 
celebrada el 19 de octubre de 1977.

Sin embargo, en todos los casos quedaba claro que 
el trasfondo del asunto nunca fue la observancia 
o no de las normas legales. Era, simplemente, que 
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Manuel Colom Argueta representaba una opción 
política que, sin corresponder con una posición de 
izquierda extrema, resultaba intolerable y peligrosa 
para los planes de eternización del sistema 
económico social instaurado por las fracciones de 
la burguesía en el poder.

En virtud de tales impedimentos, este movimiento de 
izquierda democrática se vio obligado a restringir 
su participación política electoral únicamente a 
los niveles que le eran permitidos por los intereses 
de quienes detentaba el poder, vale decir, como 
ciudadanos de segundo grado, imposibilitados de 
acceder a la Presidencia y al Congreso de la 
República, puesto que para ello, como siempre, ha 
sido requisito sine qua non ser postulado por un 
partido político legalmente inscrito.
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   -Aquella
         maldita mañana-       Capítulo11

Pese a todas las advertencias, y quizá contra toda lógica, Manuel 
Colom no dejó ni un momento de atender sus compromisos, 
especialmente los derivados de la nueva situación jurídica del 
partido, una vez inscrito legalmente. Por eso, aquel 22 de marzo 
llegó puntualmente a su oficina ubicada en la 6ª. Calle 7-55 
zona 9. Su agenda le imponía atender algunas entrevistas y más 
de una charla con colegas extranjeros que, expectantes, seguían 
con interés los acontecimientos de Guatemala. A eso de las 11 
de la mañana debía estar en el Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR), donde coordinaba tareas de actualización del 
Plan de Desarrollo Metropolitano, originadas por el nuevo marco 
urbano configurado por el terremoto de febrero de 1976.

Desde que llegó a su despacho, los miembros de su seguridad le 
advirtieron que, al igual que en los días anteriores, se registraban 
movimientos sospechosos en las cercanías, concretamente, un 
vehículo apostado varios metros adelante, con algunos individuos 
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de inconfundible aspecto de “orejas” en su interior. No cabía 
duda de que su presencia era para monitorear las actividades 
de Manuel Colom. Los guardaespaldas habrían identificado a un 
sujeto conocido como el Chino Lima, famoso por los métodos 
de tortura que aplicaba en los interrogatorios que practicaba 
en la Policía Judicial. Además, estaba el Gringón, otro tipo de 
negra reputación y de quien se afirmaba tener vínculos con la 
CIA. Según el informe del REMHI, “A la misma hora del atentado, 
a varias cuadras, fue visto el cubano-estadounidense de apellido 
Fuscolo quien, de acuerdo con testimonios, era parte del grupo 
operativo”.

Manuel no demostró mayor preocupación por estos movimientos. 
Sin embargo, es posible que en su interior se dijera que todo 
aquello confirmaba las informaciones que le habían dado 
recientemente y desde fuentes diversas. Sabía, por ejemplo, 
que desde un día antes, el 21 de marzo, habían sido retirados 
todos los agentes de la Policía Nacional que habitualmente eran 
destacados a la relativamente tranquila zona 9. En su lugar 
habían sido asignados miembros del Sexto Cuerpo de la misma 
Policía, bajo las órdenes del nefasto Pedro García Arredondo. 

Otro testimonio, el de la familia de Manuel Colom, confirma 
que: “Unos días antes del asesinato un oficial del Ejército, 
completamente uniformado y con escolta militar, procedió a 
fotografiar a las personas y a los vehículos que se encontraban 
en ese momento frente a las oficinas de Manuel y áreas 
circunvecinas, hecho palpablemente intimidatorio que él mismo 
puso en conocimiento del Secretario Privado de la Presidencia, 
quien inmediatamente y a su vez, lo puso en contacto por la 
misma línea telefónica con un oficial de apellido Montalván, el 
cual le dio excusas por tal procedimiento y le dijo que podía 
estar tranquilo”. 

Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico, “lo anterior coincide con la información contenida 
en un documento desclasificado: Embajada de los EE.UU. en 
Guatemala, cable a Departamento de Estado, 19 de marzo de 
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1979, Pp. 3-40. Villagrán Kramer… relató que “se le acercó el 
coronel Ricardo Méndez Ruiz y le advirtió que Colom Argueta 
iba a ser asesinado… que ya había advertido a su amigo Colom 
Argueta… Méndez estaba molesto con la idea que el general 
Cancinos se vuelva Ministro de la Defensa. Le dijo a Villagrán 
que Cancinos bloquearía la llegada de cualquiera que no fuera 
personalmente leal a él”. (Guatemala, Memoria del Silencio, Tomo 
VI, pp. 141).

Lo cierto es que no hay manera de saber si Manuel presentía 
aquel 22 de marzo la cercanía del peligro y de todos modos 
decidió enfrentarlo. O si, por el contrario, confiaba en que el 
golpe tardaría un poco más en llegar y  tal vez le darían la 
oportunidad de marcharse del país. El caso es que, contra toda 
advertencia, a eso de las 10 de la mañana cruzó por última 
vez el umbral de aquella pequeña pero confortable oficina, con 
destino hacia la Usac. Abordó un pequeño Toyota Starlet color 
rojo. Le escoltaba el Mercedes Benz azul que solía usar, con 
sus guardaespaldas Hilario Hernández y Héctor Barillas Zelada 
a bordo. Dicen que era una estrategia para confundir a sus 
perseguidores en caso de un ataque y que le permitiría a los 
hombres de seguridad repelerlo con prontitud.

Pero, apenas partió la pequeña comitiva, se les agregaron sin 
mayor reparo, tres vehículos y dos motocicletas transportando a 
dos hombres cada una, iniciando así un operativo que involucraba 
a unos 15 elementos, equipados muchos de ellos con walkie-
talkies y, por si fuera poco, un helicóptero sobrevolaba el área 
dirigiendo toda la operación. 

Al darse cuenta de estas maniobras, los tripulantes del Mercedes 
Benz intentaron vanamente bloquear a los carros que les 
perseguían, cuando apenas habían avanzado unos 100 metros. 
En ese momento los tripulantes de un automóvil verde y blanco 
empezaron a disparar. Los guardaespaldas fueron alcanzados 
resultando heridos mortalmente. Al perder el control saltaron un 
arriate central y se estrellaron contra la pared de una residencia. 
Todos los proyectiles se dirigieron hacia las cabezas de los dos 
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hombres de seguridad, según el informe forense, fueron “heridas 
penetrantes en el cráneo”, hecho que demuestra la destreza 
criminal de los sicarios. 

Al percatarse los agresores de que su principal objetivo no viajaba 
en el vehículo atacado, hicieron que un segundo automóvil, de 
color rojo, y dos motocicletas partieran en feroz persecución 
de Colom Argueta. Apenas dos cuadras duró la feroz cacería. 
Meme, en medio de su angustia y desesperación emprendió 
una dramática carrera contra la muerte. Buscó una vía de 
escape, atravesó bocacalles en donde tenía qué hacer alto. 
Logró avanzar unos 300 metros, llevando a la zaga a una feroz 
jauría que le disparaba sin cesar. Algunos tiros alcanzaron a 
herir a una empleada doméstica que caminaba por el sector. En 
esta persecución, según una narración, el carro perseguidor le 
disparó desde el lado derecho mientras uno de los motociclistas 
lo atacaba desde el flanco contrario. Ahí fue alcanzado por la 
primera bala, pero continuó en su afán de escapar al ataque. 

Misteriosamente, según otra versión, el tránsito parece que fue 
detenido estratégicamente y todas las calles por donde podía 
escapar fueron cubiertas con otros vehículos con hombres 
armados a bordo. Para colmo, al llegar a la 3ª. Avenida y 5ª. 
Calle de la zona 9, una camioneta de la ruta 4 se estacionó 
frente al pequeño Starlet, (¿parte de la estrategia?), impidiendo 
a Meme continuar la marcha. 

