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DESDE Y EN LA MEMORIA 

Dra. Lucrecía Méndez de Penedo 

La recia personalidad de Juan José Arévalo (T axisco, Santa 
Rosa, 1904-Ciudad de Guatemala, 1990) y su huella en la historia 
guatemalteca y latinoamericana de la primera mitad del siglo 
XX marcó una época, o más bien constituyó una época, un 
estilo, un discurso. Para contener esta colosal figura magisterial 
de valores, política, pero también para darle una dimensión 
humana, Arévalo realizó un proyecto de escritura autobiográfica 
al que dedicó muchos años después de entregar la presidencia en 
1951. La summa de sus vivencias personales, pero sobre todo 
históricas, está constituido por un corpus que comprende 5 
volúmenes: Memorias de Aldea, (hasta 1920) La inquietud 
normalista 1920-1927, La Argentina que yo viví 1927-1944, El 
candidato blanco y el huracán 1944-1945 y Despacho presidencial 
(obra póstuma). 1 Este conjunto de obras se inscribe en el filón 
de la autobiografía memorialista-histórica. 

Afirma Karl Kohut que los escritores son esencialmente 
"los trabajadores de la memoria" 2 Por esto resulta fundamental 
establecer la relación del autobiógrafo letrado 3 con el archivo, 
1 Para datos bibliográficos completos consultar los "Cuadros sinópticos", incluidos como anexo 

al fmal de este trabajo. 
2 Kohut, Karl. "Literatura y memoria", Ístmica. Costa Rica, 2004, Universidad Nacional de Costa 

Rica, p. 3. http:///www.denison.edu/collaborations/istmo/artículo/literature.htm1 Sigo de cerca 
algunas de sus ideas conceptuales al respecto. 

3 El sujeto autobiográfico letrado es el que nos ocupa en este trabajo. Dejamos de lado el testimonio 
oral, transcrito o escrito. Existen relaciones con este género emergente, así como con otros de 
la literatura llamada "intimista" o del "yo": epistolarios, diarios, crónicas, retratos etc. , así 
como con fabulaciones narrativas tipológicas específicas: novela biográfica y autobiográfica, de 
aventuras, psicológica, bildungsroman, etc. Inclusive con el ensayo literario, la oratoria y por 
supuesto con textos históricos como anales, memoriales, recordaciones, etc. Para planteamientos 
teóricos y bibliografía sobre este género, consultar, entre otros: Catelli, Nora. El espacio 
autobiográfico. Barcelona: Lurnen, 1991, Lejeune, Philippe. Il patto autobiografico. Bologna: Il 
Mulino, 1986, Molloy, Silvia. Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica. 
México: FCE, 1998, Méndez de Penedo, Lucrecia. Memorie controcorrente. El río,' novelas de 
caballería di Luis Cardoza y Aragón. Consiglio Nazionale per le Ricerche. Roma: Bulzoni, 2001. 
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entendido éste como " depósito colectivo del saber", 4 del cual él 
aspira a formar parte, y con su contexto biológico e histórico. 
La memoria individual y la memoria colectiva están en constante 
interacción; por un lado, la individual crea la conciencia de sí 
mismo como ser particular con una identidad única. Por otro, 
la colectiva crea conciencia de pertenencia y reconocimiento 
del grupo, o sea marcas de identidad compartida. Se construye 
así un depósito de elaboraciones simbólicas, contenidas de alguna 
manera en un canon consensuado desde .la centralidad y 
referencial fijo, pero paradójicamente en mutación constante. 
Sobre todo en los intersticios que las culturas y discursos 
marginales van negociando con la cultura oficial. 

Cultura1mente, memoria escrita, pues, es la única garantía 
contra la muerte, el olvido y el tiempo. Es una manera de 
sobrevivir y proyectarse al futuro. La memoria individual y la 
colectiva aparecen cuestionándose y fusionándose en las 
autobiografías memorísticas tendientes a la historiografía, las 
cuales se caracterizan por el proceso causal y el orden secuencial 
cronológico. En la autobiografía historiográfica un tipo de 
memoria no puede prescindir del otro, debido a la importante 
relación sujeto (personaje testigo y protagonista) / escenarios 
(contexto histórico y de acción). Diferentes, las autobiografías 
confesionales e intimistas, usualmente de escritura fragmentaria. 

La vida es un relato que sucede a cada ser humano, quien 
va construyendo su propia historia en diálogo y acción con los 
otros y con su circunstancia. Cuando un individuo rememora y 
relata, está transmitiendo, oral o verbalmente, su vida. La 
capacidad de verbalizar la propia existencia y fijarla por escrito 
constituye el proyecto autobiográfico. Así, la autobiografía es 
un relato, 10 mismo que un texto narrativo, con el cual comparte 
las marcas básicas de personaje (protagonista en este caso), acción 
(hechos real o supuestamente realmente acaecidos), un espacio 
~os escenarios de vida), tiempo ~as estaciones vitales), así como 
algunas estrategias escritura1es. 

Las memorias, más que las autobiografías confesionales, 
son la summa de una existencia ejemplar. Este tipo de proyecto 

4 Kohut: 2004, p. 5. 
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inicia con una autocontemplación del propio pasado, previo a 
la construcción de una historia íntima que no puede ser 
modificada, pero una historia colectiva todavía permeable a 
nuevas interpretaciones. Implica una evaluación ante sí y ante 
los otros, los contemporáneos y los que vendrán. En este tipo 
de práctica escritura1 se mezclan actitudes de autodefensa, 
autoconciencia, testimonia1idad que fluctúan entre la historia 
y la fabulación, mediadas por las construcciones discursivas de 
índole narrativa. Este tipo de escritura persigue crear un texto 
referencial de cara al futuro porque se apoya en documentación 
histórica comprobable. Así, el género autobiográfico se define 
sobre todo por su hibridez y relativa consideración de parte de 
la academia. La ambigüedad de este tipo de escritura 10 colocó 
desde el inicio dentro de textos históricos o marginales -desde 
la visión de la literatura como parte de las "bellas artes" - aunque 
fueran elaboraciones textuales de sujeto pertenecientes a la 
cultura oficial: no existía un nicho dentro del canon para 
colocarlos. Este fenómeno de escritura ha sido emblemático en 
las letras hispanoamericana, donde frecuentemente los 
intelectuales y artistas frecuentemente han asumido roles 
políticos por razones históricas: 

"La vacilación entre persona pública y yo privado, entre 
honor y vanidad, entre sujeto y patria, entre evocación lírica 
y registro de los hechos. Son sólo algunas de las manifestaciones 
de la vacilación que caracterizó (y acaso sigue caracterizando) 
la escritura autobiográfica en Hispanoamérica" 5 

Las memorias han sido privilegiadas por los escritores
estadistas, para fundar su propio mito profético. La siguiente 
afirmación de Molloy puede aplicarse tanto a Sarmiento como 
a Vasconcelos como a Aréva10, constataciones del ideal de Platón: 
el educador civilizador. Este tipo de sujeto autobiográfico se 
caractenza por estar: 

"( ... ) empeñado en combinar la reflexión intelectual con la 
acción política directa, convencido de que está destinado a 
desempeñar un papel principal en el desarrollo de su país. » 

5 Molloy: 1996, pp.14-15 
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(. .. ) "sentido de vocación casi mesiánica" (. . .) "se atribuyen 
dimensiones colosales y ansían que los demás se las reconozcan"6 

La memoria, como fijación de un pasado desde el presente -
lugar de la enunciación narrativa: la madurez reflexiva y evaluativa
, debe valerse del recuerdo como instrumento de incursión en el 
material asuntual del proyecto textual. Existe un proceso de 
fabulación que implica selección, articulación estructural y 
utilización de estrategias narrativas, a partir del canon. El proceso 
de selección de asuntos constituye un primer desvío subjetivista de 
la realidad referencial porque creará silencios elocuentes, que tienden 
a callar aspectos desagradables, dolorosos, críticos o innecesarios 
para la imagen que se desea proyectar. Lo "no dicho" es tan o más 
importante que "lo dicho". La memoria, pues, es parcial, 
tendenciosa, manipuladora. Por otro lado, el recuerdo no escapa a 
la emotividad y la imaginación: se recuerda lo que se quiere recordar 
y como se quiere recordar, aun en los textos más "objetivos". Esta 
sutil frontera indefinida entre referencialidad objetiva y subjetivismo 
lírico determina significativamente la incomprensión genérica del 
texto autobiográfico de parte de la crítica. La fluctuación entre 
epos y lirismo desconcierta a quienes sostienen un canon discursivo 
rígidamente normativo. Muchos de estos textos cuestionan la 
historia oficial y aportan información para una reinterpretación 
de la misma; así, necesariamente se construyen desde una mirada 
subjetiva 7 , con todos los límites inherentes a la misma y a los 
requerimientos de la fabulación. 

