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CAPÍTULO SEXTO

“¿GUATEMALA HACIA EL COMUNISMO?”: LA CRUZADA
ESTADUNIDENSE CONTRA LA UBICUIDAD SOVIÉTICA

Ha cia el oes te di ri ge el Impe rio su rum -
bo. Los cua tro pri me ros ac tos ya han
pa sa do. Un quin to ce rra rá el dra ma con
el día. El me jor fru to del tiem po es el úl -
ti mo.465

Es ver dad que la ma yo ría de los pue blos
que tran si tan bajo el nom bre de “co mu -
nis tas” en Amé ri ca La ti na son es pe cies
un tan to di fe ren tes de las de Eu ro pa. Su
víncu lo con Mos cú es te nue e in di rec to.

G. KENNAN
466

INTRODUCCIÓN

¿Cons ti tu ye ron los re vo lu cio na rios de oc tu bre una ame na za real para Esta -
dos Uni dos o Wa shing ton la mag ni fi có? El me mo ran do se cre to del De par -
ta men to de Esta do: “Gua te ma la y la dis cu sión del co mu nis mo en la dé ci ma 
con fe ren cia in te ra me ri ca na” su ge ría esto úl ti mo.467 En este do cu men to
John Moors Ca bot, se cre ta rio asis ten te de Esta do para Asun tos Inte ra me ri -
ca nos, pre pa ró las ba ses para la con fron ta ción ideo ló gi ca en la Con fe ren cia 
de Ca ra cas. El pro pio Ca bot ha bía men cio na do an tes de su en cuen tro con el 
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465 Obis po G. Ber ke ley, en una “pre dic ción” so bre el des ti no im pe rial de Esta dos Uni -
dos, re pro du ci da en el Na tio nal Mes sen ger I, núm. 8, Geor ge town, D. C., 31 de oc tu bre de 
1817. Para una ima gen de la ex cen tri ci dad del ex pan sio nis mo es ta du ni den se véa se Fuen -
tes Ma res, José, op. cit., nota 73.
466 “Geor ge Ken nan me mo ran dum to Ache son”, 29 de mar zo.
467 NAUS, 714.00/2-1054 (“Draft Me mo ran dum on Hand ling of Gua te ma lan at Ca ra -
cas”) (“Se cret File”),  Me mo ran do Ofi cial Se cre to del Go bier no de Esta dos Uni dos 10 de
fe bre ro de 1954.



ge ne ral Wal ter Be dell Smith, sub se cre ta rio de Esta do: “Fui con Be dell
Smith y le dije que pen sa ba que un gol pe or ga ni za do por la CIA era la úni -
ca so lu ción [en Gua te ma la]. Él asin tió y son rió, y tuve la im pre sión de que
el plan ya es ta ba en ca mi no”.468

Los ana lis tas más im por tan tes de ba ti dos en este li bro, y acep ta dos por
los prin ci pa les po lí ti cos, como se ha vis to en los do cu men tos pri ma rios y
de ar chi vo que he ve ni do sis te ma ti zan do, tie nen una po si ción uná ni me en 
cuan to a que el ré gi men gua te mal te co ni era co mu nis ta ni re pre sen ta ba un 
pe li gro real para Esta dos Uni dos. Este ré gi men es ta ba des ti na do a ser
con ver ti do en una ame na za co mu nis ta para que la co mu ni dad de in te li -
gen cia es ta du ni den se pu die ra le gi ti mar y per se ve rar en la po si ción que
ha bía plan tea do.469 Como se es ta ble ce en el memorando oficial recién
mencionado debía satisfacerse este propósito, dado que:

Se ría di fí cil para Esta dos Uni dos, el país más po de ro so en el he mis fe rio, man -
te ner con vin cen te men te que Gua te ma la cons ti tuía una ame na za para su in de -
pen den cia po lí ti ca o in te gri dad te rri to rial, e in vo car el Tra ta do de Río so bre
es tas ba ses. Po lí ti ca men te Esta dos Uni dos de bía evi tar apa re cer como di ri -
gien do un mo vi mien to con tra al gu no de sus pe que ños ve ci nos. Tal apa rien cia
ine vi ta ble men te iba a cau sar la opo si ción de un buen nú me ro de los de más
paí ses la ti noa me ri ca nos. Sin em bar go, está cla ro que, como re sul ta do de la
pro pia ac ción de Gua te ma la en la Con fe ren cia [de Ca ra cas] o a par tir de otros
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468 Las afir ma cio nes de Ca bot (sep tiem bre de 1953) es tán ci ta das en Glei je ses, Pie ro,
op. cit., nota 284 , p. 243. Ri chard Fein berg ha afir ma do que “una exa ge ra da sen sa ción de
ame na za (y, a ve ces, la ne ce si dad de ex traer re cur sos del Con gre so) ha lle va do a ad mi nis -
tra cio nes su ce si vas a afir mar que la «cre di bi li dad» es ta du ni den se al re de dor del mun do
de pen día de res pe tar com pro mi sos con re gí me nes par ti cu la res del ter cer mun do. La im -
por tan cia in he ren te de es tos paí ses para Esta dos Uni dos fue de ma sia do in fla da”. Véa se
Ri chard E. Fein berg, The Intem pe ra te Zone: The Third World Challen ge to US Fo reign Po -
licy, Lon dres: W.W. Nor ton, 1983, p. 183. Be dell Smith tuvo que acep tar, bajo la in sis ten -
cia de Ei sen ho wer, este pues to en ene ro de 1953, y “re nun ciar a su pues to de in te li gen cia”
como di rec tor de la CIA en fa vor de Allan Du lles. Este cam bio re ve ló cuán ín ti mo era el
círcu lo de Ei sen ho wer. En 1955, como ya se en fa ti zó —tal vez como re com pen sa por un
buen ser vi cio en el caso de Gua te ma la— Smith fue asig na do a la Jun ta de Di rec to res de la
UFCO. Véa se Jo nas y To bis, Gua te ma la, cit., nota 295, pp. 62 y 63.
469 Véa se DOSB 31, núm. 802, “The Com mu nist Cons pi racy in Gua te ma la”, 8 de no -
viem bre de 1954, pp. 359-360.



acon te ci mien tos, iba a te ner lu gar una dis cu sión es pe cí fi ca de la pe ne tra ción
co mu nis ta en Gua te ma la.470

II. “¿GUATEMALA HACIA EL COMUNISMO?”

El tema de este ca pí tu lo es la pro por ción del pro ble ma so vié ti co, par ti -
cu lar men te en el con tex to del pa na me ri ca nis mo. ¿Fue el “área pi vo te” de
Mac kin der una ame na za mo der na con sis ten te para la se gu ri dad (te rri to -
rial) de Esta dos Uni dos en Gua te ma la y su re gión ad ya cen te?, ¿fue Gua -
te ma la y el res to de la re gión un si tio en don de, como dice Du lles, “los co -
mu nis tas es tán tra tan do de ex ten der su for ma de des po tis mo”? o, como le
in for mó al ga bi ne te en 1954, ¿fue del todo ra zo na ble tra tar de “con ven -
cer” a los la ti noa me ri ca nos de que el co mu nis mo era “una cons pi ra ción
in ter na cio nal, no un mo vi mien to in dí ge na” que in ten ta ba, como le dijo al 
pre si den te de Bra sil, “se pa rar a cada Esta do ame ri ca no de cual quier otro
de és tos, con el fin de que po lí ti ca men te y en un sen ti do mi li tar no so tros
no fué se mos un ene mi go tan fuer te o coor di na do en el caso de otra gue -
rra”?;471 ¿fue Gua te mala la evidencia de lo an te rior?

En las si guien tes lí neas me voy a re fe rir a las pre gun tas re cién men cio na -
das so bre la base de: a) la su pues ta na tu ra le za co mu nis ta del ré gi men gua te -
mal te co, como la des cri ben va rios ana lis tas y ha cedo res de po lí ti ca; b) las
pre sio nes in ter nas de Esta dos Uni dos, in clu yen do una in trin ca da y ex ten di da 
red de po de ro sos in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos, lu chan do con tra (y tam -
bién cons tru yen do) la ame na za co mu nis ta, y c) las con tra dic cio nes del pro -
ce so de cons truc ción de po lí ti ca ex te rior que en fren tó Du lles, en vis ta de la
crí ti ca de la re pre sa lia y el roll back (li be ra ción) con te nidas den tro del sis te -
ma po lí ti co. Con el tiem po, la na tu ra le za de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se 
como un todo se ve ría omi no sa men te re fle ja da en la na tu ra le za del de sen la ce 
gua te mal te co, es pe cial men te en vis ta de los re sul ta dos sub se cuen tes que
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470 NAUS 714.0000/2-1054, “Draft Me mo ran dum on Hand ling…”, ci ta do en la nota
467, p. 1. Esta de cla ra ción ex pre sa la es tra te gia prin ci pal de Esta dos Uni dos pre pa ra da
para la Con fe ren cia de Ca ra cas.
471 Te lep ho ne con ver sa tion, Du lles to Allen Du lles, 25 de fe bre ro de 1954, y ca bi net
mee ting, 26 de fe bre ro de 1954; véa se Rabe, Ste pehn G., “La tin Ame ri ca and Anti com -
mu nism”, en Immer man (ed.), John Fos ter Du lles…, cit., nota 22, p. 161; Fo reign Re la -
tions of the US (FRUS), “Me mo ran dum of Con ver sa tion bet wen Du lles and Ku bits chek”, 
6 de ene ro de 1956, De par ta men to de Esta do, 1955-1957, 7 (FRUS) (1986), Wa shing ton,
GPO, pp. 685-689 (cur si vas mías).



tuvo esta po lí ti ca (apli ca da me cá ni ca men te en el res to de los paí ses de Amé -
ri ca La ti na) en el es ce na rio in te ra me ri ca no.