Para entonces, el líder ya iba mortalmente herido. Pese a 
ello, testigos presenciales aseguran que un hombre corpulento 
y joven, pero de alma nauseabunda, descendió de la moto 
portando una subametralladora y, demostrando una tranquilidad 
que solamente un demente amparado por un poder superior 
puede ostentar, a mansalva remató a Manuel Colom una y otra 
vez, como si le costara convencerse de que había cumplido su 
maldita misión.

Manuel recibió alrededor de 45 proyectiles. De esa ingrata e injusta 
manera, el Líder Máximo cerraba su grandiosa misión terrenal, 



137MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

ante la estupefacción, impotencia y conmoción del pueblo de 
Guatemala. Su pueblo, ese al que le brindara generosamente 
hasta el último esfuerzo, el último pensamiento, el último hálito, 
el último latido de su noble corazón.

 De mis apuntes

Américo Cifuentes, uno de los amigos y compañeros 
más identificados con la causa encabezada por 
Meme Colom recuerda cómo recibió la desgraciada 
noticia. Años después, en un folleto escrito y 
hecho circular entre amigos y ex compañeros, nos 
relataba: 
“El 22 de marzo de 1979, a las 8:30 horas nos 
reunimos  con el compañero Humberto González 
Gamarra, El Pato González, en mi 

bufete en el Edificio Horizontal en la 4ª. Avenida 
8-71 zona 1, de la capital de Guatemala,  para 
cumplir con la comisión que se nos había asignado 
a efecto de elaborar  el programa que cubriría 
nuestra Primera Asamblea Nacional del FUR 
y  proponer un listado de invitados especiales, 
nacionales e internacionales,  periodistas,  
embajadores, etc.  Recuerdo que en esta misma 
ubicación, ocho años antes fue asesinado el 
también líder socialdemócrata, Adolfo Mijangos 
López.”.
   
“Sonó el timbre del teléfono en mi oficina alrededor 
de las 10:30 horas.  La mirada chispeante de 
los ojos muy abiertos de El Pato se clavó en 
los míos, alarmados… ¡entonces comprobé que el 
presentimiento en el ser humano existe!   En el 
auricular, la voz temblorosa de un viejo amigo y 
compañero del FUR, Héctor René Ruano Barrientos, 
me dijo: “Enfrente de mi ventana, en la 5ª. Calle y 
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3ª. Avenida de la  zona 9, donde estoy estudiando, 

estoy viendo un pequeño carrito un tanto usado, 
con un piloto a quien le han rociado con balas… 
pareciera que es nuestro querido amigo…”.  Y 
luego me preguntó:  “…si querès voy a ver de 
quien se trata…”  Fue, volvió y dijo:  Sí, es él…”.  

Solo con el timbre de mi voz y la expresión de mi 
aterrada mirada, El Pato entendió que nos habíamos 
quedado sin Manuel Colom Argueta.  Corrimos y 
corrimos como locos por la 6ª. avenida hacia el 
lugar de sangre (no habían taxis a la mano en 
ese entonces), y luego tomamos camino hacia el 
anfiteatro del IGSS en la zona 9, a ver el epílogo 
de la historia del líder de toda una generación 
que luchó y aún lucha por abrir al país a una 
nueva vida en el inicio del nuevo milenio.  Quiero 
señalar que el día y la noche de aquel 22 de 
marzo fueron de terror, de miedo, de expectativa 
de la población; sin embargo, en los funerales de 
la zona 9, pudimos observar que durante toda la 
noche se formó una larga cola donde se reunían 
familias enteras de guatemaltecos para desfilar 
frente al féretro de Manuel Colom Argueta, para 
darle el último homenaje al gran líder de nuestro 
pueblo.

Conmoción nacional

No es exagerado afirmar que la trágica noticia de propaló en 
segundos. El país entero entró en una especie de conmoción. 
Todos lo comentaban, pero nadie lo creía. La realidad era que 
había terminado un breve sueño de libertad. Era el nuestro, de 
nuevo, un pueblo entre la espada y la pared; sin esperanza y 
sin futuro. Otra vez se le condenaba a postergar sus anhelos de 
construir una nueva historia. Algunos miembros de la oligarquía, 
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según trascendió, celebraron todo ese día y noche con descorche 
de champaña. “Dios quiso que muriera así, porque no creo que 
él murió como un perro como dijeron los del CACIF”. (Testimonio 
ante la Comisión de Esclarecimiento Histórico, Caso 419). 

Las expresiones de repudio y de solidaridad no se hicieron 
esperar. Ni una sola de las organizaciones populares dejó 
de manifestar su condena. Todos los gobiernos de corte 
democrático enviaron sus sentidas muestras de pesar. Incluso, 
en una cínica declaración que pretendía diluir su responsabilidad 
histórica, Lucas y Villagrán Kramer emitieron un comunicado 
acusando a los asesinos de “enemigos del Gobierno”. Incluso, 
llegaron al colmo de señalar que “El FUR estaba haciendo llegar 
al presidente Lucas, por intermedio del presidente Villagrán 
Kramer, un valioso documento en el que sugiere soluciones para 
estimular el diálogo entre las fuerzas de izquierda democrática 
y el gobierno, para fortalecer el compromiso de la paz”. Se 
referían, en una asquerosa manipulación, a la Declaración de 
Abril, documento que, efectivamente, había sido producido, por 
el FUR un año antes, inmediatamente después de las elecciones 
de marzo y antes de instaurarse el régimen luquista. 

Esa noche, durante el velorio, la dirigencia del Frente Unido de 
la Revolución fue sometida a las más variadas e impredecible 
presiones. Las muestras de indignación y repudio llegaban a 
extremos en los que cada vez se hacía más difícil mantener el 
control. Algunos, los más sensatos, llegaban con sugerencias 
para resaltar la importancia del sacrificio de Manuel. Pero 
también hubo quienes acudían a pedir que se les proveyera 
de gasolina porque estaban dispuestos a desatar una quema 
masiva de autobuses. Y otros, más radicales aún, especialmente 
estudiantes universitarios, exigían armas porque “la sangre de 
Manuel no puede quedar sin venganza”, exclamaban.
Mientras esto ocurría, los empresarios del servicio de transporte 
urbano capitalino, enemigos de siempre de Manuel, empezaron 
a retirar las unidades durante la noche. Además, el régimen 
bloqueó todos los puntos de paso hacia la ciudad porque se 
había hecho correr la voz de que algunos grupos de campesinos 
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se habían organizado para venir a manifestar con violencia su 
repudio ante el crimen. Las medidas restrictivas se extendieron 
después hacia la frontera entre Honduras y Guatemala y al paso 
entre El Salvador y Guatemala. Incluso, se impusieron obstáculos 
a las delegaciones de dirigentes políticos y estudiantiles de 
Centroamérica y Panamá que habían hecho viaje para manifestar 
su solidaridad con los guatemaltecos.

Uno de los mensajes recibidos desde el exterior, el del 
Secretariado de la International Union of Socialist Youth (IUSY) 
rezaba:

“El gobierno guatemalteco tiene directa responsabilidad en el 
crimen cometido contra el Dr. Manuel Colom Argueta, demócrata 
consecuente y luchador incansable por la causa de la libertad, 
la democracia y la justicia social para su pueblo”.

“Anteriormente fue el Dr. Alberto Fuentes Mohr, líder del Partido 
Socialista Democrático, la víctima de las fuerzas regresivas 
que asesinan impunemente en las calles guatemaltecas. Los 
compañeros Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr son 
hoy mártires latinoamericanos, y todos los demócratas y anti-
imperialistas de nuestro continente izarán a media asta sus 
banderas como homenaje a estos dos patriotas…”.