6 Molloy: 1996, p. 247 
7 "Cuanto yo estampo aquí como legado autobiográfico referido a una campaña político-electoral sin precedentes 

en la Historia de Guatemala, es mi verdad: la verdad de los hechos tal como los vio, los vivió y los convivió un 
político romántico en sus cuarenta años de edad." Arévalo: 1984, "Pórtico". El autor reflexiona en tomo al 
género autobiográfico varias veces en sus memorias. Cito uno de esos textos para evidenciar que conocía este 
tipo de discurso y escritura, sus alcances y sus límites: "En los relatos autobiográficos, los jucios de valor son 
pocas veces indiscutibles. Cuando la autobiografta se empalma o se confunde con hechos de historia política, la 
discutibilidad es mayor. Un hombre honrado relata la vida pasada basándose en recuerdos reconstruidos 
laboriosamente hasta acercarse lo más posible a esa categoría objetiva que llamamos 'verdad', y se apoya en 
documentos públicos o privados. Pero la autenticidad de un 'documento' es siempre sospechosa. Los políticos 
de mala calidad fabrican documentos enderezados a desnaturalizar lo realmente sucedido, cuando en ello se 
vieron involucrados como delincuentes o como cómplices. Y si no los fabrican, alteran los existentes. Por eso, la 
validez de los asertos en esta clase de obras, depende mucho del crédito público del autor." Arévalo: 1984: Ibid. 
(Todos los subrayados de los volúmenes de Arévalo son míos. Las abundantes citas textuales de los 
volúmenes de Arévalo persiguen fundamentar mis puntos de vista y a acercar al lector a la voz 
narrativa del autor. Los he colocado a pie de página para que el lector pueda acceder a referencias 
inmediatas y para aligerar el texto crítico. Asimismo, en dichas notas aprovecho para insertar 
comentarios propios y que estimo pertinentes) . 
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Para calificar como sujeto autobiográfico hay que tener 
"derecho" a su elaboración discursiva y escritural 8 : se ha de ser 
excepcional, diferente, ex-céntrico y directa o indirectamente, 
modélico. Así, este discurso no puede evitar la ejemplaridad que 
se evidencia por una marca didáctica y heroica. Para convertirse 
en texto interesante, la autobiografía implica un conflicto 
constante entre individuo y contexto histórico; las cualidades 
modélicas del sujeto van emergiendo en la lucha que se apoya 
en valores -usualmente cuestionado res de los canónicos de su 
momento-, forjando un personaje que será punto de referencia 
axiológico para los receptores contemporáneos del autor, pero 
sobre todo para los posteriores. La autobiografía fija una imagen 
de sí mismo, a partir de sí mismo, sobre sí mismo, como 
constatación de una vida y un destino diferenciado al del hombre 
común (entre los cuales, por cierto, existen héroes anónimos y 
paradójicos heroicos antihéroes). 

T oda autobiografía, entonces, es una re-interpretación de 
sí mismo. Una invención o reinvención. Una elaboración 
cuidadosa de la imagen que se desea legar a la posteridad. Es 
proyecto y realización simultánea: meta y punto de partida.9 El 
filón histórico ha predominado durante el siglo XIX en 
Hispanoamérica, cuando los hombres de cultura debieron de 
asumir la tarea de "iluminados" antes y después de los 
movimientos independentistas y del proyecto de estados
naciones. Sin embargo, este tipo de registro también se ha 
prolongado durante el siglo XX y ha sido utilizado 
predominantemente por políticos y hombres de estado que, a 
su vez, convierten su trayectoria de vida escrita en otro 
documento oficial de la historia. Se construyen a sí mismos y a 
la memoria colectiva paralelamente, mediante nueva 
información y el establecimiento de una versión alternativa y 
confiable. Subyace a este discurso una reflexión ética, puntos de 
partida y de referencia del accionar individual y social del 

8 Cfr. Lotman, Jurij M. un diritto all'autobiografia", La semiosfera. Venezia: Marsilio, 1992, pp.181-
199 

9 Utilizo algunas ideas de Silvia Molloy (Cit.) para fundamentar mi interpretación de los textos 
autobiográficos de Juan José Arévalo. Cuando sea cita textual, se hará la indicación 
correspondiente. 
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autobiógrafo, quien oscila entre un epas y un ethos. El personaje 
protagonista adquiere valor axiológico porque ha puesto en 
práctica la ética mediante conductas morales: un epas social pero 
también individual (la lucha interna dentro de sí). Existe, de tal 
forma, una coherencia entre visión, discurso y acción. "Se recrea 
el pasado para satisfacer las exigencias del presente: las exigencias de 
mi propia imagen, de la imagen que supongo otros esperan de mí, 
del grupo al cual pertenezco."10 

En cuanto a la recepción del texto, existe un horizonte de 
expectativa que el autor aspira a colmar; sus receptores 
privilegiados serán aquellos o que comparten un código común 
sea por similitud histórica o intereses políticos y éticos, o bien 
las nuevas generaciones. Mientras más excepcionales y 
significativas hayan sido el individuo y su vida, generarán una 
expectativa y recepción d~ textos más intensa, porque satisfacen 
la curiosidad del receptor para incursionar en secretos privados 
y públicos. Por otra parte, el pacto lector/personaje 
extraordinario realmente existido establece un proceso sublimi
nal de identificación y de hedonista evasión de realidad. Así, el 
autobiógrafo además de documentar sus memorias con precisión, 
debe elaborar un discurso cautivante y convincente. En el texto 
sería deseable encontrar ínter lazados los datos históricos con la 
fabulación, ya que si sólo se quiere un recuento, se puede 
consultar un texto informativo, pero si se desea re-vivir la 
historia, resulta más grato a través de un testimonio de vida 
autorizado y prestigioso. La eficacia del texto estará en relación 
directa con la capacidad de articular diseños estructurales y 
estrategias discursivas para ir creando tensión, balance entre 
fragmentos descriptivos y emotivos, en variar las texturas 
textuales: documentos públicos, epístolas privadas, crónicas de 
acontecimientos de manera más testimonial, etc. 

En el caso de Juan José Aréva10, el autor parte del 
conocimiento y uso de los cánones lingüísticos, literarios e 
históricos, propios de un ladino letrado de su tiempo, para 
-paradójicamente- cuestionar la historia oficial y dar nueva 

10 
Molloy: 1996, p. 199 
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versión. El uso de recursos y estrategias canónicas se explica 
porque es el código compartido con receptores que idealmente 
manejan un nivel cultural medio o alto. De esta forma, sus textos 
serán validados por la centralidad cultural, dentro de la cual se 
ha formado y ha participado. 

Juan José Arévalo, vivió 86 años; escribió durante un 
período de elaboración de 26 años (1951-1977), que va desde la 
madurez a la vejez: de los 47 a los 73 años. La elaboración de sus 
textos inicia inmediatamente a corta distancia de la entrega del 
cargo presidencial, en la mitad de su existencia, y finaliza 19 
años antes de su fallecimiento, a los 67 años. En 10 que atañe a la 
publicación, ésta fue relativamente simultánea al proceso de 
escritura, y tiene una duración de 27 años, (1963-1984) ya que 
Despacho presidencial, se publica póstumo 8 años después. 11 

Este libro despeja muchas incógnitas de su administración y 
está acompañado de abundante material gráfico que valida la 
información. Visto en perspectiva, Arévalo tuvo tiempo para 
redactar y corregir los textos. 