Al di ri gir se al pro ble ma del co mu nis mo en Amé ri ca La ti na, Ale xan der 
ar gu men ta que “el pro ble ma co mu nis ta en Amé ri ca La ti na no es prin ci -
pal men te mi li tar. Es un pro ble ma de ga nar o man te ner la leal tad de los
pue blos la ti noa me ri ca nos en la for ma de vida de mo crá ti ca y de for ta le -
cer los en su de ter mi na ción de no su cum bir a la adu la ción de los co mu nis -
tas”. Esto iba en la mis ma di rec ción (an ti co mu nis ta) de su in te rés por en -
ten der a los paí ses del con ti nen te.472 Des de el gol pe en Gua te ma la (“la
li be ra ción”, Du lles di xit) se ge ne ró una po lé mi ca re cu rren te so bre la na -
tu ra le za del ré gi men de Arbenz. En efec to, hubo quie nes con si de ra ron
que su ad mi nis tra ción era co mu nis ta e in có mo da para Esta dos Uni dos, y
una ame na za so vié ti ca para su se gu ri dad en Cen troa mé ri ca. Por otro lado, 
un ejem plo del po lé mi co acer ca mien to al tema es la pers pec ti va de Ro -
nald Schnei der (de nin gu na manera cor dial); su discusión sobre la
naturaleza y el papel de los comunistas du rante el gobierno de Arbenz es
especialmente informativa:

...los co mu nis tas... im pre sio na ron a Arbenz como los más ho nes tos y con fia -
bles, así como los más du ros tra ba ja do res en tre sus ba ses... Como los po lí ti cos 
de los otros par ti dos re vo lu cio na rios caían en el opor tu nis mo y se con cen tra -
ban en ob te ner la par te del león, la po si bi li dad del apo yo del de te rio ra do go -
bier no, el so por te co mu nis ta cre ció ante los ojos del pre si den te. Los co mu nis -
tas tra ba ja ron du ra men te en apo yo de la re for ma agra ria del pre si den te, y
es ta ban en con di cio nes de ofre cer los es tu dios fun da men ta les, con se jo téc ni -
co, apo yo de las ma sas y el en tu sias mo que el pro yec to re que ría.473
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472 Ale xan der, Com mu nism in La tin Ame ri ca, cit., nota 445, p. 402 (cur si vas mías).
Esto fue para an ti ci par las po lí ti cas de la Alian za para el Pro gre so (y de la viet na mi za -
ción) más ade lan te (para ase gu rar “las men tes y los co ra zo nes...”).
473 Ro nald M. Schnei der, Com mu nism in Gua te ma la: 1944-1954, Nue va York, Prae -
ger, 1959, pp. 195 y 196. Algu nos ana lis tas se re fie ren a Schnei der como un “aca dé mi co
de la Gue rra Fría” y ar gu men tan que: “al au tor le fue con ce di do li bre ac ce so a más de cin -
cuen ta mil do cu men tos in ter nos de los go bier nos re vo lu cio na rios en Gua te ma la, que ha -
bían sido re co pi la dos por el Co mi té Gua te mal te co de De fen sa Na cio nal con tra el Co mu -
nis mo (cuyo lema fue el fa lan gis ta «Dios, Pa tria y Li ber tad»), fo to gra fia dos por los
ofi cia les es ta du ni den ses y traí dos a Esta dos Uni dos «para su aná li sis mi nu cio so»... su li -
bro no hizo men ción al gu na al in vo lu cra mien to es ta du ni den se en la «Li be ra ción». Cuan -
do lo es cri bió, Schnei der era em plea do de la «re ser va de pen sa mien to» de la de re cha de la
Gue rra Fría de la Uni ver si dad de Pennsylva nia, el Insti tu to de Inves ti ga ción de Po lí ti ca
Exte rior (FPRI); de he cho, éste ha bía ob te ni do ac ce so ex clu si vo a los do cu men tos y los



De las ob ser va cio nes de Schnei der se des pren de una pre gun ta: ¿có mo
un aca dé mi co, con si de ra do un re pre sen tan te de los in te re ses del sis te ma de
es pio na je de Esta dos Uni dos, “des cu bre” al gu nos de los ras gos po lí ti cos (y 
tam bién hu ma nos) que po drían ha ber ca rac te ri za do el apo yo co mu nis ta de
Arbenz y los fun da men tos po lí ti cos que es ta ban de trás de la alian za tác ti ca
del go bier no de Arbenz con ellos? Schnei der con ti núa:

La lu cha por la san ción/pro mul ga ción de la re for ma agra ria se vol vió un lí nea
di vi so ria a los ojos de Arbenz; aque llos que se opo nían a ésta eran sus ene mi -
gos, y aque llos cuyo apo yo sólo era ti bio ca ye ron de su es ti ma... En con tras te
con los otros po lí ti cos, los co mu nis tas, que le lle va ban res pues tas y pla nes,
más que pro ble mas y cons tan tes de man das por el de te rio ra do go bier no.474

Un ter cer ca mi no ha cia la re for ma: la nue va de mo cra cia
      vis-à-vis el vie jo ca pi ta lis mo. El pro ble ma de la ad mi nis tra ción

En este con tex to no ha bía con fu sión po si ble: los co mu nis tas gua te mal -
te cos pa re cían se guir el ca mi no de la re for ma para ga ran ti zar la es ta bi li dad
po lí ti ca. En efec to, ade más del com pro mi so con la re for ma agra ria y la
leal tad del PGT a Arbenz, el de los co mu nis tas con la es ta bi li dad del pro ce -
so per ma ne cía in tac to. Con si de ran do, por un lado, la at mós fe ra de cons pi -
ra ción que ro dea ba a los revo lu cio na rios de oc tu bre des de afue ra y, por el
otro, el ca rác ter de al gu na ma ne ra an ti de mo crá ti co de la iz quier da cen troa -
me ri ca na, di cho com pro mi so era un lo gro des ta ca ble.475 Los lí de res del

ESTADOS UNIDOS: INTERVENCIÓN Y PODER  MESIÁNICO 217

ha bía pues to a su dis po si ción. Arthur Whi ta ker, un aso cia do del FPRI, el «su per vi sor» del 
es tu dio y au tor de su «Pre fa cio», afir mó que ha bía ob te ni do los do cu men tos a tra vés de
«con tac tos en el De par ta men to de Esta do». Pa re ce más pro ba ble, sin em bar go, que sus
con tac tos fue ran con la CIA, la cual es ta ba pa tro ci nan do al FPRI (como se re ve ló en
1967)”. Véa se Jo nas y To bis, Gua te ma la, op. cit., nota 295, pp. 83 y 84.
474 Schnei der, obra ci ta da en la nota an te rior, pp. 196 y 197. Otro tra ba jo en el mis mo te -
nor que el de Schnei der es Bou chey, L. Fran cis y Pie dra, Alber to M., Gua te ma la: A Pro -
mi se in Pe ril, Wa shing ton, Wa shing ton Coun cil for Inte ra me ri can Se cu rity, 1980.
475 Al ejem plo in no va dor de esta fuer za po lí ti ca si guió una res pues ta muy di fe ren te por
par te de la opo si ción. Esto ocu rrió des de el prin ci pio de la re vo lu ción. Immer man dice
que “a pe sar de la re tó ri ca con ci lia to ria y las po lí ti cas mo de ra das de Aré va lo, los se gui do -
res del or den tra di cio nal en Gua te ma la per ci bie ron el pro gra ma re vo lu cio na rio como un
equi va len te a la gue rra de cla ses. Aré va lo no ha bía es ta do en el po der un mes an tes de en -
fren tar su pri me ra re vuel ta, y para cuan do ter mi nó su pe rio do de seis años como pre si den -
te ha bía so bre vi vi do exi to sa men te a vein ti cin co in ten tos de gol pe de Esta do” (Immer man, 



PGT es ta ban con ven ci dos de que el re for mis mo po día fa ci li tar la tran si ción 
de Gua te ma la del feu da lis mo ha cia el sis te ma eco nó mi co ca pi ta lis ta mo -
der no. De he cho, su po si ción po lí ti ca, aun que con fre cuen cia su je ta al
cues tio na mien to de al gu nas de las eli tes lo ca les y el ofi cia lis mo de Esta dos
Uni dos, per ma ne cía con sis ten te con los fun da men tos ca pi ta lis tas del pro -
gra ma pro cla ma do por Arbenz el día de su toma de po se sión. En po cas pa -
la bras, si la des crip ción de Schnei der se pro du jo a par tir de un re que ri mien -
to del go bier no es ta du ni den se, como ar gu men ta Jo nas, para ge ne rar un
con sen so an ti co mu nis ta in me dia ta men te des pués del gol pe, como tes ti mo -
nio es lo con tra rio. Por ejem plo, cuan do se re fie re a la na tu ra le za del pro ce -
so re for mis ta, Schnei der men cio na que los co mu nis tas

 ...de ja ron... cla ro que... en el pre sen te es ta do de la eco no mía y el de sa rro llo
po lí ti co gua te mal te co... apo ya rían un pro gra ma di se ña do para des ha cer se de
los res tos del feu da lis mo y po ner a Gua te ma la en el ca mi no del de sa rro llo ca -
pi ta lis ta. Los co mu nis tas sen tían que el pro yec to del pre si den te, bajo las pre -
sen tes con di cio nes, era lo má xi mo que se po día ha cer y lo mí ni mo que de bían
ha cer.476

Otros ana lis tas han in ten ta do re du cir a la cues tión del in te rés eco nó mi -
co el es tí mu lo y el apo yo de Wa shing ton para des man te lar el ré gi men de
Gua te ma la.477 Una apro xi ma ción más con sis ten te que yo com par to ar gu -
men ta que ni el in te rés eco nó mi co, ni la su pues ta (for ma de) pre sen cia
del co mu nis mo so vié ti co pue den dar cuen ta de la reac ción de Esta dos
Uni dos en con tra de Arbenz. La in ter pre ta ción de Cole Bla sier, por ejem -
plo, es que no ha bía nin gu na evi den cia con vin cen te de la existencia de
una infiltración comunista en el gobierno de Arbenz:

...por ejem plo, nin gu no de los mi nis tros del ga bi ne te de Arbenz era co mu nis -
ta... No hay duda de que la Unión So vié ti ca pue da ha ber es ta do en con tac to
con el go bier no de Arbenz a tra vés de sus pro pios agen tes o los de los go bier -
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op. cit., nota 27, p. 57). Por su par te, Cas ti llo Armas ha bía es ta do pre so en 1950 como re -
sul ta do de un asal to con tra una base mi li tar en la cual 17 hom bres per die ron la vida. Aré -
va lo re por ta que “él [Cas ti llo] lo gró es ca par a tra vés de un tú nel cuyo otro ex tre mo, en el
cam po jun to a la pri sión per te ne cien te a la IRCA, se man te nía abier to”. Aré va lo, op. cit.,
nota 313, p. 125.
476 Schnei der, op. cit., nota 473, p. 75 (cur si vas mías). Gua te ma la te nía un modo de pro -
duc ción pre ca pi ta lis ta que se ase me ja ba en va rios as pec tos a un modo de pro duc ción feu -
dal (in clui do el va lor agre ga do).
477 Entre es tos au to res, véa se Char les Berg quist, op. cit., nota 408; y Vic tor Per lo, The
Empi re of High Fi nan ce, Nue va York, Inter na tio nal Pu blis hers, 1957.



nos de Eu ro pa del Este, sin mo ni to reo. Sin em bar go, yo no he en con tra do nin -
gu na evi den cia con vin cen te de un con tac to so vié ti co di rec to.478

Por su par te, Rabe ex plo ra las cir cuns tan cias sis té mi cas que con tra di je -
ron la ver sión ofi cial de Esta dos Uni dos so bre los even tos en Gua te ma la:

...en cual quier cir cuns tan cia, lo que es sor pren den te es que la ad mi nis tra ción
[de Ei sen ho wer] pre pa ró y eje cu tó un gol pe de Esta do, cuan do supo que su
caso con tra Arbenz es ta ba ba sa do en evi den cia “cir cuns tan cial”. El 11 de
mayo de 1954, Du lles ad mi tió ante el em ba ja dor de Bra sil que iba a ser “im po -
si ble pro du cir una evi den cia que li ga ra cla ra men te al go bier no de Gua te ma la
con Mos cú; que la de ci sión de bía ser po lí ti ca y ba sa da en nues tra pro fun da
con vic ción de que tal liga debe exis tir”. A prin ci pios de ju nio, el se cre ta rio de
Esta do in ten tó con ven cer al em ba ja dor de Esta dos Uni dos en Hon du ras de
pro du cir evi den cias que li ga ran los ata ques con tra la Uni ted Fruit en ese país
con la agi ta ción de los co mu nis tas gua te mal te cos; la em ba ja da, tur bia men te,
re por tó “po cos he chos, con ven cien do y ad mi tien do que la evi den cia era es ca -
sa”. Des pués del gol pe, los agen tes de in te li gen cia es cu dri ña ron en el ejér ci to
gua te mal te co, pero un año des pués, el secre ta rio asis tente de Esta do para
Inte li gen cia, W. Park Amstrong, in for mó a (J.F.) Du lles que “nada con clu -
yen te” se ha bía en con tra do que vin cu la ra a los co mu nis tas gua te mal te cos
con Mos cú.479

El ana lis ta del co mu nis mo Ray mond Carr con si de ró que “aun que los
co mu nis tas pu die ron con tro lar, has ta aho ra, mo vi mien tos la bo ra les
amor fos y par ti dos po pu la res, no po dían ha cer los lu char por un Esta do
con tro la do por el co mu nis mo”.480 En esto Carr está en lo cier to, con la
sola ex cep ción de Cuba des de 1959 y en al gu na me di da de Chi le en tre
1970-1973; nin gún Esta do ame ri ca no, me nos aún Gua te ma la, se ha bía
en con tra do en con di cio nes o an he la ba or ga ni zar un ré gi men co mu nis ta,
por no men cio nar eri gir un Esta do como el so vié ti co.481

Con su in for me so bre la pre sen cia co mu nis ta en el go bier no, el pro pio
Schnei der con tri bu yó a des man te lar el mito pre fa bri ca do por el equi po de
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478 Véa se Cole Bla sier, The Ho ve ring Giant: US Res pon ses to Re vo lu tio nary Chan ge in
La tin Ame ri ca, Pitt sburgh, Uni ver sity of Pitt sburgh Press, 1976, pp. 156 y 158.
479 Step hen Rabe, op. cit., nota 22, p. 57 (cur si vas del au tor, én fa sis mío). Amstrong es
ori gi nal men te ci ta do en Immer man, op. cit., nota 27, p. 185.
480 Véa se Carr, “The Cold War in La tin Ame ri ca”, en John Plank (ed.), Cuba and the
Uni ted Sta tes: Long-Ran ge Pers pec ti ves, 1967, p. 164.
481 Véa se Ni co la Mi ller, So viet Re la tions with La tin Ame ri ca 1959-1987, Cam brid ge,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1989.



Ei sen ho wer que in sis tía en vin cu lar a al gu nos miem bros del go bier no de
Arbenz con Mos cú. En este sen ti do, Schnei der afir ma que “casi sin ex cep -
ción [los co mu nis tas gua te mal te cos eran] oriun dos de la re gión y es ta ban
en tre na dos por Mé xi co, más que por Mos cú, aun que al gu nos ha bían vi si -
ta do la ór bi ta so vié ti ca y pu die ron ha ber re ci bi do una bre ve ins truc ción
allí”.482

En for ma si mi lar, Rabe con cuer da con Bla sier, al sos te ner que Arbenz
no te nía un com pro mi so ins ti tu cio nal con los co mu nis tas, ni tam po co la
in ten ción de in vo lu crar los en las po lí ti cas de Esta do, más allá de or ga ni -
zar la re for ma agraria. Arbenz, argumenta Rabe:

…no puso a nin gún co mu nis ta en su ga bi ne te, y no per mi tió co mu nis tas en los 
de par ta men tos cla ve como son el mi li tar, la po li cía y el Mi nis te rio de Re la cio -
nes Exte rio res. Es más, Gua te ma la no in ter cam bió re pre sen tan tes di plo má ti -
cos con la Unión So vié ti ca, y tan to Aré va lo como Arbenz apo ya ron con sis -
ten te men te las po si cio nes de Esta dos Uni dos en te mas ta les como el con flic to
co rea no. Más aun, el go bier no re tu vo las mi sio nes mi li ta res es ta du ni den ses. E 
in clu so con la ex pro pia ción de la tie rras de la Uni ted Fruit la eco no mía gua te -
mal te ca per ma ne ció li ga da a Esta dos Uni dos: Gua te ma la en vió más del 80 por 
cien to de sus ex por ta cio nes al país del nor te.483

Du lles da cuen ta en 1950 acer ca de la pe ne tra ción co mu nis ta en la re -
gión: “El co mu nis mo so vié ti co no ha... he cho nin gún es fuer zo ma yor en
La ti no amé ri ca, ex cep to de la ac ti vi dad nor mal de di fun dir pro pa gan da y
ayu dar a for ta le cer a los par ti dos co mu nis tas lo ca les”.484 En esta des crip -
ción Du lles, qui zá in cons cien te men te, con tra di ce al gu nos de sus ar gu -
men tos sub se cuen tes. Pero su pri mer jui cio so bre este asun to coin ci de
con la po lí ti ca de con ten ción en fa ti za da en su obra.

Ri chard Adams, por un lado, ar gu men ta que la fal ta de ex pe rien cia bu -
ro crá ti ca des de el ini cio de la Re vo lu ción de Octu bre fue una se ria li mi ta -
ción en el mo men to de em pren der la am plia se rie de re for mas gu ber na -
men ta les y na cio na les (es pe cial men te la re for ma agra ria) que se rían
in tro du ci das. La au sen cia de una cla se pro fe sio nal de bu ró cra tas, pro duc -
to de las épo cas au to ri ta rias, sig ni fi có que Aré va lo y Arbenz se vol vie ran
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hom bres de Esta do pio ne ros en el arte de go ber nar. Esto re qui rió una con -
cep ción mo der na e in de pen dien te de la po lí ti ca y la ad mi nis tra ción, dos
fun cio nes en sí mis mas al ta men te com pli ca das en un país sin ex pe rien cia
de mo crá ti ca, y un sig no de in su bor di na ción al en fren tar las prio ri da des de
Esta dos Uni dos. Por otro lado, Adams sos tie ne que “el tema del co mu nis -
mo en Gua te ma la” me re cía un tra ta mien to di rec to y es pe cial para lle gar a
un en ten di mien to de la evo lu ción de ese país, pues éste ha sido “el tema es -
pe cí fi co so bre el cual Esta dos Uni dos ha ar gu men ta do su de re cho a la in -
ter ven ción in ter na en los asun tos de otros paí ses”.485 No obs tan te, en vis ta
de esta can di dez ad mi nis tra ti va, este au tor es ti ma que:

…los lí de res en el nue vo go bier no eran gua te mal te cos in cues tio na bles, mu -
chos de los cua les ha bían es ta do en el exi lio. Entre ellos, al gu nos re tor na ron al 
país con con vic cio nes acer ca del so cia lis mo y del co mu nis mo. Se ría di fí cil
de mos trar, sin em bar go, que mu chos es ta ban más in te re sa dos en el flo re ci -
mien to del co mu nis mo que en el flo re ci mien to de Gua te ma la. Para la ma yo ría
ha bía un pro gre si vo in te rés re vo lu cio na rio ge ne ra li za do que pue de ca rac te ri -
zar se me jor como na cio na lis ta.486

III. OLVIDAR EL PASADO Y ADMINISTRAR EL PRESENTE

A pe sar de que no ha bía evi den cia ob je ti va de que exis tie ra co mu nis -
mo en Gua te ma la (esto, acep ta do por el pro pio Du lles), el pre si den te Ei -
sen ho wer de ci dió re ci bir el le ga do de Tru man. Inclu so an tes de que la ad -
mi nis tra ción de Ei sen ho wer co men za ra a que jar se de que Gua te ma la se
es ta ba yen do ha cia el co mu nis mo hubo es fuer zos clan des ti nos por des ha -
cer se de lo que se con si de ra ba un mal ejem plo para el res to de los paí ses
de Amé ri ca La ti na. Des de co mien zos de 1950, los fun cio na rios de Tru -
man, con ven ci dos de que se ne ce si ta ba una ma yor par ti ci pa ción en la si -
tua ción de Gua te ma la, in ten ta ron “es ta ble cer al gu nos me dios por los cua -
les, sin «arries gar una iden ti fi ca ción im pro pia, in clu so de im pli ca ción,
con cual quier mo vi mien to en Gua te ma la en con tra de Arbenz», pu die ran
te ner un me jor con trol en la di rec ción del go bier no”.487

Enton ces se rea li zó un en sa yo de lo que iba a ser la ope ra ción Pbsuc -
ces. Más aun, en el ve ra no de 1952 el pre si den te Tru man dis cu tió y apro -
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bó un plan ela bo ra do por el di rec tor de la CIA, Wal ter Be dell Smith, para
fo men tar la re sis ten cia en con tra de la Re vo lu ción de Octu bre. Esta dos
Uni dos iba a ar mar clan des ti na men te a los gua te mal te cos an tiAr benz
usan do al dic ta dor ni ca ra güen se, Anas ta sio So mo za, como con duc to.488

Con todo, a pe sar del in ten to de cons pi ra ción, el go bier no de Tru man no
buscó, al fi nal, de rro car a Arbenz. Se gún tes ti mo nios de pri me ra mano re -
co gi dos por Rabe, Dean Ache son y sus fun cio na rios del De par ta men to de 
Esta do se opo nían a la in ter ven ción “y fue ron ca pa ces de de te ner cual -
quier plan que exis tie ra para ar mar a los re bel des”.489

Tam po co ha bía, como se des ta có más arri ba, nin gu na evi den cia ofi cial 
por par te de la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer que com pro ba ra la pe ne tra -
ción so vié ti ca en Gua te ma la. De ahí la fal ta de un fun da men to só li do por
par te de Esta dos Uni dos en la ar gu men ta ción por la aven tu ra “Sol da do de 
la for tu na”, que tuvo lu gar en el ve ra no de 1954.490 Hay va rios ejem plos
en este sen ti do: el pre si den te Ei sen ho wer in sis tió en se guir el ca mi no de
la acu sa ción con tra Gua te ma la cuan do en ene ro de 1954 in for mó a Gui -
ller mo To rie llo, el em ba ja dor de Gua te ma la en Wa shing ton en ese mo -
men to, que de bi do a que Esta dos Uni dos “es ta ba de ter mi na do a blo quear
la cons pi ra ción co mu nis ta in ter na cio nal”, él “no po día ayu dar a un go -
bier no que es ta ba ju gan do a la pe lo ta amis to sa men te con los co mu nis -
tas”.491 En sus me mo rias, la opi nión de Ei sen ho wer es la si guien te: “De
mar zo a mayo de 1954, los agen tes del co mu nis mo in ter na cio nal en Gua -
te ma la con ti nua ron sus es fuer zos para pe ne trar y sub ver tir su ve cin dad
con los Esta dos cen troa me ri ca nos, usan do agen tes con su la res para sus
pro pó si tos po lí ti cos y fo men tan do los ase si na tos y lu chas po lí ti cas”.492