Se dice, además, que pocas horas después de consumado el 
crimen, un admirador de Manuel Colom quiso rendirle tributo a 
su sacrificio. Lo hizo componiendo una canción, el “Corrido a 
Manuel Colom”, expresión singular del sentimiento causado por 
el injusto deceso de un líder que supo calar profundamente en 
su pueblo. Las primeras estrofas y su estribillo, rezaban así:

“Jueves 22 de marzo, 
del año setenta y nueve

un crimen se ha perpetrado
que a Guatemala conmueve”.

“Amaba la democracia, 
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lo recordará la historia,
a Manuel Colom Argueta

que Dios lo tenga en su gloria”.

“Hombre de muchos quilates,
honra de nuestra nación,
líder de los estudiantes
y de la Revolución”.

El homenaje, en el curso de pocas semanas, fue llevado al 
acetato por un grupo denominado Franco Zono y Los Norteños. 
Sin embargo, duró sólo un par de días en los puestos de venta. 
Como toda satrapía, Lucas y sus hombres tuvieron temor de 
que una manifestación cultural avivara el fuego de la resistencia 
y, sin más, ordenaron la confiscación de todas las copias 
disponibles.

 De mis apuntes

Entre todas las muestras de apoyo que recibimos 
aquella noche dolorosa, nunca podré olvidar la 
que planteaba un grupo de amigos, simpatizantes 
pero no militantes del FUR. “Estos dirigentes no 
tienen los suficientes huevos que se necesitan en 
estos casos. Si no nos dan armas, aquí no va a 
pasar nada. Después del entierro, todos se van a 
olvidar de Meme y todo
como si nada. Eso no es justo para el muerto. En 
este momento tenemos de rodillas a la derecha, 
pero hay que aprovecharlo porque estos momentos 
no se repiten”.  

Y proseguía: “Lo que sugiero es muy sencillo: 
cuando se haya ido la mayor parte de la gente, 
robémonos el cadáver de Manuel y lo escondemos 
en un lugar que ya tengo pensado. Decimos que 
la culpa es del Gobierno porque no quiere que 
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haya más muestras de pesar y al mismo tiempo 
llamamos a la rebelión. Les aseguro que ahí no 
importará si los dirigentes políticos no reaccionan, 
porque el que va a reaccionar es el pueblo. Ahí 
vamos a ver si hay ejército capaz de salir a 
matar”.
Sin comentarios. 

Así, una luminosa mañana de verano se convirtió en el fin de 
un sueño; en el preludio de otra noche trágica; de una nueva 
orgía de sangre, mayor aún de la que Manuel Colom alguna vez 
exigiera terminar. 
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      -Pueblo, 
                      he aquí tu hijo-           Capítulo12

Con los rostros desencajados por el desvelo y por el dolor, 
los dirigentes del FUR, familiares y amigos de Manuel Colom 
decidieron abandonar la sede de Funerales Reforma de la 6ª. 
Avenida zona 9, a las 7 horas del 23 de marzo, para y emprender 
un recorrido que se anunciaba larguísimo, tomando en cuenta 
las múltiples solicitudes de instituciones y organizaciones que 
querían rendirle homenaje póstumo.

Pese a la temprana hora, una multitud ya esperaba la salida del 
féretro. Según Américo Cifuentes, la dirigencia había diseñado 
una ruta congruente con la voluntad expresada en vida por 
Manuel Colom, quien, apenas un mes antes se había indignado 
mucho ante el asesinato del abogado Manolo Andrade Roca, 
porque las autoridades de la USAC habían planificado una 
ceremonia que no saldría del campus universitario. 
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Según Cifuentes, en esa ocasión Meme dijo: “Les he expresado 
a  las autoridades de la USAC mi sorpresa, mi punto de vista, 
mi crítica a este programa del sepelio de Manolo Andrade, 
porque aquí el cadáver de todo líder nacional asesinado debe 
hacerse transitar al frente, al rostro del poder político represor, 
antidemocrático y tiránico que se expresa y se manifiesta en el 
Palacio Nacional. Es la oportunidad que tiene la población para 
expresar, con su presencia y su solidaridad, su repudio y su 
resistencia a la maquinaria opresora”.

Por eso, precisamente porque se trataba del máximo líder político 
nacional, el recorrido no podía ser limitado. El primer lugar 
que visitó el cortejo fue la capilla del Liceo Guatemala, donde 
se ofició una misa de cuerpo presente. Seguidamente enfiló 
hacia la Municipalidad de Guatemala, donde el alcalde Abundio 
Maldonado y el Concejo Municipal se disponían a rendirle el 
homenaje protocolario de rigor que le correspondía como ex 
alcalde capitalino. Hasta acomodaron un lugar especial en el 
primer nivel del edificio para llevar a cabo el tributo.

Sin embargo, a petición del entonces independiente Sindicato 
Central de Trabajadores Municipales, el cortejo no ingresó 
al Palacio Municipal. No era posible permitir que uno de los 
acérrimos enemigos de Manuel en vida, y férreo adversario 
de la organización de los trabajadores, como era el alcalde 
Maldonado, se regodeara frente al cadáver del líder inmolado. 
A cambio, los empleados consideraron más apropiado y mucho 
más digno, rendirle homenaje junto a la estatua de la Loba. 
Mientras, la radio Nuevo Mundo difundía una sentida esquela 
desde el día anterior e informaba al pueblo acerca del recorrido 
y los hechos que iban ocurriendo en el trayecto. 

La columna de acompañantes crecía a medida que avanzaba el 
cortejo. Cerca del medio día, los féretros se encaminaron hacia 
el Paraninfo de la Universidad de San Carlos (2a. Avenida entre 
12 y 13 calles, zona 1).  El entonces Rector Magnífico, Saúl 
Osorio Paz pronunció el discurso oficial, mientras las honras 
fúnebres hacían estremecer el corazón de muchos guatemaltecos 
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que, de esa manera,niban pasando de lo incrédulo a la realidad 
más espantosa.

Serían las 2 de la tarde cuando  una interminable columna 
llegó a la sede del FUR, que estaba ubicada en la 15 avenida 
9-58 zona 1. A la cabeza marchaba Anna, la viuda, enfundada 
en un largo vestido blanco y apretujando contra su pecho un 
clavel rojo, símbolo de luchas libertarias. Pese al enorme dolor 
en su corazón, su expresión lucía serena. Mientras avanzaba, 
agradecía las interminables muestras de admiración y solidaridad 
del pueblo volcado a darle el último adiós al malogrado líder. 

Con enorme dificultad los féretros se abrieron paso hacia el 
interior, en vista de que en la calle no cabía un alfiler, y menos 
aun en la vieja casona. Un sacerdote de clara identificación 
revolucionaria ofició una peculiar misa de corte moderno y claro 
contenido político, antes de iniciar el recorrido final. 

Y así, con un lento caminar, el entierro enfiló hacia la 9ª. 
Avenida, en busca de la antigua Facultad de Derecho. Los gritos 
de repudio ante el asesinato no se hacían esperar, así como las 
arengas de la muchedumbre instando a valorar el ejemplo del 
mártir. Pero quizá la muestra más simbólica del sentimiento que 
despertaba aquella jornada triste ocurrió al llegar a la entrada 
principal del Instituto Central para Varones, el establecimiento 
donde Manuel dejara los grandes años de su juventud. Según 
recuerda Américo Cifuentes, “una delegación de jovencitos 
estudiantes se acercó a solicitar un minuto de espera y silencio.  
El equipo deportivo, en perfecta formación de lucha dedicó un 
¡HURRA!  al líder caído, quien en sus tiempos de estudiante de 
dicho plantel fue integrante del equipo”. 