Los cinco volúmenes conforman un corpus autobiográfico 
en la vertiente de las memorias con registro histórico. La 
estructura externa arquitectónica que proporcionan dichos 
volúmenes resulta clave para la interpretación del proyecto 
autobiográfico de Arévalo. Los dos textos primeros Memorias 
de aldea y La inquietud normalista, constituyen los relatos que 
abarcan respectivamente la infancia, la pubertad y la adolescencia. 
La Argentina que yo viví, El candidato blanco y el huracán y 
Despacho presidencial se enmarcan en la formación universitaria 
y el ingreso al mundo del trabajo académico en Argentina, el 
matrimonio, su iniciación y actuación política hasta 1951. 

Cada uno de los volúmenes constituye parte de un 
proyecto totalizador: una summa que es relato de vida 
estrechamente interrelacionado con la historia de la primera 
mitad del siglo XX en Guatemala. El movimiento del megarelato 
presenta un diseño ascendente: transita de la esfera íntima a la 
pública; de la persona al personaje. Los textos, en precisa 

11 Remito nuevamente a la consulta de los Cuadros sinópticos. 
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secuencia temporal, construyen progresivamente una línea que 
arranca desde la base hasta la cima. El trazo inicia desde los 
sencillos orígenes rurales, atravesando centros hegemónicos, y 
culmina con el modelo heroico de maestro-estadista, expresado 
por medio de discurso político y ético propio el "arevalismo", 
que funde la historia personal con la colectiva. La trayectoria 
autobiográfica de Arévalo tiende a la ejemplaridad con algunos 
rasgos de cálida humanidad. Sin embargo, el protagonista se va 
despojando de atributos más personales para ir cediendo espacio 
al hombre público, como testigo y actor privilegiado. 

La estrategia de este diseño es sumamente afortunada 
porque la construcción de un personaje excepcional tiene que 
rebasar los límites humanos y ascender a las alturas del mito 12 

donde la razón cede terreno a la emoción, a la imaginación, la 
leyenda. El uso del espacio real unido al espacio simbólico, 13 

constituye un Leitmotif. Los contrastes geográficos espaciales 
como arriba/abajo, cielo/tierra, tierra/mar, elevación/ 
horizonte, inmensidad/limitación remiten a significados como 
valores/ antivalores, excepcionalidad/ uniformidad, 
trascendencia/intrascendencia, predestinación/norma que 
resultan idóneos para interpretar momentos claves formativos 
y proféticos 14 de la vida del protagonista. Por otro lado, mientras 
el personaje va perdiendo espesor humano, va ganándolo como 
conductor mesiánico de un cambio social, político y cultural 
requerido por las masas urbanas y capas medias ilustradas. 15 

12 Arévalo se refiere a su candidatura: "Candidatura de misterio, de brujería. Candidato telúrico, 
nacido del fondo de la tierra, del alma de la tierra. Un mito" Arévalo: 1984, p.427. Escena del 
traslado del poder presidencial. "Las generaciones actuales presenciaban un milagro político." 
Arévalo: 1998, p.530. 

13 Vid. Bachelard, Gaston. La poética del espacio. México: FCE, 1986 
14 "Era yo el elegido para aliviarles sus miserias: era yo el que debía, sin excusa, tenderles la mano 

libertadora que los sacara del temor, de la miseria, de la ignorancia, de la enfermedad". Arévalo: 
1984, p.247. 

15 Señala dentro de la heterogeneidad de sus postulantes a: "( ... ) los universitarios de cursos 
superiores ( ... ) directivos del magisterio ( ... ) los profesionales e intelectuales jóvenes ( .. . ) ". 
Arévalo: 1984, p.697. "( ... ) no por vanidad barata, que el Presidente de la República lucía un 
título de Doctor en Filosofía, cosa rara en América Latina, y era autor de libros académicos, 
hecho poco frecuente en la historia gubernamental del área latinoamericana. ( ... ) éramos, 
por fin, una 'democracia ilustrada' que sucedía en el Caribe a un 'despotismo no ilustrado' 
( ... ) éramos promotores de cultura en todas las dimensiones" Arévalo: 1998, p.97 
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En Despacho presidencial, libro que causó mucha 
expectativa entre los lectores, Arévalo utiliza un recurso magis
tral. Después de valiosas revelaciones sobre los entretelones de 
su administración y el enjuiciamiento de algunos actores 
políticos, cierra la obra con un documento histórico: el discurso 
de entrega del cargo de presidente, donde resume la labor 
realizada. Con este recurso, corta de un tajo la tensión narrativa 
en el clímax de su trayectoria pública. Sobre el futuro, propio o 
colectivo, ni una sola palabra más. El discurso produce una 
sensación muy impactante en el lector, para quien el 
protagonista, no sólo le habla póstumamente y por lo tanto ya 
no puede ser interpelado, sino cierra desde un final de altura 
democrática inusual por muchas décadas en Guatemala (entregar 
la presidencia a tiempo y con elecciones libres). 16 Pero sobre 
todo, habla desde arriba desde la más elevada carga política, 17 

pero también produce la sensación de hablar (recordemos que 
es un libro póstumo) desde un más allá, el más lejano e inmenso 
como es la muerte pero también la dimensión mÍtica. Su destino 
hacia delante y hacia 10 alto, que la abuela y la madre 
entrevieron 18 y que le fue pronosticado periódicamente por 
amigos y colegas con frecuentes alusiones comparativas con 

16 Arévalo describe el despacho presidencial como recinto casi sagrado "cátedra superior" 
(Arévalo: 1998, p.438) , que requiere un oficiante/sacerdote entregado a un culto humano y 
colectivo superior: el magisterio de un maestro/estadista. 

17 "( ... ) los hombres de gobierno miramos a 10 alto y a 10 lejos ( ... )". Arévalo: 1998, p. 93. 
Adviértase la coincidencia entre esta cita textual y el análisis de espacio como escenario simbólico 
y de posicionamiento del protagonista propuesto en este trabajo: "alto" y "lejos". Su colocación 
en un nivel superpartes, es decir por encima de limitaciones humanas y temporales -salvo su 
renovada afirmación antidictatorial.-Ie asegura un lugar histórico -y mítico- indiscutible: "No 
pertenezco a ningún Partido político ni a ninguna clase social. Me doy cuenta plena de la posición 
de un Presidente democrático que no consiente dictaduras ni las fomenta. Desde el 20 de Octubre 
resolvimos que no hubiera más dictaduras en la República: ni de arriba abajo ni de abajo 
arriba: ni de de la derecha sobre la izquierda ni de la izquierda sobre la derecha. Gobernar en 
estas condiciones es muy difícil; pero yo no creo que haya otra forma decente de gobernar." 
Arévalo: 1998, p.93. 

18 "Mi madre, de acuerdo por fin con Mama Chús, tenía el orgulloso presentimiento de que en 
Taxisco no estaba mi destino" Arévalo M: 1980, p.61 El subrayado es mío. 
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Sarmiento. 19 Refiere inclusive signos mágicos: el insistente canto 
de un grillo la noche antes de recibir el telegrama solicitándole 
su participación en las elecciones. 20 U n destino cumplido. 