Rabe re la ta que los gua te mal te cos “res pon die ron” a las acu sa cio nes, que
Gua te ma la “era un país de mo crá ti co” y

...que los co mu nis tas po dían ser me jor con tro la dos en lo abier to, y que sus re -
for mas, como la re dis tri bu ción de la tie rra, iban a mi nar la atrac ción del co mu -
nis mo. Como ellos lo vie ron, el tema fun da men tal en tre Esta dos Uni dos y
Gua te ma la no era el co mu nis mo sino la re cal ci tran cia de la Uni ted Fruit. La
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ad mi nis tra ción Ei sen ho wer re cha zó es tas ex pli ca cio nes, de ci dien do que...
Arbenz era un co mu nis ta em bau ca dor o algo peor. Como... Peu ri foy lo ex po -
ne, des pués de su pri me ra con ver sa ción con Arbenz, “si el pre si den te no es un
co mu nis ta, se gu ra men te lo será con for me pase el tiem po”... Tie ne to das las
ca rac te rís ti cas.493

Es más, de acuer do con To rie llo, quien ofre ció su pro pio tes ti mo nio
del en cuen tro del 16 de ene ro de 1954, Ei sen ho wer fue “in clu so in ge nuo
en su en ten di mien to de la si tua ción gua te mal te ca”, es pe cial men te cuan do 
in for mó al sor pren di do Ei sen ho wer que “Du lles y Ca bot, quie nes es tu -
vie ron pre sen tes en la en tre vis ta”, eran am bos ac cio nis tas de la UFCO.494

En con se cuen cia, a los ojos de quie nes se ocu pa ban de la po lí ti ca ex te rior, 
como Peu ri foy, Arbenz de bía ser pre sen ta do como co mu nis ta a cual quier
cos to. Un ejem plo de la con fu sión so bre el su pues to so vie tis mo y/o co -
mu nis mo que do mi na ba la vida gua te mal te ca se pue de ob ser var en el si -
guien te dis cur so de Peu ri foy, en re la ción con la pe ne tra ción co mu nis ta
du ran te los años de Arbenz, ante el re cién men cio na do Sub co mi té de
Amé ri ca La ti na del Con gre so. Si se com pa ra con la men cio na da acep ta -
ción de Du lles de las acu sa cio nes de co mu nis mo he chas sin base al gu na
con tra Arbenz, la ex po si ción de Peu ri foy es una más en tre la co lec ción de
flo ri das (y con tra dic to rias) de cla ra cio nes so bre este tema:

Entien do, se ñor pre si den te, que el pro pó si to de su au dien cia es de ter mi nar:
1) si el go bier no del pre si den te Arbenz es ta ba o no con tro la do o do mi na do por 
los co mu nis tas; 2) si los co mu nis tas que do mi na ban Gua te ma la es ta ban en ese 
mo men to di ri gi dos por el Krem lin; 3) si los co mu nis tas de Gua te ma la in ter ve -
nían ac ti va men te en los asun tos in ter nos de las re pú bli cas la ti noa me ri ca nas
ve ci nas; 4) si esta cons pi ra ción co mu nis ta cen tra da en Gua te ma la re pre sen ta -
ba una ame na za para la se gu ri dad de Esta dos Uni dos. Mi res pues ta a es tas
cua tro pre gun tas es un ine quí vo co “sí”.495

ESTADOS UNIDOS: INTERVENCIÓN Y PODER  MESIÁNICO 223
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El em ba ja dor de bía pro bar sus afir ma cio nes. No sa tis fe cho con esta
de cla ra ción ba rro ca, Peu ri foy con ti nuó en los si guien tes tér mi nos (que se 
con tra di cen con la evi den cia de los es tu dios pos te rio res que se pre sen tan
a lo lar go de este ca pí tu lo):

El go bier no de Arbenz, in cues tio na ble men te, es ta ba con tro la do o do mi na do
por los co mu nis tas. Estos co mu nis tas es ta ban di ri gi dos des de Mos cú. El go -
bier no gua te mal te co y los lí de res co mu nis tas de ese país in ter vi nie ron con ti -
nua y ac ti va men te en los asun tos in ter nos de los paí ses ve ci nos en un es fuer zo
por crear el de sor den y de rri bar a los go bier nos es ta ble ci dos. La cons pi ra ción
co mu nis ta en Gua te ma la re pre sen ta una ame na za muy se ria a la se gu ri dad de
Esta dos Uni dos.496

De esta ma ne ra, se con vir tió un tema ideo ló gi co en un caso con cre to
gra cias a la ma qui na ria de Esta do de Wa shing ton. Por con si guien te, es
im por tan te ar gu men tar que Gua te ma la, uno más en tre mu chos ca sos por
ve nir en don de Esta dos Uni dos in vo có a los acon te ci mien tos in ter nos
como la ra zón para lle var ade lan te la in ter ven ción, fue el re sul ta do de una 
per sis ten te cons truc ción de la rea li dad. Esto fue con se cuen cia de que a
Wa shing ton le ur gía qui tar se de en ci ma las vo ces in de pen dien tes que
traían con si go la po lí ti ca de es ta ble cer con di cio nes eco nó mi cas para un
desarrollo de largo plazo y bases institucionales para el progreso político.

Aun cuan do Arbenz no fue ra del todo cons cien te de esto, sus po lí ti cas
ali men ta ron, de sa fia ron y a la lar ga for ta le cie ron (aun que arries gán do la)
la ra cio na li dad bi po lar es ta du ni den se, cuyo pro pó si to era po ner un ejem -
plo al es pí ri tu na cio nal in de pen dien te que se ha bía ex ten di do du ran te los
años cin cuen ta en todo el con ti nen te, en nom bre del an ti co mu nis mo so -
vié ti co.497 Por ejem plo, para cuan do se dio la con fron ta ción en tre el De -
par ta men to de Esta do/UFCO y Arbenz, el pri me ro ya ha bía he cho im por -
tan tes alian zas den tro de Gua te ma la que con el tiem po de mos tra ron ser
úti les para los pro pó si tos del gol pe de Esta do. En la mis ma épo ca, la re -
for ma agra ria de Arbenz ya ha bía po la ri za do a la opi nión pú bli ca y des pe -
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da za do la coa li ción re vo lu cio na ria de 1944. Sin em bar go, los ras gos más
im por tan tes de esta dispu ta apun ta ban ha cia un ám bi to dis tin to de la vida
pú bli ca gua te mal te ca: a la es fe ra ideo ló gi ca y no a la eco nó mi ca. La si -
guien te de cla ra ción de Du lles con fir ma esto en for ma in te re san te: “Si el
asun to de la Uni ted Fuit es tu vie ra re suel to, si ellos die ran una pie za de
oro por cada plá ta no, el pro ble ma per ma ne ce ría tal cual está hoy, en lo
que con cier ne a la pre sen cia de la in fil tra ción co mu nis ta en Gua te ma la.
Ése es el pro ble ma, no la Uni ted Fruit Com pany”.498

IV. LOS LÍMITES (NO SECULARES) DEL OPERADOR POLÍTICO: DULLES

Rabe, en su aná li sis so bre la di plo ma cia de Du lles, des cri be la so bre va -
lo ra ción de la ame na za so vié ti ca por par te de la ad mi nis tra ción Du lles-Ei -
sen ho wer como “una per cep ción dis tor sio na da de la Unión So vié ti ca, una
ca rre ra de ar mas nu clea res y, como en Viet nam, omi no sos com pro mi sos
al re de dor del mun do”.499 Aun así, la de cla ra ción an te rior de Du lles no debe 
sor pren der: re fle ja una po si ción ideo ló gi ca pa ra dig má ti ca; si se men cio na
en este li bro es por que su in fluen cia en las de ci sio nes que se to ma ban en re -
la ción con Gua te ma la era con si de ra ble. Como dice Hoo pes al es tu diar la
men te tác ti ca de Du lles en su ma ne jo de los asun tos in ter na cio na les:

...un hom bre obs ti na do, im pre sio nan te... Du lles era mu cho [más] un tác ti co
que un es tra te ga sis te má ti co y un pla nea dor... más sus tan cial men te per ci bía
mal (o in ter pre ta ba mal) [la rea li dad...]. Resis tió cual quier bús que da se ria de
arre glo, pues su meta no era real men te la coe xis ten cia ba sa da en un com pro -
mi so cal cu la do y un ba lan ce de fuer za; más bien  era la su pe rio ri dad y la ma ni -
pu la ción ba sa da en una vaga ex pec ta ti va de que Occi den te iba a man te ner per -
ma nen te men te un po der pre pon de ran te.500

De la mis ma ma ne ra, los an te ce den tes del an ti co mu nis mo ex tre mo de
Du lles pro vie nen de creen cias in te lec tua les, fi lo só fi cas y re li gio sas (casi
teo ló gi cas) pro fun da men te asen ta das, así como de un pro fun do in te rés por
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el im pac to po lí ti co del ma car tis mo. Como hijo de un mi nis tro pres bi te ria no 
y ex lí der del Con se jo de Igle sias,501 he re dó algo del “Buen Pas tor” que ha
ca rac te ri za do a la ma yo ría de los ha ce do res de po lí ti ca ex te rior de Esta dos
Uni dos, que lle gan a con ver tir las con vic cio nes re li gio sas en nor mas po lí ti -
cas. Du lles veía la Gue rra Fría como una con fron ta ción en tre dos cre dos
uni ver sa les an ti té ti cos (el cris tia nis mo y el ateís mo), lo cual con ver gía en
una fe sin ce ra en el sis te ma ca pi ta lis ta: la re li gión y la eco no mía po lí ti ca
eran te mas cons tan tes para el po lí ti co y ope ra dor de po lí ti ca ex te rior que
co men zó su ca rre ra pro fe sio nal como abo ga do de gran des em pre sas. Jun to
con sus afir ma cio nes como po lí ti co de Esta do en el ni vel in ter na cio nal,
cuan do ha cía con si de ra cio nes so bre sus ad ver sa rios co mu nis tas Du lles te -
nía, se gún el em ba ja dor de Ale ma nia Occi den tal Albrecht von Kes sel, una
sola creen cia: “que el bol che vis mo era un pro duc to del dia blo y que Dios, a 
la lar ga, iba a re sis tir a los bol che vi ques”.502