Sin embargo, quizá lo más conmovedor fue el grito “Viva Colom, 
Viva Colom” y una manta colocada sobre el umbral, en la cual 
se leía un texto que ilustraba la magnitud que había alcanzado 
la lucha de Manuel entre los guatemaltecos: “Loor al líder 
de líderes”. Fueron momentos realmente de mucha emoción y 
abundantes  lágrimas.
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Minutos después, al arribar a lo que  hoy se conoce como Plaza 
Central casi ardió Troya. Las expresiones masivas amenazaron 
con desbordarse. Según Américo Cifuentes,  “Cuando los ataúdes 
pasaron frente al Palacio Nacional llevados en hombros de las 
valientes mujeres guatemaltecas, el tumulto subió de tono y 
casi se volvió incontrolable, al punto que parecía que caerían 
a tierra tanto cargadoras como féretros”.  En ese momento, 
un grupo de estudiantes se dirigió hacia la puerta principal del 
Palacio Nacional donde depositó una corona fúnebre, mientras 
otros intentaban derribar, por la fuerza, la pesada puerta de 
hierro. Por momentos se temió una intervención de la fuerza 
pública y que ello desatara un enfrentamiento de inconcebibles 
dimensiones. 

No obstante, el desfile retornó sobre la 6ª. avenida, en dirección 
hacia la 18 calle. Ya no hubo conatos de disturbio, aunque la 
multitud seguía creciendo a cada cuadra. Era una interminable 
marcha de pesar y de protesta que convocó a unas 400 mil 
personas durante el trayecto. 
Imposible describir aquellas columnas humanas, donde habían 
coincidido guatemaltecos de todos los estratos sociales. 
Especialmente notoria, en medio de aquel inmenso mar de 
personas, resultaba la presencia de estudiantes, hombres y 
mujeres de establecimientos educativos del nivel medio. Y, por 
supuesto, campesinos, indígenas y obreros, todos unidos en una 
sola y dolorosa manifestación de pesadumbre. 

Eran las 18:30 cuando la cabeza del cortejo fúnebre llegó al 
Cementerio. Las honras fúnebres tardaron un poco en iniciar, en 
virtud de que, un apesadumbrado Guillermo, hermano de Manuel, 
había olvidado el sitio donde se encontraba el panteón familiar. 

Finalmente, poco después de las siete de la noche empezaron 
los conmovedores actos de despedida. Lorena, hija del líder y 
ahora mártir, pronunció un discurso breve, pero valiente, en el 
que invitaba a los asistentes a no olvidar el ejemplo de su padre. 
Después, el representante de la AEU, con voz desgarradora 
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empezó su alocución: “Compañeros, la bestia fascista está suelta, 
pero tenemos que amarrarla de una vez por todas”. Para cerrar, 
en nombre del FUR, Américo Cifuentes pronunció las palabras 
finales en homenaje a Manuel, en un tono que hacía temblar de 
emoción al más pintado: 

“Pueblo, he aquí tu hijo…”, 
“MEME, HE AQUÍ TU PUEBLO…”. 

 

Así se decía adiós a uno de los más firmes y verticales hombres 
que ha parido esta patria. Al más grande de los dirigentes 
políticos. Al mejor de todos; al líder de líderes.
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           -La nave
                 naufraga-        Capítulo13

Y, de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
de aquel entonces, el Frente Unido de la Revolución (FUR) 
tuvo que celebrar su primera asamblea nacional apenas una 
semana después de caer asesinado su líder e inspirador. En la 
sede de la organización, los días precedentes fueron de febriles 
actividades de preparación, labores que en no pocas ocasiones 
eran interrumpidas por lamentos de profundo dolor de quienes 
llegaban “a ver qué se podía hacer” y de sentidas maldiciones 
contra Romeo Lucas García y su cortejo criminal. 

Mientras eso ocurría, la dirigencia del partido se dedicaba a 
largas como caldeadas reuniones para escoger a quienes habrían 
de integrar el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Político y 
demás instancias de dirección contempladas en los estatutos 
del FUR. En esas reuniones (algunas celebradas secretamente en 
la casa de alguno de los dirigentes) indudablemente prevalecía 
la mejor de las intenciones para reivindicar el ejemplo del mártir. 
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Pero también es cierto, y eso quedó comprobado en poco 
tiempo, se incubaban sórdidos enfrentamientos inspirados en 
recelos, resentimientos, envidias, ambiciones y otras bajezas que, 
en vida, Manuel Colom, con su liderazgo único había logrado 
mantener bajo control.  

La realidad demostraba que, pese a todas las premoniciones 
acerca de su muerte, nadie estaba verdaderamente preparado 
para enfrentar la situación derivada de un FUR sin su máximo 
líder. Muchos parecían interpretarlo desde su propia óptica. 
Todos, bienintencionados o no, parecían expresar: “Yo estoy 
haciendo lo que hubiera hecho Manuel”.
    
Fue así como trascendió que el FUR en pocos días se había 
partido en varias corrientes. Y que pese al luto que embargaba, 
no al naciente partido sino al pueblo de Guatemala, a algunos 
que hasta hace poco se decían firmes incondicionales del 
ejemplo de Manuel, les preocupaba únicamente ocupar una 
casilla en los comités directivos y así construir la plataforma 
para una diputación o una alcaldía. Por supuesto, había un grupo 
dispuesto a reivindicar la sangre derramada y mantener aquel 
ejemplo con una praxis digna de su maestro. Lamentablemente, 
al final todo el partido se dejó arrastrar por la vorágine de las 
divergencias, permitiendo que fuerzas externas a la organización, 
tanto de la izquierda radical como de la ultraderecha, acabaran 
por sacar provecho de la situación.

En ese marco, el domingo 1 de abril de 1979, la fuerza nacional 
que había construido Manuel Colom se dio cita en un cine 
capitalino. Al acontecimiento acudieron representantes de 
la Internacional Socialista, viejos compañeros de los ideales 
socialdemócratas de Meme, quienes no terminaban de dar 
crédito al fatal desenlace. Simplemente, era inconcebible que 
en Guatemala todavía existieran fuerzas oscurantistas que no 
daban tregua a sus bestiales instintos, y se ensañaran con un 
dirigente cuyos ideales y práctica no buscaban otra cosa que 
una salida democrática a la terrible crisis y al casi inexorable 
desangramiento que se veía venir.
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Fue aquella Convención un acto de signo extraño. Por un lado, 
se suponía que el pueblo guatemalteco contaba ahora con un 
instrumento para canalizar sus anhelos de construir un mejor 
país. Pero, al mismo tiempo, la ausencia de quien hace apenas 
una semana se erigía en el horizonte como la gran esperanza 
para construir un nuevo camino para el país, se hacía notar 
en el ambiente con una pesadez apenas sostenible. Nada, ni la 
estrofa del Himno Nacional que llama a vencer o a morir, ni 
los más dolorosos y encendidos discursos de repudio al crimen, 
lograban convencer a los asistentes de que todo aquel esfuerzo 
no pasaba de ser un mero manantial de buenas intenciones en 
medio del desierto de pesar que embargaba el recinto.

Y por si fuera poco, cuando se anunció la conformación de 
los grupos dirigenciales, para los militantes se confirmaron las 
sospechas: por más que se asegurara lo contrario, esta no 
era la Junta Directiva que Manuel Colom había propuesto en 
vida. Era el producto de una negociación entre sus herederos; 
legítima sin duda, pero no suficiente para disipar dudas acerca 
de una eventual intervención del FUR por fuerzas extrañas al 
mismo. Lo que nadie podía imaginar era cuál de dichas fuerzas 
sería la dominante.

¿El FUR nació muerto?

Después de la Primera Asamblea, lo que se vivió en el Frente 
Unido de la Revolución fue lo último que Manuel hubiese 
esperado. Aunque en un trabajo publicado por el Periódico, el 
21 de marzo de 2004, se indica que este fue un partido que 
nació muerto, ello resulta muy injusto e inexacto a la luz de los 
hechos históricos. 

Si bien es cierto, como afirma Américo Cifuentes en dicha 
edición, “…estábamos infiltrados por una quinta columna; el 
FUR se rompió en tres pedazos, había mucha intriga. Ahora nos 
damos cuenta de que era cosa de inteligencia militar”. 