El personaje protagonista, niño todavía, hace su aparición 
textual significativa mientras asciende al "pequeño miradero"21, 
desde el cual se vislumbraba el mar (espacio mediador simbólico 
para el viaje iniciativo y formativo), encuentra a la madre 
ensimismada en la contemplación del paisaje y en la lectura. 
Es importante insistir en el mar como espacio abierto de 
posibilidades y transformación, como potencial espacio de 
desplazamiento geográfico (ida y vuelta), de aventuras hacia otro 
lugar. El protagonista relata en varios de sus libros los viajes 
que realizó por mar: durante estas travesías su personalidad y 
formación se enriquecieron a través del contacto humano con 
extranjeros y con la lectura y la escritura. Asimismo, dichos 
traslados signan la transici6n entre ambiente rural o provinciano 
a espacios urbanos cosmopolitas y de centralidad cultural, que 
también incidirían en su personalidad. Las estancias de Arévalo 
en otros países siempre fueron motivadas por estudio y 
constituyeron fecundas experiencias, aunque la más larga, en 
Argentina, devino autoexilio. 22 El mar es el lugar de enfrente, 
que corresponde simbólicamente al futuro, tan ligado al 
cumplimiento de una acción caracterizada como misión o 
destino, es decir por en-frentar. De hecho, el mar forma parte 
del paisaje taxisqueño, porque se sitúa enfrente de esta pequeña 

19 "Don Ramón Montoya, artista del diálogo y de la persuasión, llevó al colmo sus insinuaciones 
proféticas cuando nos dijo en plena clase: 'La República Argentina sólo ha llegado a ser culta y 
a ser grande, desde que llevó a la Presidencia a un ser grande, desde que llevó a la Presidencia 
a un maestro de escuela: se llamaba Sarmiento.' Y nosotros oíamos eso, lo meditábamos el día 
entero. Lo rumiábamos mentalmente hasta que lo sumimos en la profunda subconsciencia para 
que gJ1iara en silencio nuestros pasos." Arévalo 1: 1989, p58. Nótese la coincidencia: Arévalo 
maestro será becado en la patria de Sarmiento. Asimismo, obsérvese el uso del mayestático, 
preludio de un conductor social notable. Y el uso reiterado del adjetivo "grande". Así como el 
uso afectivo de la mayúscula -habría que estudiar el contexto ortográfico de la elaboración del 
texto- con el sustantivo genérico "Presidente", que recalca la importancia del cargo. El uso del 
lenguaje apunta hacia la excepcionalidad de un destino importante. 

20 Arévalo: 1'975, p.516 
21 Arévalo M 1980, p. 52 
22 El exilio y el auto exilio han sido marcas de las letras guatemaltecas durante varios siglos. Se 

habla así de una "literatura guatemalteca desde el exilio" (Landívar, María Cruz, Gómez-Carrillo, 
Asturias, Cardoza y Aragón, Monterroso, por citar algunos) 
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ciudad. El hijo sorprende a la madre al iniciar a silabear porque 
ha aprendido prácticamente solo y jugando. Ella, profundamente 
alborozada, decidirá hacer un sacrificio afectivo: enviar al niño 
a estudiar a la capital, porque, como muchas madres de personajes 
ilustres, ha tenido una especie de revelación sobre el futuro del 
hijo, También en esta etapa de la infancia, otra elevación 
topográfica tiene como actor al padre, quien aprovechaba las 
cabalgatas con sus hijos a la "Montaña hermosa" para darles 
lecciones de conducta moral, como "cátedra caminante". 23 

El motivo de la altura aparece frecuentemente en los textos 
memorísticos de Arévalo. Me limito a señalar dos que estimo 
significativos por la huella que dejan en el protagonista. En 1927 
compra un boleto aéreo para viajar por primera vez sobre París; 
la experiencia de la visión desde 10 alto, le da una sensación de 
libertad y poderío al mismo tiempo, que va más allá de un viaje. 
En la descripción de esta experiencia es notable el motivo de la 
contemplación de la inmensidad, metáfora de la propia pequeñez, 
pero también de la auto contemplación de las propias 
posibilidades. En una carta a la madre, fechada ese mismo año, 
que él califica de "precioso documento" -con pretensiones de 
"carta literaria" 24 (es decir ya con un lector implícito a largo 
plazo)- resulta fundamental para comprender su psicología de 
adolescente. La ascensión resulta indispensable para tener un 
punto de observación que conduzca a la conciencia de la propia 
pequeñez frente a la vastedad del universo. Pero esta elevación 
también influye bríos y poder para poder realizar dicho auto 
examen. Otro momento revelador es el aterrizaje del avión que 
10 lleva de regreso a Guatemala a cumplir su misión política. 
Mientras vuela sobre el territorio propio cavila sobre su destino: 
" ¿Eran los últimos instantes de mi vida? ¿Era el comienzo de una 
nueva vida?" 25 y se responde a sí mismo como un elegido: 

23 Arévalo M 1980, p.207 
24 Arévalo 1 1980, p.281 Y 281. Cito algunos fragmentos reveladores de dicha carta: "Debajo 

estaba París, arriba YO. ¡Qué contraste!: un pobre maestro de Guatemala viendo con mil metros 
de ventaja a la maestra de todos los tiempos y todos los países .... Mamá: tú bien sabes que mi 
vida ha sido una corta, pero agitada carrera de ascensión, pues bien, ayer culminé, y lo que es 
más: con bríos, con fuerzas ( ... ) , me restan fuerzas inapreciables, para empezar sin cansancio 
mi bajada hacia el fondo de la vida; ( ... ) Quizás ayer fue, si no el primero, uno de los más 
dichosos días de mi juventud." Ibid pp. 283-284. 

25 Arévalo: 1984, p. 113 
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"Morir, llamado por ese pueblo: morir en la pelea ... morir a su 
servicio .... ¡Claro que sí!" 26 Se abre la puerta del avión. "Parado 
en lo alto de la escalera seguí saludando unos instantes, levantando 
el brazo derecho y moviéndolo en arco, (. . .)" 27, mientras la multitud 
rugía abajo un "¡ Viva Arévalo!" incesante. Estamos frente a un 
típico regreso del héroe, pero no de un guerrero sino de un 
pedagogo y filósofo que con las armas de la inteligencia y la 
cultura - y de un fino olfato político- viene a asumir un mandato 
popular. Además, aparece antes y no después de la batalla, lo 
cual es doblemente heroico. (También podría realizarse una 
lectura en clave parabólica realizando un paralelismo inverso al 
del bíblico regreso del hijo pródigo, solamente que el 
protagonista regresa al seno del hogar, sin haber dilapidado la 
fortuna del padre, sino después de haber realizado el proyecto 
de la madre). 

Uno de los elementos claves para interpretar el conjunto 
de textos y su modelo ascensión hacia la altura y visión hacia el 
horizonte, lo constituyen los epígrafes, que dan el tono a cada 
uno de los cinco volúmenes. En Memorias de aldea aparece un 
texto de la tradición anónima: "El recuerdo es poesía, no es 
historia." (Pensamiento antiguo), donde es clara la importancia 
que tendrá la afectividad lírica sobre los hechos, ligado al mundo 
mágico de la niñez evocada. En La inquietud normalista, "Un 
hombre que jamás ha intentado ser como los dioses es menos 
que un hombre.", de Paul Valéry se ajusta al Ímpetu soñador y 
rebelde de la adolescencia. En La Argentina que yo viví, utiliza 
unos versos de La vuelta de Martín Fierro, que señalan la 
intención didáctica de su texto: "Yo he conocido cantares/ que 
era un gusto el escuchar/ más no quieren opinar/ y se divierten 
cantando;! pero yo canto opinando/ que es mi modo de cantar". 
En El candidato blanco y el huracán no aparece un epígrafe, 
sino una pequeña presentación con el título de "Pórtico", en 
donde el autor asegura la veracidad de sus afirmaciones y la 
importancia de su testimonio histórico durante el proceso de 
elecciones presidenciales. Finalmente en Despacho presidencial, 

26Ibid. 
27 Arévalo: 1984, p. 117. 