En un dis cur so ante la Pri me ra Igle sia Pres bi te ria na en Nue va York, en 
agos to de 1949, mien tras ha bla ba de una “paz jus ta y du ra de ra”, Du lles
ex pli có, des de su con cep ción, dón de de bía en con trar se el con tras te en tre
las “de mo cra cias de Occi den te” y otras re gio nes del mun do, a sa ber: “en
la creen cia de que hay un Dios”. Argu men tan do que “don de quie ra que
es tas ver da des ele men ta les (Dios como au tor de una ley mo ral) sean fuer -
te men te re cha za das, hay un de sor den so cial y es pi ri tual”.503 Du lles ex pli -
ca los orígenes de este “desorden so cial” de la siguiente manera:

Ese he cho se ilus tra con el fas cis mo y el co mu nis mo. Estos son, en lo prin ci -
pal, cre dos an ti rre li gio sos y ateos. El co mu nis mo or to do xo cree que no hay
Dios ni ley mo ral, que no hay una jus ti cia uni ver sal e igua li ta ria, y que el ser
hu ma no no tie ne alma ni per so na li dad sa gra da... los co mu nis tas tie nen, ob via -
men te, el de re cho a te ner su pro pia creen cia so bre qué es lo me jor para los
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ter Press, 1960, p. XIV.
502 Ci ta do en Hoo pes, “God and John Fos ter Du lles”, op. cit., nota 406, p. 173.
503 Du sen, op. cit., nota 501, p. 7.



hom bres... pero dado que hay un Dios, dado que hay una ley mo ral, dado que
la per so na hu ma na es sa gra da, nin gu na nor ma hu ma na pue de jus ta men te usar
mé to dos vio len tos y crue les y des pia da da men te aplas tar a todo el que den tro
de su po der no se ali nea con su dic ta do par ti cu lar.504

Ha cien do ex plí ci to el blan co de es tas re fle xio nes de un hom bre de
Esta do tor na do en re li gio so, Du lles se di ri ge in dis tin ta men te con tra el
fas cis mo y el co mu nis mo, a los que con si de ra ba “abo mi na bles,... de bi do
a las con se cuen cias de su au sen cia de dios [por lo tan to] es igual men te
cier to que sólo so cie da des im bui das con fuer tes con vic cio nes es pi ri tua les 
los pue den re sis tir con éxi to”.505 Du lles se re fe ría a la su pre ma cía de las
so cie da des oc ci den ta les, par ti cu lar men te a las de mo cra cias oc ci den ta les
que “han te ni do un gran pres ti gio y au to ri dad en el mun do... por que sus
prác ti cas se de sa rro lla ron bajo la in fluen cia do mi nan te de las creen cias
re li gio sas”.506 Estas sociedades no han sido desafiadas antes, haciendo
posible que:

...por mil años la ci vi li za ción oc ci den tal cre cie ra en po der e in fluen cia y no
fue ra se ria men te de sa fia da. Hubo tal de sa fío por par te del Islam hace mil
años, y aho ra no so tros he mos de sa fia do al co mu nis mo so vié ti co. Si ven ce mos 
pa cí fi ca men te el pre sen te de sa fío o no, de pen de de cues tio nes bá si cas y más
que nada de si nues tro pue blo ama al Se ñor su Dios y a sus ve ci nos, y ac túan
en con se cuen cia.507

En ese mo men to, el círcu lo no se cu lar-re li gio so al can zó su ma du ra -
ción: la ideo lo gía de Du lles con te nía, por un lado,  la cuo ta jus ta de fe re li -
gio sa en la po lí ti ca y la eco no mía a la ame ri ca na, el gra do ne ce sa rio de
an ti so vie tis mo, que a la lar ga se tor na ría en an ti co mu nis mo; y por otro, la
pro fun da con vic ción de que las dos ca rac te rís ti cas an te rio res sólo se rían
plau si bles en tan to que el cam bio re vo lu cio na rio, en ten di do como un “de -
sor den so cial” an ti na tu ral (en don de quie ra que  es tu viese, pero en tre más
cer ca, más pe li gro so), por de fi ni ción di ri gi do en con tra del “in te rés ame -
ri ca no”, de bía ser de te ni do y de sa len ta do des de sus mis mas raí ces. Al
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504 Ibi dem, pp. 7 y 8 (cur si vas mías). So bre la ana lo gía de Du lles en tre el fas cis mo y el
co mu nis mo véa se el ca pí tu lo 5. Nó te se la se me jan za con las vi sio nes de Ni xon so bre el
asun to.
505 Ibi dem, p. 8 (cur si vas mías).
506 Ibi dem, p. 9.
507 Idem (cur si vas mías).



final de la Segunda Guerra Mundial, por la misma época en que se dirigió
a los presbiterianos, Dulles:

...ha bía con clui do que no po día ha ber nin gún com pro mi so ra zo na ble con el
ob je ti vo so vié ti co de do mi na ción del mun do y... él era par ti cu lar men te sen si -
ble a la po ten cial ame na za en Amé ri ca La ti na... Inclu so des pués de la muer te
de Sta lin en 1953 y de que su su ce sor in me dia to ex pre sa ra un in te rés en una
coe xis ten cia pa cí fi ca, Du lles per ma ne ció cons tre ñi do a una lu cha glo bal per -
ma nen te.508

V. GUATEMALA EN LA MIRA: CONTRA LA MODERACIÓN

Y LOS INTERESES ECONÓMICOS

Inci den tal men te, ese mis mo año co men za ron a no tar se va rios sig nos
de con ci lia ción en Mos cú, como se ve en el in for me de Char les Boh len,
em ba ja dor de Esta dos Uni dos en esa ciu dad. Hoo pes hace un re su men del 
in for me de Boh len en los si guien tes tér mi nos: “[Boh len] veía en re tros -
pec ti va que la pri ma ve ra de 1953 ha bía pre sen ta do una rara opor tu ni dad
para la di plo ma cia oc ci den tal. Ha bía se rios ru mo res en Mos cú de que los
ru sos es ta ban con si de ran do «la po si bi li dad de re nun ciar a Ale ma nia del
Este»”.509 Ei sen ho wer re co no ció es tos in di cios de con ci lia ción en un dis -
cur so (una ple ga ria por la paz para la ma yo ría de la gen te) que dio el 16 de 
abril ante la So cie dad de Edi to res de Pe rió di cos de Esta dos Uni dos, en el
que su gi rió que las “ne go cia cio nes” de bían “pro ce der”. Tam bién men -
cio nó la muer te de Sta lin y ape ló a los so vié ti cos para una mu tua re duc -
ción de ar mas nu clea res es tra té gi cas, su gi rien do que “po dría mos pro ce -
der con jun ta y cons truc ti va men te en este gran tra ba jo: la re duc ción de la
car ga de ar ma men to que aho ra pesa so bre el mun do”.510

Mien tras tan to, Du lles man te nía una pos tu ra irre vo ca ble en con tra de
cual quier acuer do mo de ra do. En una ex traor di na ria for mu la ción so bre el
me su ra do dis cur so de Ein sen ho wer, que tal vez de fi nió com ple ta men te el 
cur so de los años de la Gue rra Fría, Du lles dio la cla ra se ñal de que “sólo
una po lí ti ca de pre sión ha bía he cho po si ble el dis cur so del pre si den te, y
que una po lí ti ca de pre sión le se gui ría”.511 Sin em bar go, des de este pun to
de vis ta la su ge ren cia de Du lles era que tal “ple ga ria por la paz se po día

“¿GUATEMALA HACIA EL COMUNISMO?”228

508 Immer man, op. cit., nota 27, p. 17.
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511 Hoo pes, “God and John Fos ter Du lles”, op. cit., nota 406, p. 167.



ha ber in ter pre ta do como un sig no de de bi li dad o un mero ges to de sen ti -
men ta lis mo... pri me ro era ne ce sa rio de mos trar la vo lun tad y la ca pa ci dad
para ejer cer po lí ti cas ex te rio res tan fir mes, tan le gí ti mas, tan jus tas que
los lí de res so vié ti cos po dían en con trar más con ve nien te vi vir con es tas
po lí ti cas que vi vir en con tra de ellas”.512 Acer ca de esta ca rac te rís ti ca del
es ti lo po lí ti co de Du lles, Town send Hoo pes fue más le jos cuan do de cla ró
que Du lles “pa re cía re que rir tem pe ra men tal men te una for ma de opo si -
ción co mu nis ta cuya meta no fue ra me nos que la con quis ta to tal del mun -
do en el sen ti do más li te ral y fí si co”.513

A su ma ne ra (al me nos en lo que se re fe ría a Amé ri ca La ti na), Ei sen ho -
wer com par tía el cre do esen cial de Du lles y tam bién apli ca ba me cá ni ca -
men te de la mis ma for ma (y erró nea men te) los prin ci pios del roll back en la 
re gión. Su creen cia de que “la sor pre sa ha sido siem pre uno de los fac to res
más im por tan tes para lo grar la vic to ria”,514 se gu ra men te pro ve nía de sus
tiem pos de mi li tar y re pre sen tó una nor ma dis ci pli na ria muy útil a la hora
del lan za mien to de de ter mi na das po lí ti cas al es ce na rio in ter na cio nal. Sin
duda, sus pla nes con tem pla ban me di das clan des ti nas cuan do con si de ra ba
una so lu ción para el pro ble ma de Gua te ma la. Al eva luar lo, se gún sus me -
mo rias, Ei sen ho wer con si de ra ba que:

...algo de bía ha cer se rá pi do [para con tra rres tar] las ac cio nes co mu nis tas [en
Gua te ma la]. La pri me ra ta rea era guiar y cris ta li zar la opi nión pú bli ca la ti noa -
me ri ca na so bre el tema. La opor tu ni dad se pre sen tó en la Dé ci ma Con fe ren cia 
Inte ra me ri ca na de la OEA... En el en cuen tro, Esta dos Uni dos ur gió a la adop -
ción de una con de na con jun ta al co mu nis mo, sos te nien do vi go ro sa men te que
no de bía per mitír sele el con trol de nin gún Esta do en el he mis fe rio oc ci den -
tal.515

En la mis ma ac ti tud, Ei sen ho wer con fe só, como se ña la Ambro se, que
su preo cu pa ción real no era verdaderamente “la pér di da de las ga nan cias
de Amé ri ca en Gua te ma la, sino más bien la pér di da de toda Cen troa mé ri -
ca”.516 Ambrose agrega:
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512 Idem. So bre este su ce so his tó ri co y las me mo rias de Ei sen ho wer so bre la res pues ta
de Du lles véa se tam bién Ein sen ho wer, op. cit., nota 22, pp. 143-150.
513 Hoo pes, “God and John Fos ter Du lles”, op. cit., nota 406, p. 166.
514 “Excerpts from a Let ter to Wins ton Chur chill” (25 de ene ro de 1955), en Ei sen ho -
wer, op. cit., nota 22, p. 609.
515 Ibi dem, p. 423.
516 Ambro se, Ei sen ho wer: The Pre si dent..., op. cit., nota 399, p. 197 (cur si vas mías).