Pero también fue cosa de la guerrilla. El tercer frente era el 
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memista, es decir, el que, contra viento y marea, trataba de 
reencausar al FUR hacia el cauce socialdemócrata trazado por 
su adalid, y mantenerlo como una opción independiente de 
influencias extrañas.

Pero no, el FUR no nació muerto. Afirmar semejante barbaridad 
implica ignorar que la organización se convirtió en eje y motor 
del Frente Nacional contra la Represión, la mayor confluencia de 
fuerzas populares verdaderamente representativas y que, como 
hemos indicado anteriormente, fue un producto inspirado por 
Manuel Colom.

De ahí en adelante la agrupación fue convocada con frecuencia 
para integrarse y respaldar acciones del movimiento popular. 
Durante el resto de 1979, los dirigentes del FUR pasaron a 
ocupar un lugar preferente en las frecuentes manifestaciones y 
actos de protesta que se organizaban contra el régimen luquista, 
un hecho que quizá sólo había tenido precedente durante los 
10 años de la Primavera Democrática de 1944 a 1954. Todo 
esto acabó por desesperar a los cabecillas y sicarios de turno. 
Estaba claro que ese partidito se resistía a morir. 

La prueba documental del grado de influencia que estaba 
adquiriendo la organización no tardó en hacerse evidente. En 
efecto, tal como se ha comprobado en diversas etapas de nuestra 
historia, los sectores conservadores recalcitrantes nunca dudan 
en acudir a mecanismos jurídicos para coartar la expresión de 
sus opositores. Esto quedó evidenciado, una vez más, cuando 
el Gobierno, preocupado por aquella inusitada relación entró 
en histeria y, en un afán de poner coto a tanta protesta, 
“se sacó de la manga” la disposición de que “para realizar 
marchas o manifestaciones, es indispensable que una entidad 
con personería jurídica requiera el permiso correspondiente”.

Por supuesto, ni el Comité de Unidad Sindical ni la Asociación 
de Estudiantes Universitarios ni las agrupaciones indígenas que 
encarnaban la vanguardia popular de aquella época podían 
cumplir semejante compromiso. Un partido político sí. Por ello, 
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en un inesperado gesto de unidad, dado el nivel de conflicto 
interno que se vivía, el Comité Ejecutivo en pleno recogió el 
desafió inventado por el luquismo y presentó, amparado en su 
personería jurídica, la solicitud correspondiente. El titular del 
diario El Gráfico del 19 de octubre de 1979 es un testimonio 
elocuente de semejante atrevimiento: “AEU y FUR marchan 
mañana”. Con ello, sin embargo, la organización se había puesto 
en la mira de la represión. Empezar a descabezar a lo mejor de 
su dirigencia, era apenas cuestión de semanas.

Otro hecho que contribuyó a perfilar la crisis interna fue el 
triunfo sandinista en Nicaragua sobre la dictadura somocista, el 
19 de julio de 1979, uno de los caros sueños de Meme, que 
la muerte le impidió ver realizado. (Incluso, meses antes de 
perecer, había sacrificado algunos ahorros que le servirían para 
financiar una eventual campaña presidencial, y los cedió íntegros 
como contribución al movimiento sandinista). Se decía, por aquel 
entonces, que los nicaragüenses estaban marcando el camino, 
que en El Salvador estaba creciendo la insurrección y que 
Guatemala debía ser la siguiente pieza del dominó socialista. Y 
en esa tesis, no pocos furistas creían que el deber del partido 
era guardar la lucha de su líder asesinado para unirse a los 
grupos armados, y conformar así una alianza que denominaban 
histórica.

Así las cosas, el clima de desestabilización continuaba. Por 
ejemplo, algunos dirigentes pusieron el grito en el cielo cuando 
fueron colocadas fotografías del Ché Guevara en el local que 
ocupaba la Juventud del FUR. Otros armaban escándalo cuando 
se tocaban las cintas “comunistas” de Silvio Rodríguez y Los 
Guaraguao. Pero una de las señales más serias de que la 
Inteligencia militar se había infiltrado con métodos poco usuales 
ocurrió una noche, mientras se celebraba una reunión de trabajo 
y una mujer ingresó a la sede gritando despavorida: “En la radio 
están diciendo que acaba de morir Fidel Castro. Pensé que les 
interesaría la noticia”. 

En otra ocasión, una joven de belleza exuberante, vestida 
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provocativamente y con ademanes seductores, impensables en 
una persona vinculada con un movimiento de corte popular, se 
acercó a saludar a varios de nuestros líderes, especialmente 
a los jóvenes, después de la celebración de un acto cultural. 
No cabía duda: nos estaban midiendo con los métodos más 
creativos.

¿Justicia o venganza?

Después de la muerte de Manuel Colom fueron numerosas 
las evidencias de que muchos de los cuadros políticos del 
partido, especialmente los más idealistas o los de pensamiento 
más radical, habían perdido la fe en la lucha democrática y 
decidieron abandonar la organización para marcharse hacia la 
montaña. Los indicios de que ello así ocurría, eran cada vez 
más poderosos.

Por eso, a muchos en el seno del FUR no les extrañó cuando, 
un domingo por la noche, los noticieros daban a conocer, de 
última hora, la muerte del general David Cancinos mediante 
un operativo en el que se habían empleado granadas de 
fragmentación. Desde un principio, el hecho se adjudicaba, sotto 
voce, al Ejército Guerrillero de los Pobres. La versión, no obstante, 
sería confirmada meses después, en un comunicado difundido 
en varios medios de comunicación como parte de un pliego de 
condiciones exigidas por dicha organización clandestina, como 
parte de las negociaciones para liberar a Jorge Raúl García 
Granados De Garay, a quien mantenían secuestrado y quien 
estaba vinculado con la poderosa familia García Granados, en 
realidad, el poder detrás del trono ocupado por Lucas García.

En El Trueno en la Ciudad, Mario Payeras describe los hechos 
así:

“Una de las respuestas guerrilleras al creciente 
baño de sangre del gobierno, fue el ajusticiamiento 
del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, 
general David Cancinos, el 9 de junio de 1979. En 
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marzo de aquel año, desde un helicóptero militar, 
Cancinos había dirigido por radio el asesinato 
del dirigente socialdemócrata, Manuel Colom 
Argueta, ex alcalde de la capital. Había sido un 
crimen político premeditado, tendiente a allanarle 
el camino al candidato presidencial militar en las 
siguientes elecciones, Cancinos.”

“En abril iniciamos a nuestra vez la cacería del 
asesino. Era una operación difícil, debido a que 
el alto jefe militar siempre se transportaba en 
un vehículo blindado con protección de hombres 
armados, en un triángulo de hierro que iba 
de su residencia fortificada, en la zona 10, al 
Palacio Nacional y de aquí a las instalaciones 
del Cuartel General del Ejército, en el antiguo 
fuerte Matamoros. Los disparos de bajo calibre 
de la guerrilla habrían rebotado como granizo en 
la coraza del vehículo. Colocar a su paso una 
bomba era extremadamente complicado, debido 
a la vigilancia existente en sus rutas habituales, 
fuera de que este recurso tampoco garantizaba 
plenamente el éxito del atentado. En mayo, sin 
embargo, establecimos que el militar visitaba a 
una amante, en su casa de una populosa barriada 
del este. En esas ocasiones se desviaba de la 
ruta vigilada, y durante la visita, debido a la 
lógica del amor, bajaba la guardia y adoptaba el 
comportamiento cotidiano de cualquier amante. 
Muchas veces, en el último momento, las unidades 
operativas, prestas en las bocacalles de los 
alrededores, recibían la orden de suspender el 
atentado. El 9 de junio, finalmente, coincidieron 
los factores necesarios. El Jefe del Estado Mayor, 
en traje de civil, se presentó a la casa de la 
amante, a bordo de un vehículo corriente y sin 
escolta. Algo había ocurrido que por una vez lo 
había hecho vulnerable. Al anochecer dejó la casa, 
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como siempre, y acompañado del conductor y de 
un guardaespaldas en el asiento trasero, salió de 
la barriada en dirección a la 12 avenida. Luego, 
el vehículo tomó por el túnel que se forma en 
el paso a desnivel que hay junto al gimnasio 
olímpico. Allí fue alcanzado por nuestros vehículos 
y acribillado contundentemente. Minutos más tarde, 
al presentarse autoridades y periodistas, el jefe de 
la Policía Judicial, al extraer del bolsillo del muerto 
los documentos personales, constató, trémulo, de 
quién se trataba”.