122 



el epígrafe es del propio autor y constituye una enumeración de 
las bajas pasiones, como antivalores, dentro y fuera de la política 
(y que se intuye desde su lectura él debió sufrirlas y ahora se 
defiende desde una posición de altura): "Los celos, la rivalidad, la 
envidia, el rencor, el espíritu de revancha, la ambición, la 
insatisfacción, el ánimo prepotente, el deseo de venganza, el 
resentimiento, el despecho, la codicia, la ruindad moral, son fuerzas 
motoras en la vida individual -a título de bajas pasiones- y también 
aparecen la política, ya sea en el desarrollo normal de los problemas 
o en las instancias". En suma, del mundo de la magia y de la 
armonía, donde el niño estaba protegido, se va al mundo real 
ruin e ingrato donde un hombre de su talla cuenta solamente 
con la certeza de valores muy enraizados: laboriosidad, 
persistencia, disciplina, sobriedad, amor a la libertad, 
generosidad, sencillez, justicia. Esta progresiva construcción de 
la propia imagen necesariamente debe ir paulatinamente 
excluyendo rasgos y debilidades humanas, para ser coherente 
con el proyecto de monumento cívico ejemplar. Lo mismo 
sucede con los epígrafes que van adquiriendo de tonos exaltados, 
tonos sentencIOSOS. 

Memorias de aldea es el texto más privado, cálido y lleno 
de añoranza evocativa de los topoi propios del paraíso perdid028 

: 

la casa familiar, el padre adusto y sobrio ejemplo de moralidad 
no especulativa 29 la madre, 30 mediadora entre el espíritu y el 
arte, los hermanos y la familia, los primeros amigos y afectos, la 
escuela, las primeras lecturas, las primeras experiencias 
trascendentales y religiosas, la abuela sabia, las aventuras que 
sólo son posibles en esta etapa, los rincones privados y 
compartidos. El contexto social también aparece como idealizada 
amplificación del edén, como una comunidad de trabajo 

28 "Para un niño de nueve años de edad, aquel pueblo de mil habitantes, con una doscientas casas, 
sus dos ríos y sus frondosos bosques, se parecía al Paraíso". Arévalo M. 1980, p.85. 

29" ( ... ) nociones que funcionaron como base de mi moral personal: no las aprendí en los libros, 
ni las oí de voces académicas. Eso y mucho más me lo inculcó mi padre. filósofo sin saberlo. 
con filosofía natural, con filosofía de hombre que ha vivido lo que piensa, y que opina por 
experiencia." Arévalo M. 1980, 207 

30 La madre como motivo de arquetipo y como sujeto guatemalteco femenino en construcción 
constituye una de las más ricas vetas de trabajo crítico en las memorias de Juan José Arévalo. 
Me limito a señalarlo, porque este tema requiere un estudio específico. 
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armónica entre propietarios y subalternos: "Yo pude conocer esa 
A rcadia tropical en los días comunes, del trabajo ordinario, cuando 
las haciendas parecen colmena humana, cada uno en lo suyo y dando 
lo suyo. (...) Yesa lucha es felicidad colectiva (...). 31 

La estructura secuencial temporal aparece diseñada por 
medio de estampas muralísticas (algunas de ellas calificadas como 
"Taxiscografías 'j que van conformando el paisaje humano de 
una Guatemala rural que ya no existe y que desde el inicio el 
autor valoriza32

; asimismo rescata un registro, que sin perder 
lo castizo, muestra una gran frescura epocal y rural. Ilustra el 
mundo modesto de ladinos pequeños propietarios agrícolas del 
oriente del país, fundado en actitudes de ostentosa virilidad 
patriarcal: era una cultura y en el caso de Arévalo una genealogía 

31 Arévalo M 1980, p. 168. Esta visión idealizada podría proyectarse en su interpretación selectiva 
de las ideologías utópicas, como base para elaborar -mediante un diálogo democrático con las 
bases populares e intelectuales- el "socialismo espiritual", también dentro del posicionamiento 
super partes ya mencionado. La definición que da el mismo Arévalo es rotunda y muy importante 
para comprender su discurso: "El socialismo que yo profeso es uno espiritualista, porque da la 
primacía al pensamiento. a las necesidades del alma. antes que a las urgencias económicas. En 
Guatemala hace falta cultura: necesitamos alfabetizar a las masas iletradas. ( .. . ) Hacia ese 
socialismo que mira por medicinas para el alma en primer lugar, es hacia el que debemos 
encaminarnos. ( . . . ) La aristocracia -dije entonces- no es una categoría política: es una categoría 
estética. No es un modo de pensar sino un estilo de vivir. (oo.) Arévalo: 1984, p.359. "El 
arevalismo. por otro lado, abarcaba todas las esferas sociales, todos los estratos económicos. 
Fue un movimiento nacional ancho y profundo, que impulsado por fuerzas populares instintivas 
iba mucho más allá de los límites de los partidos políticos y agrupaciones revolucionarias. Cada 
partido político arevalista, cada agrupación patriótica arevalista, contenía elementos heterogéneos 
tanto en cultura como en capacidad financiera." Arévalo: 1984, p. 363. El arevalismo, entonces, 
es la expresión en la práctica política de un peculiar "socialismo espiritual", que no pretende 
erigirse en doctrina, sino según Arévalo, insisto, es fruto de una ideal convergencia. Esta 
coincidencia fue imposible de sustentar y desarrollar al futuro por el conflicto de perspectivas 
e intereses que esos mismos elementos "heterogéneos", muy efectivos coyunturalmente, se 
revelaron incapaces al diálogo realmente democrático, fenómeno parcialmente comprensible 
por las condiciones de subdesarrollo de todo tipo, tan enquistadas en el país. 

32 "Taxisco, pueblo de ganaderos, al sur del Departamento de Santa Rosa, frente al Océano Pacífico, 
dejó de ser aldea hace más de cuatrocientos años. Se utiliza aquí la palabra 'aldea' por motivos 
literarios". Arévalo M 1980 . Nótese el adjetivo 'literarios' a diferencia de la intención de alegato 
histórico de los volúmenes posteriores. 
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que los hace fuera de lo ordinari033 laicos usualmente por la 
figura paternal y parcialmente por la escuela, pero religiosos 
por tradición hogareña. Muy ligados a la naturaleza en la cual, 
como consumados jinetes desde temprana edad, participan como 
proveedores familiares. En todo caso, la aldea fue un lugar 
privilegiado para este niño, para quien durante sus primeros 
años la dictadura era un fenómeno lejano y gozó de un bien que 
determinó su vida y acción: la libertad. 

El tono de este volumen está marcado por el epígrafe 
donde se afirma que el recuerdo es "poesía" y no "historia", 
mediante un "proverbio antiguo": lo anterior remite a la 
sabiduría popular -oral propia de estas comunidades rurales, y a 
enfatizar el peso de la imaginación en el recuerdo afectivo, con 
una validación ancestral. En Arévalo niño ya se observa la 
emergencia de una incipiente conciencia social y un liderazgo 
casi innato, basado en su fuerza física, el cultivo de la inteligencia, 
el carisma personal, el conocimiento temprano del valor del 
trabajo, la voluntad recia y las habilidades notables en la cultura, 
la escritura y la oratoria. 