En la pe sa di lla de Ei sen ho wer, el efec to do mi nó se iba a dar en dos di rec cio -
nes: ha cia el sur, des de Gua te ma la ha cia Pa na má, po nien do en pe li gro la zona
del ca nal, y ha cia el nor te, lle van do el co mu nis mo has ta el Río Gran de. “¡Dios 
mío!”, dijo Ei sen ho wer a su ga bi ne te, “¡sólo pien sen qué sig ni fi ca ría para no -
so tros que Mé xi co se vol vie ra co mu nis ta!” Sa cu dió la ca be za ante el pen sa -
mien to de esa lar ga fron te ra sin vi gi lan cia y to dos esos me xi ca nos co mu nis tas
al sur de ella. Para pre ve nir la caí da del do mi nó, es ta ba pre pa ra do para (y lo
hizo) asu mir gran des ries gos en la pe que ña Gua te ma la.517

Par tien do de su pro pia eva lua ción, Ei sen ho wer re co no ció tal vez tam -
bién que el co mu nis mo no re pre sen ta ba una ame na za real para la se gu ri -
dad de Esta dos Uni dos en Cen troa mé ri ca. ¿Por qué, en ton ces, el ar gu -
men to re suel ta men te an ti co mu nis ta para lle var a cabo las po lí ti cas de
in ter ven ción en Gua te ma la? Una res pues ta po si ble es que ha bía en las
men tes de Ei sen ho wer y Du lles fuer tes ra zo nes doc tri na rias para po ner
por de lan te este ar gu men to. Ade más, dado el cli ma po lí ti co, es ta ba muy
en boga en ese mo men to (de ma ne ra que se po día des ple gar el ar gu men to
con im pu ni dad) ren dir ho me na je al an ti co mu nis mo como el más res pe ta -
ble prin ci pio para cual quier po lí ti ca ex te rior; así, el re sul ta do no fue sor -
pren den te: era un de ber. En otras pa la bras, la po lí ti ca de la no po lí ti ca en
“nues tra pe que ña re gión, en ese lu gar que nun ca le ha im por ta do a na die”, 
es ta ba va li da da por la po si bi li dad de vi sua li zar la como un com po nen te
im plí ci to de la “mi sión ame ri ca na”, de modo que se tomaba con
naturalidad y plausibilidad (a pesar de su irracionalidad).

Una ex pli ca ción al ter na ti va es que, en vis ta del an tia me ri ca nis mo en
La ti no amé ri ca, no era tan fá cil re cu rrir al ar gu men to eco nó mi co para jus -
ti fi car la par ti ci pa ción de Esta dos Uni dos. A los ojos de los ob ser va do res
ex ter nos o in ter nos era muy ob vio que la de fen sa abier ta de los in te re ses
eco nó mi cos pri va dos es ta du ni den ses po nía a este país, den tro del con tex -
to cen troa me ri ca no, en una po si ción abu si va dado el ca pi ta lis mo sin res -
tric cio nes re pre sen ta do por los in ver sio nis tas es ta du ni den ses, par ti cu lar -
men te la UFCO. De ahí la ne ce si dad de dis fra zar la po lí ti ca de se gu ri dad
na cio nal ha cien do uso de un dis cur so an ti so vié ti co y an ti co mu nis ta.
Dado que esta úl ti ma era un arma po lí ti ca le gí ti ma, no era di fí cil im po ner
el ar gu men to de la de fen sa de la “in te gri dad con ti nen tal” con tra el co mu -
nis mo. Esto re pre sen tó una con ti nua ción del es pí ri tu pre va le cien te des de
los tiem pos del Des ti no Ma ni fies to. Por ello, no ha bía nin gu na ra zón para 

“¿GUATEMALA HACIA EL COMUNISMO?”230

517 Idem, p. 197.



cons ter nar se cuan do lle gó el con se cuen te re sul ta do in ter ven cio nis ta.518

Así, y con si de ran do el tema de la UFCO,

se ría ex ce si va men te sim plis ta atri buir el pro ce der de Wa shing ton úni ca men te
a la pro tec ción de los in te re ses de la com pa ñía. La Gue rra Fría y su re fle jo in -
ter no, el ma car tis mo, es ta ban en ton ces en su pe rio do más in ten so y eran un
fac tor ma yor en la de ter mi na ción de ese pro ce der. Mien tras que la Gue rra Fría 
y la his te ria an ti co mu nis ta brin da ron co ber tu ra pú bli ca para la ac ción del go -
bier no en de fen sa de la com pa ñía, el per so nal de la Uni ted Fruit fa ci li tó a la
Gue rra Fría de la CIA la ta rea de sub ver tir el go bier no de Arbenz.519

VI. LA UFCO O “COMUNISMO”: UN DILEMA DE ESTADO

PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Como se men cio nó an tes, la UFCO te nía alia dos im por tan tes den tro de 
Gua te ma la, en tre quie nes des ta ca ban las lí neas du ras den tro del ejér ci to.
Al mis mo tiem po, la po la ri za ción de la opi nión pú bli ca ha bía co men za do
a se guir su pro pio pe li gro so cur so. El con flic to, pre sen te en el caso Gua -
te ma la des de el co mien zo de la cri sis, en tre la de fen sa de los in te re ses
par ti cu la res de la UFCO y la del in te rés ge ne ral de la ad mi nis tra ción Ei -
sen ho wer (re pre sen ta da por el se cre ta rio Du lles) era ya una cues tión po -
lé mi ca.

Por un lado, tan to los me dios ma si vos como el go bier no de Gua te ma la
acu sa ban a los her ma nos Du lles y al em ba ja dor es ta du ni den se ante las
Na cio nes Uni das, Henry Ca bot Lod ge, de re pre sen tar, como abo ga dos
cor po ra ti vos con Su lli van and Crom well (S&C, la fir ma de abo ga dos que
re pre sen ta ba a la UFCO), los in te re ses de la com pa ñía. Por el otro lado,
los fun cio na rios es ta du ni den ses re cha za ban es tas acu sa cio nes. Aun que
hay evi den cia que de mues tra que es tos fun cio na rios de go bier no de alto
ran go re pre sen ta ban in di rec ta men te in te re ses eco nó mi cos, “sin duda...
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518 Al ci tar lo an te rior no es toy acep tan do el “ar gu men to eco nó mi co”. Po ner lo al fren te
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519 Gor don, Max, op. cit., nota 31, pp. 154 y 155.



eran de ma sia do lis tos como para arries gar su re pu ta ción y el jui cio de la
his to ria en de fen sa del be ne fi cio de la Uni ted Fruit”.520

Por esta ra zón la idea de una ame na za con tra Gua te ma la de bía cons -
truir se sin re co no cer al gu na ra zón eco nó mi ca in me dia ta para la cri sis y,
de he cho, ne gan do ta les ra zo nes. Sin em bar go, con tra ria men te a lo que
pen sa ba el De par ta men to de Esta do, los ale ga tos pre sen ta dos en con tra
de los fun cio na rios es ta du ni den ses a car go de di se ñar la po lí ti ca en Gua -
te ma la eran una preo cu pa ción para Wa shing ton, lue go de que la pren sa
me xi ca na y gua te mal te ca pu bli ca ron la his to ria bajo el en ca be za do: “Du -
lles es uno de los prin ci pa les ac cio nis tas de la UFCO.” En es tos re por tes
de pren sa Alfon so Bauer Paiz, ex mi nis tro de Eco no mía y Tra ba jo y ex
pre si den te del Ban co Agra rio Na cio nal, de cla ró:

Du ran te mi es tan cia como mi nis tro de Eco no mía y Tra ba jo re ci bí un do cu -
men to con fi den cial del 20 de ju nio de 1950... en don de se pue de pro bar que...
el se ñor Fos ter Du lles per te ne ce a los cir cui tos fi nan cie ros de la Uni ted Fruit
Com pany... En una par te del do cu men to se ex pre sa lo si guien te: “tan to la
IRCA como la UFCO tie nen como abo ga dos cor po ra ti vos a dos de las más
pres ti gio sas fir mas en Esta dos Uni dos:... Da vis, Polk, Ward weil & Ken dal, y
Su lli van y Crom well”. A la úl ti ma per te ne ce el in flu yen te po lí ti co re pu bli ca -
no, has ta hoy con se je ro es pe cial del De par ta men to de Esta do, John Fos ter
Du lles.521

Du lles es ta ba en ton ces en el cen tro de un con flic to de in te re ses al ta -
men te con tro ver sial. El De par ta men to de Esta do de bía res pon der, in clu so 
a ex pen sas de ex po ner la con tra dic ción en tre el de ter mi nis mo eco nó mi co
y las ra zo nes eco nó mi cas (que eran sub su mi das por la ideo lo gía). Cons -
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520 Véa se Bla sier, op. cit., nota 478, p. 166. En ju nio de 1954 Ca bot Lod ge, el em ba ja dor 
es ta du ni den se, re cha zó la pe ti ción gua te mal te ca a las Na cio nes Uni das de me diar en la
agre sión, ar gu men tan do que el con flic to era “una lu cha de gua te mal te cos con tra gua te -
mal te cos”. Tam bién es re cor da do por de cir que “el hom bre del nor te siem pre im po ne su
vo lun tad so bre el hom bre del tró pi co”. Véa se Luis Car do za y Ara gón, La re vo lu ción gua -
te mal te ca, Mon te vi deo, Edi cio nes Pue blos Uni dos, 1956, p. 143.
521 Véa se El Impar cial, 23 de ene ro de 1954. So bre la mis ma his to ria y la po lé mi ca que
de sa tó, véa se tam bién Dia rio del Pue blo, 23 de ene ro de 1954 (pri me ra pla na); Nues tro
Dia rio, 23 de ene ro de 1954; Tri bu na Po pu lar, 23 de ene ro de 1954 y Dia rio de Cen tro
Amé ri ca, 23 de ene ro de 1954. Fue ra de El Impar cial, el res to de es tos pe rió di cos son gua -
te mal te cos. Por ini cia ti va del go ber na dor de Nue va York y an ti guo can di da to a la Casa
Blan ca, Tho mas De wey, Du lles se con vir tió en se na dor el 8 de ju lio de 1949. Ese mis mo
día re nun ció a S&C po nien do fin a su ca rre ra de le yes y co men zan do su aven tu ra po lí ti ca.