 De mis apuntes

El hecho de que la muerte del General David 
Cancinos fuese reivindicado por el grupo guerrillero, 
no dejó de tener repercusiones de distinta índole 
para el FUR. En el seno de la organización 
predominaba la convicción de que, pese a la crisis 
que se estaba viviendo, la vía violenta no era 
la indicada. No obstante, algunos grupos que, 
evidentemente, simpatizaban con la lucha armada, 
desde entonces vieron con mucha simpatía al 
partido fundado por Meme Colom. 

En efecto, apenas dos días después de difundirse 
esta versión del asesinato de Cancinos, la juventud 
del FUR fue invitada a participar en una actividad 
de denuncia pública de la represión, la cual había 
sido organizada por la Asociación de Estudiantes 
Universitarios (AEU), bautizándolo como Mitin 
Testimonio. 

Fui designado representante furista en aquel 
evento. Recuerdo vívidamente que al anunciarse 
mi participación, la aclamación fue sorprendente y 
abrumadora, mientras algunos estudiantes 
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coreaban el lema “Hasta la victoria siempre” 
que identificaba al EGP. Emocionante de verdad. 
Emocionante compartir con la

dirigencia de educación media, con los campesinos 
y sindicatos. Emocionante estar en el mismo 
escenario junto a representantes del PSD y la 
Democracia Cristiana Guatemalteca, representada 
por Catalina Soberanis. Emocionante, sí, aunque 
peligroso en aquellas circunstancias.

Partido… de verdad partido

Pese al bombardeo interno y externo, la dirigencia hizo algunos 
esfuerzos para enderezar la nave. Así, el 22 de junio de 1979, 
gracias al esfuerzo de Humberto González Gamarra, se estrenó 
la canción “Manuel está en las calles”, grabada en un disco de 
45 rpm, con letra de José María Pepe Rodas y música de un 
conjunto que se identificaba únicamente como Grupo FUR, pero 
que con el tiempo ha resultado ser la Banda Raudales. El lado 
b del acetato contenía el “Himno del FUR”.

De igual manera, el 22 de agosto de ese año, se convocó a 
una conferencia de prensa en el desaparecido restaurante Santa 
Anita, ocasión en la cual se presentó un documento especial 
de análisis de la situación del país, seis meses después del 
desaparecimiento de Meme.  El planteamiento toral del FUR era 
muy claro: aquí, en Guatemala, no quedaba más camino que 
impulsar la unidad popular de todos los sectores.

Pero lo peor de esta crisis interna surgió cuando se avecinaban 
las elecciones municipales de medio período (mecanismo que 
se mantuvo vigente hasta la reforma constitucional de 1994) y 
que por aquel entonces se debían celebrar en marzo de 1980. 
Para una facción dirigencial, aquella era la oportunidad de medir 



160 MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

la fuerza del nuevo partido, especialmente en el interior, donde 
muchos de los líderes se declaraban muy seguros de arrasar 
en las urnas.

No obstante, otros miraban con preocupación que la matanza 
de dirigentes furistas se había desatado. Mostrar las cartas ante 
el enemigo solo sería interpretado como una provocación a la 
fiera y una innecesaria exposición de los cuadros dirigenciales 
ante las balas asesinas. Lo mejor era cargar baterías y esperar 
a la contienda nacional de 1982. 
Quienes creían que lo mejor era abstenerse de participar 
electoralmente era el grupo encabezado por el Secretario 
General, Carlos Morales, a quien respaldaban, entre otros, Carlos 
Duarte, Secretario de Relaciones Internacionales y por aquellos 
días Concejal de la Municipalidad capitalina, Marina Coronado 
de Noriega, Secretaria de Asuntos Femeninos y el abogado Abel 
Lemus, Secretario de Asuntos Obreros.

La facción decidida a hacer campaña era la abanderada por 
el Secretario de Organización Humberto González Gamarra, y 
secundada, entre otros, por Américo Cifuentes, Felipe Franco 
Trujillo y Factor Méndez. Este grupo se sentía muy fortalecido 
en su intención de postular candidaturas, gracias a un intenso 
trabajo de organización desarrollado por González Gamarra.

Sin embargo, lo peor para el FUR era el mal manejo de la intriga 
interna. De los propios compañeros de base se escuchaban 
las versiones más descalificadoras para una y otra corriente. 
“Dicen que a fulano y sutano los vieron salir del Departamento 
de Estado; de plano fueron a vender el partido”, afirmaban 
unos. Otros sotenían, con la señal de la cruz sobre los labios, 
que “Mengano y Perencejo ya habían pactado la candidatura 
del coronel Hugo Tulio Búcaro (Ministro de Finanzas Públicas 
de Lucas García y señalado reiteradamente como uno de los 
grandes capos del contrabando en Guatemala). “Hasta afiches 
con su foto tienen ya hechos”, se afirmaba en los corredores 
de la organización.   
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 De mis apuntes

En medio de las discrepancias entre las tres 
facciones, la Juventud del FUR pasó a formar 
otro frente en pugna, sufriendo también su propio 
proceso de desgaste. Este grupo nunca pudo 
ponerse de acuerdo para respaldar a alguna 
de las facciones, quizá porque todas pretendían 
conquistar su beneplácito con subterfugios.  

En ese proceso, a varios de los que dirigíamos 
la Juventud furista nos tocó escuchar las 
descalificaciones más increíbles contra uno y otro 
grupo. Todos afirmaban tener la razón; todos 
decían que “Meme así lo había decidido”. Todos 
decían ser la mejor opción. 

Y, en lo que coincidían era que “había que evitar 
la venta del partido”.

La realidad es que a lo interno se vivía un ambiente 
confuso. Del representante de la Juventud en el 
Comité Ejecutivo Nacional, Factor Méndez, se decía 
que su corazón realmente estaba en el Partido 
Guatemalteco del Trabajo y que su trabajo era 
facilitar la penetración de dicha organización, con 
miras a ejercer un control futuro sobre el nuevo 
partido. 

Por otro lado, había surgido una especie de 
movimiento unipersonal de un personaje que se 
declaraba enemigo de los pegetianos y llegó al 
extremo de usurpar la representación de la juventud 
furista ante la Unión Internacional de Juventudes 
Socialistas, de la cual era miembro pleno dicho 
segmento del FUR. 
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Mientras tanto, los jóvenes de aquel entonces, 
inspirados por los acercamientos de la dirigencia 
nacional con la organización popular, fortalecimos 
aún más la relación con entidades como la AEU. 
Una de ellas fue realizada en coordinación con 
Edgar Fernando García, el 31 de octubre de 1979,  
aprovechando que la población guatemalteca 
se empezaba a interesar por la festividad de 
Halloween. Así, llevamos a cabo un acto de desafío 
al luquismo consistente en la quema sincronizada 
de fantoches en varias arterias clave de la capital, 
a las 6 de la tarde, cuando el tránsito era más 
intenso en dichas vías. 

Cada figura representaba a alguno de los 
principales esbirros del régimen: Donaldo Álvarez, 
Germán Chupina, Otto Spiegeler Noriega, Manuel 
Valiente Téllez y, por supuesto, Lucas García. A 
los jóvenes furistas nos correspondió el semáforo 
de la avenida Elena y 13 calle. Contrario a lo 
esperado, algunas personas que observaban el 
atrevimiento nos aplaudían. 