El sujeto autobiográfico Arévalo ha ido creando desde el 
primer volumen una genealogía que valide la auotopercepción 
y construcción de su propia imagen. Proviene de una familia de 
"gigantes", de hombres recios de físico, talante y principios, 
constructores de su propio destino. Su interacción con los otros, 
va forjando el papel de maestro y líder de causas democráticas y 
progresistas y 10 va conduciendo por requerimiento en un con
ductor mesiánico, que desborda en el mito. Es más, la figura de 
Aréva10, que surge en un espacio de altura contemplativa Oa 

33 "El siglo XIX sorprende a Taxisco en manos de unos gigantes criadores de ganado, fiesteros, 
tiratiros, que montaban como árabes, se rodeaban de mujeres como árabes y producían hijos 
con el mismo desenfado del niño que juega en la arena. Hombres altos y rubios, jinetes 
insuperables, donjuanes de aldea, bravos y valientes, guitarreros y bailadores. Los Arévalo, los 
Bonilla, los Avalos y los Valladares llenan por sí solos el ámbito geográfico: son como los fierros 
de la localidad". Arévalo M 1980, 33. (Vale la pena recordar que efectivamente el doctor 
Arévalo era de muy alta estatura física, por lo cual también es este aspecto destacaba de la 
media, dentro y fuera de Guatemala. Quienes lo conocieron relatan que a su porte de mucho 
garbo unía un personalidad de gran aplomo). Este modelo de conducta masculina imperante 
en el contexto infantil del autor, sin embargo, no impide las reflexiones sobre la eventual 
degeneración de esta "machonería" (Ibid., 167) en exhibicionismo y violencia gratuita. 
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escena en mirador con la madre que reconoce en él la 
excepcionalidad y lo envía fuera a estudiar) finaliza desde una 
altura magisterial inalcanzable 34 Oa entrega del deber cumplido 
a la patria, acaso arquetipo madre/tierra). Es precisamente 
entonces que podría formularse la hipótesis de que el 
compromiso asumido de niño con su progenitora se resuelve 
en regreso y cumplimento de la misión encomendada por la 
tierra-madre. 35 

También hay que señalar que el autor subraya desde 
temprana edad y a lo largo de toda su escritura memorística su 
papel de precoz pater familias, 36 el cual se expande hacia una 
especie de benevolente padre de la patria. En efecto, él era el 
intelectual iluminado que podría guiar y caminar a la par de la 
inmensa masa de desheredados. El maestro un poco paternal 
-como era frecuente en ese momento- que enseñaba la autonomía 
desde una cátedra simbólica y no impositiva Arévalo, como se ha 
señalado, creía en el poder de la cultura para la transformación. 

El doctor Arévalo proporcionó a los guatemaltecos la 
oportunidad de verbalizar su descontento y su esperanza. Y de 
esa manera también visibilizarse. Figura y voz en actitud 

34 "Lugar de honor corresponde, desde luego, al resonante Discurso que yo leí en la hora solemne 
de rendir cuentas ante el Pueblo. Con este texto, laureado por el aplauso y los mayores elogios 
imaginables (dentro y fuera de Guatemala) cierro el Capítulo final." Arévalo: 1998, p. 
530.Adviértase la satisfacción por lo que estima el deber cumplido con altura en la cantidad y 
tipo de adjetivos utilizados en la cita, que constituye el preámbulo al final del libro: el discurso 
de entrega de la presidencia. Se refiere a la pieza oratoria como "Capítulo final" (notable 
también el uso solemne -y algo pedante- de las mayúsculas para evaluar su gestión) , con la 
cual cierra su trayectoria política como presidente y como punto final de sus memorias. Es 
decir, como un testamento histórico. 

35 No obstante algunas actitudes críticas frente a la conducta familiar y conyugal del padre, desde 
muy joven, Arévalo asumió los privilegios como deuda, actitud que después trasladó del entorno 
familiar al social: "Expreso en esas cartas, hacia mi madre y padre, una gratitud infinita, y en 
cada una de ellas prometo devolver 'siquiera la milésima parte' de cuanto ellos invirtieron en 
desvelos hacia mí". Arévalo 1 1980, p.120 

36 Siempre acudió a las necesidades económicas y emocionales de su familia, con ejemplar devoción. 
Así lo manifiesta él mismo: "Todo aquello me fabricó dentro de la familia una figura de hijo y de 
hermano que vivía en permanente voluntad de servicio, solidario, humilde, afectuoso. Y esa 
aureola de familia, que los parientes se empeñaron en difundir, me acompañó toda la vida. Fue 
sin duda uno de los elementos decisivos cuando, más tarde, guatemaltecos románticos como 
yo, creyeron que un hombre con esos sentimientos hacía falta en la política del país. " Arévalo 
11980, p. 120 
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extrovertida, combativa en escenarios celebrativos, tanto 
urbanos 37 como rurales, para fiestas cívicas inusitadas38 (la 
triunfal llegada al aeropuerto, las bienvenidas a la comitiva del 
candidato y posteriormente, a la del presidente electo, los bailes 
sociales, los banquetes, los desfiles escolares, los juegos 
deportivos, las inauguraciones de proyectos de bienestar común, 
las plazas como espacios de convergencia, los mítines políticos, 
las huelgas, etc.) Durante los largos años de las dictaduras, el 
guatemalteco era una sombra, una presencia tímida, un río 
subterráneo que sale a flote vertiginosamente de cara al sol a 
raíz del movimiento del 44. 

(En sus memorias, se puede observar como antecedentes del 
un cierto tipo de discurso que frecuentemente incluye textos de sus 
discursos y confiesa que desde niño practicó la actuación y la 
oratoria, además de ser precoz escritor de poesía y narrativa. Mostró 
siempre predilección por la escritura epistolar y ensayística. Esto 
explica el registro a ratos solemne de sus últimos libros). 

El autor afirma que nunca como durante el periodo previo 
-y sobre todo durante su administración- los guatemaltecos 
hicieron uso de la oratoria, porque finalmente verbalizaban sus 
emociones e ideas, después de décadas de silencio o susurros 
impuestos por las dictaduras. "La oratoria es hija de la democracia. 
En los catorce años de Ubico nunca hubo discursos callejeros". 39 Otra 
cita: CCNunca hubo tanta oratoria en Guatemala como en los años 

37 Con Arévalo inicia la construcción de espacios comentarios urbanos, ya no con el fin de exaltar 
al mandatario, como durante la dictadura de Ubico, monumental y celebrativa de su persona, 
sino como espacios colectivos de construcción abierta, flexible, moderna. Piénsese en el diseño 
de las Escuelas Tipo Federación, verdaderos centros comunitarios para varios usos, así como 
en la construcción de la Ciudad Olímpica, dentro de una política de acceso popular a la cultura 
física, como participantes y como espectadores. "El país entero se mantenía pendiente de la 
fastuosa obra que habría de dar lustre al país durante las próximas Olimpíadas y que habría de 
servir para la formación física de los niños, de los adolescentes y de la juventud durante años y 
años" Arévalo: 1998, p.423 Como maestro que era, Arévalo concentró sus esfuerzos en la 
formación de la niñez y la juventud, destinatarios privilegiados de su administración .. En prevenir 
mediante el acceso a la cultura en todos sus niveles y a condiciones básicas de bienestar, sobre 
todo para los grupos sociales más necesitados. 

38 "Yo fisgoneaba disimuladamente aquel cuadro urbano empotrado en el centró de mi propia 
vida, mientras los oradores lanzaban sus frases altisonantes y el pueblo, la plebe matizaba con 
sus gritos la fiesta cívica." Arévalo: 1984, p.424 

39 Arévalo: 1998, p.376 
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de la Revolución (. . .) Había pues un pueblo visible y audible." 40 La 
conceptualización, muy ligada a la verbalización, de una nueva, 
moderna y vanguardista visión del mundo, sobre todo en aquel 
medio de subdesarrollo político, económico y cultural, se va 
conformando sin un programa definido, sino por el contacto y 
diálogo entre líder / colegas/masa. 41 Es el arevalismo, es decir 
un discurso propio y nacionalista, que en palabras del propio 
Arévalo, era una mezcla peculiar de ideas, sentimientos y hasta 
fe, 42 que va surgiendo desde las bases hasta consustanciarse con 
el líder en niveles míticosY Ciertamente la oratoria está siempre 
en el filo de caer en la mera retórica y en discurso mesiánico, 
con excesivos horizontes de expectativa. Si notamos que en un 
anuncio de la aparición próxima de Despacho presidencial, se 
presentaba con el subtítulo de Memorias de un gobernante 
romántico, el mismo ya no se observa en la versión póstuma 
(ignoramos si por decisión propia o de los deudos), pero da una 
pista para entender como un rasgo personal se convierte en 
fenómeno de masas. El sujeto romántico es intrínsecamente 
rebelde y cuestionador, así como apasionado. Las emociones 
juegan un papel básico en su conducta. Algo similar ocurrió 
con esta especie de corriente, porque no llegó a doctrina, a menos 

40 Arévalo: 1998, p.27. 
41 Al referirse al arevalismo, afirma: "( .. . ) esta teoría nunca fue propuesta a título de minucioso 

programa partidista ni en volúmenes de doctrina ideada por el candidato Arévalo o copiada de 
conocidas corrientes internacionales: esta teoría fue surgiendo de la propia revolución 
guatemalteca, conforme se presentaban las cuestiones a medida que profundizaba en los diálogos 
de grupo, y según asomaron su cola o cuernos los portavoces del pasado." Arévalo: 1998, p. 
697. Es evidente que no constituye una "teoría", como él la califica, impuesta, sino dialogada y 
surgida de la práctica y bases políticas, como respuestas a los cambios históricos. 