Véa se Hoo pes, The De vil and John Fos ter Du lles, cit., nota 406, pp. 75 y 76.



cien te del daño po ten cial que sig ni fi ca ban es tos ale ga tos para la po lí ti ca
en Gua te ma la, Wi lliam L. Krieg de, se gun do de a bor do de Peu ri foy en la
em ba ja da es ta dou ni den se en Gua te ma la, con ci bió una for ma plau si ble de 
re fu tar las acu sa cio nes en con tra de Du lles, re cu rrien do a un atrac ti vo
mo de lo que posteriormente demostró ser muy efectivo. En un despacho
“confidencial” enviado a su jefe dice:

Nos di mos cuen ta de las des ven ta jas de es tar en vuel tos en una po lé mi ca en re -
la ción con las sim pa tías pa sa das del se ñor Du lles. La cir cuns tan cia de que
S&C era apo de ra do de la IRCA po día ser usa da por los gua te mal te cos para
con fun dir en tor no al tema. Sin em bar go, si se juz ga re co men da ble in ten tar
acla rar el asun to, con gus to arre gla re mos pu bli ci dad acor de a este fin; o si pre -
fie ren es pe rar al en cuen tro de Ca ra cas, y si ahí los gua te mal te cos le van tan el
car go, re fu tar lo efec ti va men te an tes de la reu nión de re pre sen tan tes de las re -
pú bli cas ame ri ca nas.522

VII. LOS GRANDES NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS Y LA POLÍTICA

DE PODER EN GUATEMALA: EISENHOWER CEDE

En el con tex to de este li bro no po de mos ig no rar las co ne xio nes de la
UFCO den tro de la Casa Blan ca de Ei sen ho wer. Como lo ilus tra el caso
Du lles, fue ron un ejem plo de los víncu los di rec tos y afi ni da des ideo ló gi -
cas en tre mu chos fun cio na rios del go bier no y la com pa ñía. En ese tiem po
no ha bía ra zo nes para pen sar que de bía ha ber un di vor cio en tre los ne go -
cios de la cor po ra ción mul ti na cio nal y el in te rés del Esta do. Más bien por
el con tra rio, éste era un re sul ta do na tu ral de lo que de bía su ce der en el
modo de de sa rro llo ca pi ta lis ta. De he cho, los dis cur sos tan es pi ri tua les de 
Du lles in di ca ban que era per mi si ble una re la ción en tre li ber tad, cris tia -
nis mo, li bre mer ca do y de mo cra cia, como él los en ten día: és tas eran, por
su pues to, las pre ten sio nes gu ber na men ta les que se po dían lo grar (y de
ver dad lo eran) en asocia ción con los gru pos em pre sa ria les pri va dos. Con -
se cuen te men te, el ca pi ta lis mo de la pos gue rra no se con ce bía sin el apo yo
tác ti co del go bier no cen tral. Con res pec to a esto, Jo nas ar gu men ta que:
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Al de fi nir y de li mi tar “in te re ses” em pe za mos por la pre mi sa de que, en ge ne -
ral, la cla se go ber nan te en Esta dos Uni dos ac túa como una cla se al di se ñar la
po lí ti ca ex te rior, al pre ser var el sis te ma ca pi ta lis ta en todo el mun do y la he ge -
mo nía de Esta dos Uni dos den tro de ese sis te ma. Pero den tro de esta cla se hay
in te re ses eco nó mi cos es pe cí fi cos que se agru pan en tor no a gru pos fi nan cie -
ros. His tó ri ca men te, es tos gru pos (y el con trol so bre el po der del Esta do en
Esta dos Uni dos) han es ta do con cen tra dos en la cos ta Este, par ti cu lar men te en
Wall Street (The Roc ke fe ller-Cha se Man hat tan-Che mi cal Bank Group, The
First Na tio nal City Bank Group, The Mor gan Group, The Bos ton Group).523

Se gún Vic tor Per lo, el Eas tern Group era una “oli gar quía fi nan cie ra de la
cos ta Este” que ejer cía el po der po lí ti co, fun da men tal men te a tra vés de los
apa ra tos de Esta do. El Eas tern Group, no obs tan te, no es ta ba solo en esto;
tuvo que ha cer alian zas con otros gru pos fi nan cie ros más pe que ños o se -
cun da rios cu yos orí ge nes ve nían prin ci pal men te del Me dio Oes te, Sur y
Su roes te (en tre ellos eran cru cial men te im por tan tes los pro duc to res de pe -
tró leo in de pen dien tes y re la cio na dos con la de fen sa, elec tró ni cos, ae roes -
pa cia les, gru pos in dus tria les del Sun belt de Te xas, el sur de Ca li for nia y
Flo ri da). Estas alian zas se vie ron cla ra men te re fle ja das en la de sig na ción
de Ri chard Ni xon como vi ce pre si den te de Ei sen ho wer. Sin em bar go, la ad -
mi nis tra ción de Ei sen ho wer es ta ba do mi na da por los in te re ses de la oli gar -
quía fi nan cie ra, y más es pe cí fi ca men te por el gru po Roc ke fe ller, la ca be za
del Eas tern Group, cuyo úl ti mo lí der y gran en tu sias ta de los bie nes la ti -
noa me ri ca nos (es pe cial men te del pe tró leo de Ve ne zue la), Nel son Roc ke -
fe ller, se vol vió el pro mo tor de Ni xon y más tar de su vi ce pre si den te.524

Per lo bos que jó es tas alian zas en su li bro. Ahí tra za ba las re la cio nes
tác ti cas que te nían los miem bros del NSC con in te re ses eco nó mi cos po -
de ro sos. De todo el gru po, seis de sus miem bros es ta ban co nec ta dos con
el gru po Roc ke fe ller: los dos her ma nos Du lles (se cre ta rio de Esta do y di -
rec tor de la CIA, eran abo ga dos con se je ros para S&C, la fir ma le gal de la
UFCO aso cia da con los in te re ses Roc ke fe ller, que a su vez te nía co ne xio -
nes con el Cha se Man hat tan Bank y, por lo tan to, con la Brot hers Roc ke -
fe ller, Inc.), Le wis L. Strauss (fi nan cie ro, mi llo na rio he cho a sí mis mo y
jefe de la Co mi sión de Ener gía Ató mi ca), Ha rold Stas sen (po lí ti co a car -
go de los pro gra mas de ayu da ex te rior y di rec tor de Se gu ri dad), C. D.
Jack son (fi nan cie ro, di rec ti vo de Time-Life y au tor de los dis cur sos pre si -
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den cia les), y Per ci val F. Brun da ge (con ta dor y di rec tor de la Ofi ci na de
Pre su pues to). Uno de ellos (Jack son) te nía víncu los con el gru po Mor -
gan; los her ma nos Du lles tam bién es ta ban aso cia dos con el Na tio nal City
Group, y fi nal men te Ei sen ho wer, a quien Per lot atri bu ye la co ne xión con
“to dos los gru pos más im por tan tes”.525

VIII. CONEXIÓN “LA FRUTERA”

En una es fe ra de aten ción más es pe cí fi ca, ha bía un víncu lo en tre los in -
te re ses po lí ti cos y los eco nó mi cos den tro de la UFCO. Jun to con Fos ter
Du lles, quien se sumó a S&C en 1911 a par tir de la in ter ven ción de su
abue lo, el ex se cre ta rio de Esta do Wi lliam Fos ter, otros miem bros de la
fa mi lia tam bién for ma ron par te de la mesa di rec ti va de la UFCO. Por
ejem plo, Allen Du lles, her ma no de John Fos ter y di rec tor de la CIA de
Ken nedy y Ei sen ho wer; y John Ca bot, el her ma no de Henry, quien se
vol vió se cre ta rio asis ten te de Esta do para Asun tos Inte ra me ri ca nos en
1953 y ha bía ser vi do an tes como em ba ja dor en Gua te ma la, te nían una
can ti dad sus tan cial de ac cio nes en Uni ted Fruit.526

La lis ta de fun cio na rios con co ne xio nes con la UFCO si gue: otros
miem bros del go bier no con in te re ses im por tan tes son el se cre ta rio de Co -
mer cio Sin clair Weeks, mien tras que el ge ne ral Ro bert Cut ler, pri mer
asis ten te es pe cial del pre si den te para asun tos de se gu ri dad na cio nal, y
por lo tan to, ca be za de su mesa de pla nea ción, ha bía sido jefe del ban co
de trans fe ren cias de la com pa ñía Old Co lony Trust, que tam bién lo hizo
jefe de la Uni ted Fruit. El ex alto co mi sio na do en Ale ma nia, John J.
McCloy, fue di rec tor de la Uni ted Fruit y un ami go cer ca no de Ein sen ho -
wer que, como pre si den te del Ban co Inter na cio nal para la Re cons truc -
ción y el De sa rro llo, ha bía or de na do el es tu dio de las di fi cul ta des agra rias 
de Gua te ma la. Ro bert Hill, em ba ja dor en Cos ta Rica, era miem bro del
equi po di plo má ti co que par ti ci pó en Pbsuc cess. Hill era ex vi ce pre si den -
te de W. R. Gra ce & Com pany, una mul ti na cio nal de ali men tos y ne go -
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cios agrí co las de Esta dos Uni dos con gran des in te re ses en Gua te ma la, y
más tar de se vol vió di rec tor de la UFCO. Ann Whit man, la se cre ta ria
per so nal de Ei sen ho wer, era ex es po sa del di rec tor de la UFCO y en ton -
ces vi ce pre si den te de re la cio nes pú bli cas Edward Whit man. En el Con -
se jo de Re la cio nes Exte rio res, Whit ney H. She pard son era fun cio na rio
de la IRCA y Ro bert Leh man pres tó sus ser vi cios en la jun ta di rec ti va de 
la UFCO. Leh man, quien era ban que ro in ver sio nis ta de alto rango, es ta -
ba re la cio na do por pa ren tes co po lí ti co con Frank Altschul, el se cre ta rio
del Con se jo, quien fue res pon sa ble del in flu yen te re por te de la Aso cia -
ción de Pla nea ción Na cio nal que sos te nía que los co mu nis tas te nían el
con trol to tal de Gua te ma la; y, fi nal men te, el ge ne ral Wal ter Be dell Smith
fue di rec tor de “La Fru te ra” en 1955, in me dia ta men te des pués de re nun -
ciar al go bier no en don de ha bía fun gi do como sub se cre ta rio de Esta do, y
tam bién fue bre ve men te di rec tor de la CIA. Smith ha bía tra ba ja do como
em ba ja dor en la Unión So vié ti ca de 1946 a 1949, una ex tra ña elec ción: era
tan an ti co mu nis ta que se dice que ha bía aler ta do a Ei sen ho wer de que ¡Nel -
son Roc ke fe ller era co mu nis ta!527 En re su men, un equi po de gran des per -
so na li da des po lí ti cas que, des de los ran gos de go bier no y en nom bre de la
se gu ri dad na cio nal de la re pú bli ca, de fen die ron el de re cho a neu tra li zar
(por me dio de la fuer za) la ame na za co mu nis ta en Guate ma la.