Sin embargo y por las dudas, no nos quedamos 
a agradecerle a nadie. Un fosforazo, un “muerte a 
Lucas”, “abajo la represión”, “Viva Meme Colom”, 
gritados con toda el alma, eran todo lo 

que nos daba tiempo a hacer antes de echarnos a 
correr con todo lo que diera las fuerzas y antes de 
que llegaran las fuerzas represivas “de seguridad”.
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El principio del fin

Después de muchos meses de intensas y estériles disputas, 
surgió lo que aparentaba ser una luz al final del túnel. Y es que, 
desde que se instauró el Comité Ejecutivo Nacional, los cargos 
quedaron distribuidos de tal manera que el grupo encabezado 
por González Gamarra siempre triunfaba por diferencia de un 
voto. Se pensó, entonces, que el tema de la participación en las 
dichosas elecciones de medio período debía dejarse en manos 
de la máxima autoridad partidaria: la Asamblea Nacional. “Que 
ahí se decida todo; es la mejor y más democrática salida”, se 
afirmaba. Desgraciadamente, quien no pensaba así era la jauría 
sangrienta encabezada por Lucas García.

En efecto, si durante 1979 se le había permitido al FUR cometer 
ciertos actos de insolencia política, ello no sería igual en 1980. El 
caso de la quema en la embajada de España, el 31 de enero de 
aquel año, había socavado el escaso prestigio internacional que 
le quedaba al Gobierno y, lejos de enmendar su conducta, los 
actos represivos se incrementaron y alcanzaron una intensidad 
pocas veces vista. Así, el 14 de enero de 1980 caía abatido 
a balazos el abogado Abraham Rubén Ixcamparic, profesional 
identificado con las causas populares y Secretario de Actas 
del Consejo Político del FUR. Poco después le seguiría, en 
un confuso incidente, el señor Arnoldo Medrano Osorio, otro 
dirigente intermedio.

En tales circunstancias y con una dirigencia que empezaba a ser 
diezmada, el FUR celebró su famosa Asamblea Nacional para 
decidir si participaba o no en aquella contienda. El triunfo del SI 
le allanó al grupo de González Gamarra el camino para preparar 
e inscribir candidaturas, mas no significó el fin del conflicto 
interno de la organización. 

Ese mismo día se intensificaron las amenazas y persecución 
contra los dirigentes que permanecían en el país y a partir del 
día siguiente, varios de ellos empezaron a marchar hacia el 
exilio. Al cabo de un par de meses, el propio Pato González 
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Gamarra, Marina Coronado de Noriega, Factor Méndez, Carlos 
Duarte (Concejal 4º. de la Municipalidad capitalina en ese tiempo) 
el médico Rolando Rosales y Américo Cifuentes, entre otros, se 
habían marchado del país.

 De mis apuntes

La noticia de que algún dirigente popular era 
abatido a balazos o que, en el peor de los casos, 
se había visto obligado a marchar al exilio, se 
hizo muy frecuente durante aquel tenebroso 
1980. “Ya se dieron cuenta de que cada semana 
tenemos que ir al Último Adiós (famoso bar que 
durante años estuvo ubicado a inmediaciones del 
Cementerio General) después de despedir a un 
cuate”, afirmaba con morboso humor negro un 
dirigente de la época. 

La juventud del FUR también pagó su cuota de 
represión. Lo frecuente eran las llamadas anónimas 
en son de amenaza o los vehículos sospechosos en 
lugares aledaños a donde nos encontrábamos. Sin 
embargo, se volvió terrible realidad una mañana 
de principios de febrero del 80.

Ese día habíamos convenido con mi entrañable 
amigo y compañero, César Romero, secretario de 
Organización de la Juventud del FUR, en reunirnos 
cerca de la Rectoría de la Universidad de San 
Carlos para inscribirnos en el período lectivo que 
estaba por empezar. 

César era, además de eterno estudiante de 
Odontología, un idealista apasionado por su 
militancia en la Juventud Patriótica del Trabajo. 
Habíamos acordado reunirnos a las 9 de la 
mañana. Estuve desde 10 minutos antes, pero el 



165MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

tiempo transcurrió y a eso de las 10 y media 
decidí efectuar los trámites por mi cuenta. 

A eso del mediodía, bastante molesto por el olvido 
e impuntualidad de César, abordé una camioneta 
en dirección hacia la sede del FUR. Estaba por 
doblar la esquina, cuando Arturo Castellanos, 
dirigente del Comité Ejecutivo Nacional frenó 

bruscamente y me dijo desde su automóvil: “¿Ya 
supo lo que le pasó a César Romero?”. Presintiendo 
que nada bueno ocurría, le inquirí: “No, ¿qué le 
pasó?”. “Lo secuestraron cerca de su casa. Ya 
empezamos a poner denuncias internacionales y a 
hacer averiguaciones, pero parece que el asunto 
está serio”.

¡Y vaya si era serio! De César Romero nunca 
supimos nada más.

El rosario de muertos en el seno del FUR se fue haciendo 
interminable. A Ixcamparic y Medrano se agregaron los nombres 
de Jorge Jiménez Cajas, Abel Lemus, Marco Tulio Collado, 
Iván Catalán, Mario César Andrade, Mario Oliva Conde, Andrés 
Gutiérrez y muchos otros, “mártires anónimos de su pueblo”, 
según los calificara Américo Cifuentes en un acto conmemorativo 
del 25 aniversario del deceso de Manuel Colom.

Así, al final de 1980 el FUR estaba literalmente diezmado. 
Luchando  apenas por subsistir y buscando la forma de alcanzar 
una participación digna en la vida política nacional, pero todo se 
hacía cuesta arriba. La desmoralización era muy grande y nada 
parecía contribuir a que el pueblo se recuperara del trauma 
nacional ocasionado por el asesinato de Meme. 
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Sin embargo, por eso indicaba anteriormente que por las 
circunstancias en que se llegó a este extremo, es injusto y falso 
ante la historia, afirmar que el FUR nació muerto. O que al fallecer 
Manuel Colom, el partido desapareció por inercia. Eso sería igual 
a descalificar toda la lucha y desvalorizar la sangre derramada 
por Meme. Si bien es cierto, las luchas intestinas debilitaron a 
aquella organización también lo es, y quizá en mayor grado, 
que la escalada represiva aniquiló el sustrato dirigencial formado 
por el inolvidable líder. Aquel líder insustituible todavía 30 años 
después, y que sigue esperando que su pueblo sea reivindicado. 

Una sola conclusión

El drama nacional que inspiró la lucha y pensamiento de Manuel 
Colom no ha sido superado en lo social ni en lo económico. 
Por esa razón, a menudo se escucha decir que Guatemala 
necesita otro Meme Colom que venga a salvar al país. Que 
es indispensable otro líder de su estatura moral y capacidad 
política. 

Yo creo que no es así. Meme Colom sólo hubo y habrá solo 
uno en nuestra historia. Irrepetible en su grandeza, humanismo 
y convicción  de ideales. Lo que necesitamos son muchos, 
miles de Memes. Lo que exige nuestra patria es que su germen 
dirigencial se reproduzca en esos miles. 