42 " ( ... ) torrente más emotivo que ideológico. ( ... ) Era la fe nacional puesta en un hombre poco 
conocido fuera del magisterio y de la universidad, pero del cual llegaron a decirse y a repetirse 
cosas muy bellas y esperanzadoras." Arévalo: 1984, p. 142. "( ... ) el arevalismo constituía un 
fenómeno para-político; un fenómeno sentimental, ( .. . ) Ibid., p. 143. 

43 "Lo que desde entonces se llamó arevalismo fue cosa colectiva, estados de ánimo de masas 
guatemaltecas en función de problemas guatemaltecos. El arevalismo en lo teórico fue fenómeno 
colectivo, hecho con las ideas de maestros, estudiantes, profesionales y líderes en la propia 
trinchera. Lo intelectual en el arevalismo no se singularizó en una persona ni en un Gabinete de 
burócratas universitarios, fue en realidad aporte de gente ilustrada, una república del Caribe, a 
mediados del siglo XX, y que conjugaron sus ideas con las del adalid erigido en candidato 
presidencial." Arévalo: 1998, p.608. (Arévalo, sin mayor dificultad, podría haber afirmado: "La 
revolución -sin haberlo solicitarlo a las masas ilustradas y populares- soy yo ") . 
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que no lo relacionemos con el "socialismo espiritual"44 
preconizado por Arévalo. Este fragmento en donde expresa sus 
ideas como candidato presidencial resume su posición cercana a 
un nacionalismo social-demócrata, para ponerlo en términos 
accesibles: 

Mis ideas .. .las de un socialista democrático, antinazi, 
antifascista, antifranquista. Lo que se llama un programa ... 
todavía no existe. Creo le dije -que el programa me lo sugerirá 
el pueblo guatemalteco que está todavía en la calle, en una 
revolución que corre peligro de perderse. Yo quiero ser portavoz 
de ese pueblo, su megáfono, su intérprete. Las ideas del líder no 
deben imponerse: debe prevalecer una consulta a la masa con 
pie en las necesidades del momento histórico-político. 
Mentalidad socialista, metodología democrática. La política no 
es imposición ni avasallamiento. Tampoco creo en planes y 
programas de origen forastero. Cada país tiene sus dramas, sus 
aspiraciones, sus esperanzas, sus recursos, sus herramientas, sus 
hombres. Lo nacional preside, lo personal se suma al remolino. 
El político debe saber todo esto. Líder es el que mira, estudia y 
aprende. 45 

Todo el proyecto de escritura autobiográfica de Arévalo 
tiende a construir el propio monumento y a establecer una 
verdad histórica, o al menos su verdad A diferencia de los dos 
primeros volúmenes cuya materia la constituye básicamente la 
memoria personal, en los tres libros siguientes aparecen cada 

44 Una visón y actitud de solidaridad y justicia social a través de la educación, los valores humanos 
de libertad, y no fundada específicamente sobre factores económicos y menos aun en 
totalitarismos. Es una especie de democracia ilustrada, alternativa y ajena tanto al nazismo y 
socialismo de su época, que Arévalo considera como tendencias constantes en la historia política 
universal, con diferentes denominaciones, según el período. Arévalo señala los orígenes de su 
pensamiento: "De liberal guatemalteco pasaba yo con notoria complacencia a las filas del 
socialismo: del socialismo latinoamericano, creado en el Uruguay por Batlle y Ordóñez desde 
1904 y apoyado desde México por su gran Revolución. ¡Las dos pinzas revolucionarias de Nuestra 
América! Eran posiciones intelectuales doctrinarias que cuadraban muy bien con mi modo de 
pensar y de sentir, quizás más bien mi modo de sentir, porque el socialismo es una actitud en 
que el político expresa no solamente ideas sino también cierta sensibilidad social de índole 
sentimental. " Arévalo: 1984:p. 348. (Se ha citado abundantemente al doctor Arévalo alrededor 
del concepto de arevalismo en las citas a pie de página las que remito al lector interesado en el 
tema). 

45 Arévalo: 1998, p.66 

129 



vez más incorporados documentos públicos y oficiales que 
conforman un corpus paralelo al texto, de verificación histórica. 
Si en la textura narrativa de sus memorias, Arévalo usa diferentes 
registros y textos, esta tendencia se incrementa hacia el final, 
porque el monumento debe culminar en estatua de hombre 
ilustre hacia la posteridad. La esfera personal no es suficiente ni 
escenario idóneo para un personaje que adquiere las dimensiones 
de un coloso y la vasta perspectiva de un sabio. Así su escritura 
autobiográfica tendió a " ( ... ) monumentalizar al yo o darle un 
papel representativo -maestro, archivista, profeta- para la 
posteridad". 46 

Como hombre excepcional y llamado a un destino 
histórico, pero también como fruto de un muy humano esfuerzo 
propio, Juan José Arévalo no sólo tiene derecho, sino obligación 
a la escritura memorística. Desde su trayectoria vital, tan juiciosa 
como apasionada, Arévalo sostuvo el empeño de hacer coincidir 
proyecto de vida personal con proyecto de vida colectivo. 

46 Molloy: 1996, p.243 Una cita de Árévalo puede ilustrar esta actitud: "Mi papel en aquel mare 
magnum ideológico, quizá pasional también, tenía que parecerse al de conductor de una nave 
en océano tormentoso: conductor que supiera sortear escollos y llevar a buen puerto la 
Revolución." Arévalo: 1998, p. 27. Obsérvese la reiteración de la palabra" conductor" que domina 
el "océano tormentoso", metáfora de la vida política de esos años. Es oportuno insistir en el 
motivo del mar como espacio de posibilidades por enfrentar para llegar a otra situación; por 
supuesto la lectura debe hacerse en clave metafórica. También aquí conviene señalar una estrategia 
utilizada por el autor al final de su último volumen, en el párrafo previo al último, antes del 
discurso de entrega de la presidencia. Casi inadvertidamente, como si fuera una cámara de 
cine, el narrador abandona la primera persona como voz narrativa y pasa a la tercera, sugiriendo 
una sensación de alejamiento. Es decir, habla de sí mismo como de otra persona: esto indica el 
tránsito de la historia individual a la colectiva: "Arévalo se despoja lentamente de la Banda 
Presidencial y la deposita en las manos del Presidente del Congreso ( ... ) El público conmovido 
desde la entonación del Himno, estremecido al presenciar la escena de Arévalo devolviendo la 
Banda de 1945, sacudido profundamente al mirar de cerca o de lejos el hecho insólito de la 
imposición de la nueva banda a Jacobo, ese público dirigido e informado por los mejores 
locutores que tenía Guatemala, estalló en delirio de tipo cívico-religioso." Arévalo: 1998, pp. 
530 Y 531. El autor ya no utiliza su nombre, sino su apellido solamente. Refiriéndose al nuevo 
presidente utiliza indistintamente nombre y apellido, o solo nombre, lo que marca una diferencia 
con su propio persona/personaje. 
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CUADRO SINÓPTICO 1 