Sólo así haremos realidad las aspiraciones de aquel dirigente 
monumental y haremos suyo aquel pensamiento que Miguel 
Ángel Asturias le dedicara al Libertador Simón Bolívar: “Creo 
en los que, como tu, no mueren, cierran los ojos y se quedan 
velando”.
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Anexo
Publicado en La Hora, 20 de marzo de 1998, página 13.
A Manuel Colom Argueta, In Memoriam
Por Edgar Rosales

Sin duda es de sobra conocida – aunque no suficiente- la 
verticalidad de Manuel Colom Argueta como dirigente de la 
izquierda democrática; su ejemplar y visionaria administración 
municipal que ha merecido el reconocimiento hasta de sus más 
enconados adversarios, como el mejor Alcalde de la historia.
También se han conocido sus extraordinarios aportes científicos, 
al abordar temas relacionados con diversos aspectos de la 
problemática, tanto urbana como de la sociedad en general.
Sin embargo, todo ello también lo conocían sus asesinos. Sabían 
que después de eliminar a Alberto Fuentes Mohr, su colega 
socialdemócrata, era seguro un éxito rotundo de Manuel en 
la siguiente elección y con ello, el inicio de un proceso de 
transformación de Guatemala.
Y también sabían que no se trataba únicamente del triunfo 
electoral de Meme, sino que el líder únicamente serviría para 
un proyecto que involucraba la más amplia unidad popular, 



170 MEME COLOM “LÍDER DE LÍDERES“

elemento que él consideraba básico para emprender este gran 
esfuerzo.
Algo en Guatemala cambió desde aquella fecha. Cambió desde 
aquella fecha. Cambió para mal. Se perdieron las esperanzas 
de terminar el siglo veinte dentro de un panorama social y 
económico más propicio y con ello, también se postergaron –
quién sabe hasta cuándo- las posibilidades de un mejor futuro 
para las nuevas generaciones.
Todo esto era imperdonable para el enemigo. Como era 
imperdonable que en cada salid del país, Manuel planteara 
denuncias y promoviera la solidaridad internacional ante esta 
triste página histórica de orgía de sangre, como él mismo la 
describiera.
Tampoco podían perdonar las denuncias claras hacia la injerencia 
del capital extranjero; de la influencia norteamericana en la vida 
política y económica del país; del sometimiento de la oligarquía 
criolla hacia los intereses foráneos, al otorgarles concesiones 
lesivas sobre los recursos nacionales.

Su última entrevista

Poco antes de su asesinato, Manuel Colom Argueta dio una 
larga entrevista a un corresponsal de Latin American Political 
Report, de visita en Guatemala. Por el significado de lo allí 
expresado, es importante analizar lo planteado en esa ocasión:
“La clase en el poder, el cual comparte con el Ejército, no es 
homogénea en sus intereses y puede ser individual en un número 
de grupos influyentes dentro de los cuales uno de los más 
poderosos es el sector comercial. Este grupo que posee fuertes 
vínculos con el general Ricardo Peralta Méndez, es particularmente 
agresivo en la forma en que usa su influencia y provee mucho 
del financiamiento para la actual represión. Bastante favorecidos 
por las políticas del presente gobierno, este sector fue el autor 
del asesinato de Alberto Fuentes Mohr.
Igualmente fuerte es el sector agroexportador al cual pertenece 
Raúl García Granados, organizador de la Mano Blanca en 1966 
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y Jorge García Granados, líder del Partido Revolucionario y 
el poder detrás del trono del presidente Romeo Lucas García. 
Dentro de este sector podemos distinguir entre los millonarios 
emergentes del dinámico negocio del algodón y la anacrónica 
derecha conservadora de los caficultores.
Existe también el tradicional sector industrial monopolista, del 
cual el coronel Enrique Peralta Azurdia es la cabeza visible. Este 
sector se encuentra ahora en conflicto con el gobierno, como 
el caso de Cementos Progreso lo muestra. No es un caso de 
rivalidad entre hombres de negocios sino de golpes entre mafias.
Durante las administraciones de Arana y Laugerud, el sector 
bancario ha sido crecientemente penetrado por el capital 
extranjero. No obstante, el sector financiero guatemalteco es 
extremadamente fuerte y se esconde detrás de los aparentes 
detentores del poder. Su hegemonía les permite decidir la política 
económica para el gobierno, pero debido a sus conexiones 
internacionales, sus intereses están siempre subordinados a los 
intereses de la inversión extranjera.

Cada nuevo gobierno es elegido por la jerarquía militar y por la 
oligarquía que negocia sobre el candidato presidencial. Es muy 
cómodo  tener un Presidente disponible que puede ser negociado 
cada cuatro años por otro democráticamente electo. Esto evita 
la mancha de una dictadura personal. Una característica distinta 
del presente gobierno es que éste ya no tiene el poder para 
arbitrar en los conflictos interoligárquicos. La corrupción es la 
regla y el Ejército participa en los contratos de negocios de 
envergadura.
La actual estrategia de poder es selectiva. Intenta destruir toda 
resistencia popular organizada, la cual ha crecido constantemente 
desde 1963. Si se mira hacia atrás, se verá que cada asesinato 
individual es el de una persona clave. No se trata de personas 
de la misma orientación ideológica, sino simplemente de la 
gente que, en cada sector o movimiento, ha tenido la capacidad 
de organizar al pueblo alrededor de una causa. Mucha de la 
culpa por la actual violencia puede colocarse a la puerta del 
ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, miembro del 
Partido Institucional Democrático –PID-, por supuesto, el jefe de 
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la policía, coronel Chupina Barahona ha estado involucrado, 
pero el poder y papel del general David Cancinos Barrios, debe 
ser particularmente señalado (jefe del Estado Mayor del Ejército 
y cabeza del servicio de Inteligencia –G2-).
Hay otra razón para la represión: la guerra civil de Nicaragua. 
El conflicto de las tarifas de buses en octubre de 1978 le dio 
al gobierno la excusa que necesitaba para actuar. El gobierno 
militar de la región adoptó un plan de acción articulado.

Más gente está muriendo aquí que en Nicaragua, pero nadie sabe 
que existe una guerra en contra de la población. Estimamos que 
en los últimos tres meses ha habido más de dos mil asesinatos. 
Muchos fueron delincuentes comunes, víctimas de la policía, pero 
también están aquellos asesinados bajo contrato como resultado 
de las disputas interoligárquicas y las víctimas de la estrategia 
gubernamental de represión selectiva.
Es interesante notar, sin embargo, que mientras no existen luchas 
internas en la clase gobernante, el Ejército no asesina dentro de 
sus filas. El Instituto de Previsión Militar –IPM- es el medio del 
Ejército de asegurarse lealtad dentro de sus rangos y filas. El 
Ejército es el partido político número uno en este país.

Podemos ver cómo, periódicamente se toma la decisión de 
aminorar o debilitar (pero nunca disolver) las fuerzas paramilitares, 
en períodos de cierto respeto o tolerancia por los derechos 
humanos. Por ejemplo, un año antes de las elecciones siempre 
hay un período de sonrisas y promesas acerca del futuro.
Mario Sandoval Alarcón, líder del MLN, es un bufón extraído de 
la Edad Media. El Ejército lo utiliza bastante, pero él también 
sabe cómo usar al Ejército. Su disputa con el PID es sobre cómo 
el poder debe ser compartido, no sobre enunciados ideológicos. 
Sabe cómo chantajear al Ejército. Está dispuesto a aceptar la 
culpa por muchos de los crímenes cometidos por el Ejército y 
exige su parte de poder a cambio. Ha sido hábil al involucrar 
a oficiales del Ejército en sus negocios. Desea polarizar la 
lucha política para hacerse a sí mismo y a su movimiento 
indispensables como bastiones contra el comunismo.
Jorge Skinner Klée es el gran desnacionalizador de nuestros 
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recursos naturales. Es un abogado que ha delineado cada ley 
antipatriótica de este país. Fue abogado de la United Fruit 
Company, terminó de delinear la Constitución de 1956. Es el 
autor de leyes que han destruido la reforma agraria y de las que 
han entregado el petróleo a los extranjeros. Es también profesor 
de la escuela de estudios militares. Lo conozco bien. Lo conozco 
en detalle y esa es la razón por la que me odia.
El Gobierno está tratando de darse a sí mismo un disfraz 
democrático, que es por lo que está reconociendo a mi partido, 
el FUR. Pero a cambio, pueden querer mi cabeza.
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