Título/ Lugar/ Editor Fecha y Lugares y fechas 
SubtítuloNombre Ediciones número elaboración 

del autor en de (AMG= 
portada yen páginas Apéndice mate-

páginas interiores rial gráfico 
incluido) 

Memorias de México, 1 a ed. Orión EDITA 1963 Guatemala 
aldea Juan José Guatemala, 2a 1980 1951-México 
Arévalo d 47 322 pp. e . 1963 

La inguietud nor- El Salvador, Editorial 1970 París 1952-
malista. Estam~as la. Ed. Universitaria Santiago de 
de adolescencia ~ (Financiada Chile 1954-
juventud. 1920- por Ing. René México 1968 
1927 Glover 
Juan José Arévalo Valdivieso) 

La Argentina gue Guatemala, 2a. EDITA 1980 Santiago de 
~o viví 1927-1944 Ed. 429 pp Chile 1964 a 
(En páginas inte- 1966- Caracas 
riores aparece el México, D.F. Costa-Amic 1975 1971-1972-
autor como "Juan 519 pp. Guatemala 
José Arévalo Ex 1973-1974 
Presidente de 
Guatemala") 

El candidato Guatemala EDITA 1984 Guatemala de la 
blanco ~ el (Financiada 694 pp. Asunción 1973-
huracán. por Héctor 1978 
1944-1945 Cruz Quintero) AMG Incluye, 
(escritos antes inicio 
autobiográficos) texto, retrato 

fotográfico en 
Juan José Arévalo blanco y negro 

del Dr. Arévalo, 
con subtítulo: 
«Febrero de 
1945» 

47 Para esta estudio se consultaron las segundas ediciones de EDITA, por lo que los datos editoriales 
y gráficos corresponden a las mismas. Para diferenciar las fuentes, en las citas bibliográficas a pie 
de página se agrega al año la inicial" M' para Memorias de aldea y la "]' para La inquietud normalista. 
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" 
.----

Despacho Guatemala Editorial Oscar 1998 ----

presidencial de León 572 pp. 22 octubre 1977 
(Obra póstuma) Palacios (formato 

grande) AMG Incluye, 
Juan José Arévalo antes inicio texto, 

fotografia oficial 
En página inte- en blanco y negro, 
rior: «Obra con subtítulo 
póstuma del «Doctor JuanJosé 
Doctor Juan José Arévalo Bermejo, 
Arévalo Bermejo» Presidente 

Constitucional de 
Guatemala, 15 
marzo de 1945-15 
de marzo 1951» 

, 
CUADRO SINOPTICO 2 48 

Título/ Epígrafe Dedicatoria Agrade- Etapa vital/ 
subtítulo. cimientos Escenario 
Portada! Anuncios otras 

Contraportada ediciones 

Memorias de «El recuerdo es Esposa --(segunda Infancia 
aldea poesía, no es Hermanos edición) 

Fondo 
historia» Taxisco (aldea 
(Pensamiento La inQuietud rural zona 

albaricoque con antiguo) normalista (ya oriental Guate-
dibujo en café. publicada) mala) 
Diseño gráfico 
(tejado) ,Ana «Escritos auto-
Carlos. biográficos de Juan Capital de 

José Arévalo Guatemala 
Fragmento de Memorias de aldea 
texto. (Descri- (hasta 1920) , La 
pción escenario inquietud norma-
de la plaza con lista (1921-1926), 
el árbol nacio- La Argentina que y.o 
nal: la ceiba) viví 1927-1944)>> 

48 El estudio de la titulogía, carátula y epígrafes resulta sumamente ilustrativo en los textos 
autobiográficos. En el siguiente cuadro se intenta una relación entre estos elementos y los cronotopos 
48 a que se refiere el diseño estmctural del corpus autobiográfico de Juan José Arévalo. CIVnotopo 
es un término acuñado por Mijail Bajtin, como sinónimo del tradicional «motivo»: unidades o 
núcleos espacio-temporales significativos que conforman la secuencia narrativa, aplicables al 
discurso narrativo y de manera especial a los textos de la memoria. Ver Segre, Cesare. «Autobiografia 
ed eroe letterario nelIa vita del Alfieri». Notizie della crisi. Torino: Einaudi, 1993. 
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Título/ Epígrafe Dedicatoria Agrade- Etapa vital/ 
subtítulo. cimientos Escenario 
Portada! Anuncios otras 

Contraportada ediciones 

La inQuietud «Un hombre Amigos y Patrocinador Adolescencia 
normalista que jamás ha compañeros edición Líder 
1920-1927. intentado ser normalistas Madre, hermanos 
Estampas de como los Esposa Capital Guate-
adolescencia ~ dioses es Amigos mala 
juventud menos que un Provincia 

hombre» Paul La inQuietud Guatemala 
Tres barras de Valéry normalista París 
colores prima- (repetición México D.F. 
rios, sobre mismo texto) 
fondo blanco. 

Fragmento de 
texto. (La Es-
cuela Normal 
como punto de 
convergencia 
regional y 
punto de 
partida cívico) 

La Argentina «Yo he Maestros y Colegas Formación 
Que ~o viví conocido compañeros universitarios profesional 
1927-1944 cantores/ que universitarios Esposa Trabajo 

Fondo crema, 
era un gusto el argentinos y 

«Escritos 
Adulto 

escuchar! más guatemaltecos Matrimonio 
letras celestes autobiográficos: no quieren 

Memorias de opinar! y se 
aldea, Editorial 

París 
divierten Argentina 

Orión. México, cantando;/ 
1963, La inQuie-pero yo canto 
tud normalista. opinando/ que 
Editorial Universi-es mi modo de 
taria, San Salva-cantar». José 

Hernández, (g dor, 1970, La 
Argentina Que ~o vuelta de 

Martín Fierro» viví. B.Costa-Amic 
editor. México, 
1974, Despacho 
Presidencial (en 
preparación) » 
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Título/ Epígrafe Dedicatoria Agrade- Etapa vital/ 
subtítulo. cimientos Escenario 
Portada! Anuncios otras 

Contraportada ediciones 

El candidato (<<Pórtico» : Amigo Director Vida pública 
blanco Y- el explicativo de pedagogo Hemeroteca Inicio madurez 
huracán. 1944- la veracidad guatemalteco Nacional y su 
1945 (escritos histórica de su secretario Argentina! 
autobiográficos) relato y la fu n- Guatemala 
Fondo blanco, ción de autode- Elenco de 13 
barras rojas y fensa pública obras publicadas, 
letras negras. de su texto) entre ellas «Me-

Explicación del 
Jerusalem- morias de aldea-
Israel, febrero (escritos autobio-

tipo de texto 
1978 gráficos) -

(autobiográfico 
México, 1963. La 

e histórico 
inQuietud norma-

testimonial) 
lista -(escritos 

Despacho «Los celos, la autobiográficos) - Madurez 
presidencial rivalidad, la San Salvador, Balance de vida 

envidia, el ren- 1970- La Argen- Legado 
(Obra cor, el espíritu tina Que y-o viví - histórico e 
póstuma) de revancha, la (escritos autobio- ideológico 

ambición, la gráficos) -
Fotografía 

insatisfacción, México, 1975, El Guatemala el ánimo pre-
blanco y negro candidato blanco potente, el de-
del Dr. Arévalo seo de vengan- Y- el huracán -
mientras firma, za, el resenti- (escritos autobio-
en el despacho miento, el des- gráficos) - Guate-
presidencial. pecho, la codi- mala, 1984. 

cia, la ruindad INEDITO: 
Fragmento de moral, son Despacho Presi-
la fotografía de fuerzas moto- dencial (Memo-
la portada: la ras en la vida rias de un gober-
mano que individual -a nante románti-
firma un título de bajas co)>> Nota. El 
documento. pasiones- y subtítulo del libro 

también pare- inédito no apare-
cen en la políti-

ce en la edición ca, ya sea en el 
póstuma desarrollo nor-

mal de los pro-
blemas o en 
instancias anor-
males», Juan 
José Arévalo 
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