“Una po lí ti ca au daz”: la re pre sa lia, roll back y los de sa cuer dos

Den tro del con sen so ge ne ral de la Gue rra Fría ha bía, sin em bar go, di -
fe ren cias in du da bles en la po lí ti ca ex te rior de la ad mi nis tra ción Ei sen ho -
wer, “con Du lles, Ni xon y los mi li ta res del lado más agre si vo”.528 Per lo
cita al bien co no ci do co lum nis ta del New York Ti mes, Ja mes Res ton,
quien en agos to de 1955 des cri bió cómo “el con trol de la po lí ti ca ex te rior
de Du lles ha bía sido casi com ple to. Pero en pun tos crí ti cos, ge ne ral men te 
cuan do él pa re cía es tar des vián do se ha cia la gue rra con los co mu nis tas, el 
pre si den te in ter ve nía e im po nía una lí nea más mo de ra da”.529 Mien tras
Du lles era la lí nea dura en el pro ce so de cons truc ción de po lí ti ca ex te rior,
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ahí es ta ba tam bién el pre si den te Ei sen ho wer, cuya re tó ri ca más mo de ra da 
le per mi tía co man dar las de ci sio nes de po lí ti ca ex te rior. Este ras go des -
tru ye el mito de Ei sen ho wer como “un lí der ine fi caz que dejó la con duc -
ción de la po lí ti ca ex te rior a su mi li tan te men te an ti co mu nis ta se cre ta rio
de Esta do”.530 Sin em bar go, debe ha cer se no tar, como acla ra un aná li sis
de los re sul ta dos de la cons truc ción de po lí ti ca ex te rior, que fi nal men te
es tas di fe ren cias de én fa sis es ta ban sub or di na das al con sen so ge ne ral so -
bre la ma ne ra de eje cu tar la po lí ti ca ex te rior. Esto fue re co no ci do por el
pro pio Du lles en un dis cur so ante el Con se jo de Re la cio nes Exte rio res, en 
Nue va York, en 1954. En su des crip ción de la “Evo lu ción de la po lí ti ca
ex te rior”, eva lúa el estado de las po lí ti cas in ter na cio na les re gión por re -
gión, ex clu yen do sólo a La ti no amé ri ca.531 En su dis cur so, elo gió la po si -
ción de Esta dos Uni dos con tra el co mu nis mo como:

...los ac tos de una na ción que vio el pe li gro del co mu nis mo so vié ti co; que se
dio cuen ta de que su pro pia se gu ri dad es ta ba su je ta a la de las otras na cio nes;
que era ca paz de res pon der atre vi da y pres ta men te a las emer gen cias,[...] tam -
bién no so tros po de mos ren dir ho me na je a la aso cia ción de am bos par ti dos en
el Con gre so, que pone a la na ción por en ci ma de la po lí ti ca.532

Al mis mo tiem po, el bi par ti dis mo te nía su im por tan cia; el con sen so
del Con gre so era par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo de bi do a que Du lles y Ei -
sen ho wer te nían que ne go ciar con un Con gre so con ser va dor. En este sen -
ti do, Poo le dice que “re tros pec ti va men te, se ve cla ro que Du lles te nía que 
po si cio nar se como el co la bo ra dor in dis pen sa ble de Ike (Ein sen ho wer)
para ne go ciar con un Con gre so con ser va dor. [Sin em bar go] en la po lí ti ca
ex plí ci ta in va ria ble men te de fen día al pre si den te”.533

La per ti nen cia de ele gir el lema “li be ra ción” (roll back) en be ne fi cio
de Ei senho wer tuvo el efec to de dar a Du lles el apo yo de los con ser va do -
res re pu bli ca nos para ser no mi na do como se cre ta rio de Esta do.534 Él hizo
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su pro pia cam pa ña para al can zar tal po si ción du ran te la de Ein sen ho wer y 
es cri bió un ar tícu lo ex tre ma da men te ideo ló gi co, “Una po lí ti ca atre vi da”,
pu bli ca do en Life en 1952, que im pre sio nó a Ei sen ho wer. Pre sen ta do
como una res pues ta a lo que Du lles con si de ra ba la “ina de cua da” po lí ti ca
de con ten ción de Tru man, el ar tícu lo ar gu men ta que en la lu cha con tra la
ame na za so vié ti ca “ha bía una me jor for ma... una es tric ta men te mi li tar”,
para de mos trar que la “li ber tad no debe ver se en tor pe ci da por la visión de
esta gran tum ba de li ber ta des hu ma nas. Son los dés po tas quie nes de be -
rían sen tir se per se gui dos. Ellos, no no so tros, de be rían te mer al fu tu ro”.535

Re fi rién do se a la pre gun ta: “¿Có mo de fen de mos la li ber tad?”, Du lles
su gi rió: “Hay una so lu ción, y sólo una: que el mun do li bre debe de sa rro -
llar la vo lun tad y or ga ni zar los me dios para ven gar ins tan tá nea men te
una agre sión abier ta del ejér ci to rojo, de modo que, si ocu rrie ra en cual -
quier par te, no so tros pu dié ra mos re gre sar y re gre sáre mos el gol pe en
don de due le, por los me dios que qui sié ra mos”.536 Para te ner éxi to, el
“mun do li bre” ne ce si ta ría, para su “de fen sa co mún”, un “po der de cas ti go 
de la co mu ni dad” an ti rro ja que con tu vie ra tres fac to res:

1) La crea ción, en los lu ga res que sea con ve nien te, de me dios para gol pear
con efi ca cia des truc ti va las fuen tes de po der y las lí neas de co mu ni ca ción del
mun do so vié ti co;

2) La de ter mi na ción de an te ma no, por un con sen ti mien to co mún dado por
los pro ce sos cons ti tu cio na les y de las Na cio nes Uni das, de que este po der va a 
ser usa do ins tan tá nea men te si, y sólo si, el ejér ci to rojo... se em pe ña ra en un
ata que ar ma do abier to;

3) El man te ni mien to con ti nuo de ob ser va do res a lo lar go de las fron te ras
que dis fru tan de pro tec ción, quie nes in me dia ta men te re por ta rían si tal agre -
sión ar ma da ocu rrie ra... Tal po der de cas ti go de una co mu ni dad po dría, fi nal -
men te, di sua dir de una agre sión ar ma da abier ta.537

Al pro po ner la re pre sa lia di sua si va como la “úni ca” res pues ta ante el
pe li gro del so vie tis mo, Du lles tam bién su ge ría que, como “el lí der his tó -
ri co de las fuer zas de la li ber tad”, Esta dos Uni dos de bía ine vi ta ble men te
“pro mo ver la li be ra ción”.538 Du lles con ti núa:
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...la li be ra ción del yugo de Mos cú no va a ocu rrir en mu cho tiem po, y el va lor
de los paí ses ve ci nos no se va a sos te ner a no ser que Esta dos Uni dos haga sa -
ber pú bli ca men te que quie re y es pe ra que esta li be ra ción ocu rra. La mera de -
cla ra ción de tal de seo y ex pec ta ti va cam bia ría, de modo elec tri zan te, el áni mo
de los pue blos cau ti vos. Esto pon dría nue vas y pe sa das car gas so bre los car ce -
le ros y crea ría nue vas opor tu ni da des para la li be ra ción.539

IX. LA OFENSIVA POLÍTICA COMO ACTO DE FE

De modo que Du lles con ce bía que “se po día ter mi nar, en ton ces, con la
agre sión po lí ti ca [so vié ti ca]”, y que “una vez que el mun do li bre hu bie ra
es ta ble ci do una de fen sa mi li tar po día em pren der... una ofen si va po lí ti -
ca”.540 Para ga ran ti zar el éxi to de esta obra re co men da ba adoptar las si -
guien tes “ver da des”:

1. Lo di ná mi co pre va le ce so bre lo es tá ti co; el po der ac ti vo so bre el pa si vo.
No so tros so mos des de el ini cio un pue blo vi go ro so y se gu ro, na ci do con un
sen ti do de des ti no y mi sión. Ésta es la ra zón por la que he mos cre ci do des de
una na ción pe que ña y dé bil a nues tra pre sen te es ta tu ra en el mun do;

2. [...]Las fuer zas no ma te ria les son más po de ro sas que aque llas que son
me ra men te ma te ria les. Nues tro di na mis mo siem pre ha sido mo ral e in te lec -
tual, más que mi li tar o ma te rial... Pero no so tros siem pre ge ne ra mos ideas in -
dus tria les, so cia les y po lí ti cas y las pro yec ta mos en el ex tran je ro, en don de
han sido más ex plo si vas que la di na mi ta.541

El dis cur so de Du lles exa mi na una idea cen tral de Esta dos Uni dos y se
con vier te en la van guar dia po lí ti ca en todo el mun do, a ex pen sas de un
gra dual de bi li ta mien to de la Unión So vié ti ca. La acep ta ción de Ei sen ho -
wer de tal es tra te gia pue de pro ba ble men te atri buir se a los ins tin tos mi li -
ta res del pre si den te (pre su po nien do que la fuer za mi li tar es de sea ble y,
da das las con di cio nes in ter na cio na les, in dis pen sa ble) y a la pu jan za ma -
ni fies ta de la eco no mía es ta du ni den se (fo men ta da de he cho por el for ta le -
ci mien to del com ple jo mi li tar in dus trial).
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Ha bía algo del mi sio ne ro cris tia no en el Du lles di plo má ti co pues,
como ya he mos vis to, in cor po ró cons pi cua y mi li tan te men te den tro de su
aná li sis es tra té gi co pre mi sas re li gio sas que ane xó al con te ni do de su pen -
sa mien to po lí ti co. Por lo tan to, había una tercera verdad a considerar:

Hay una ley, mo ral o na tu ral, no he cha por el hom bre, que de ter mi na lo que
está bien y lo que está mal y, a la lar ga, sólo aque llos que se aco mo dan a tal ley 
van a es ca par del de sas tre. Esta ley ha sido pi so tea da por las nor mas so vié ti -
cas, y por esa vio la ción se los pue de y debe ha cer pa gar. Esto va a ocu rrir
cuan do no so tros mis mos man ten ga mos nues tra con fian za en esa ley en nues -
tras de ci sio nes po lí ti cas co ti dia nas.542

Va rios paí ses del mun do, como se ob ser va en Tur quía, Irán y Gre cia,
fue ron ca sos en dis cu sión; és tos se rían ex pues tos, como lo fue ron Gua te -
ma la y Cen troa mé ri ca en ge ne ral, a esta cru da rea li dad. Des de lue go, la im -
por tan cia de Eu ro pa era evi den te en este ejer ci cio de ven tri lo cuis mo po lí ti -
co. En con se cuen cia, Eu ro pa del Oes te, a par tir del es ta ble ci mien to de la
OTAN el 24 de agos to de 1949 y de las po lí ti cas de nor ma li za ción eco nó -
mi ca de la pos gue rra, era en gran me di da la re gión más im por tan te para la
con ten ción, lo cual se pue de ob ser var en la im por tan cia dada al mun do de
las fe rias en Eu ro pa. Este su ce so sa tis fi zo las orien ta cio nes de la Gue rra
Fría de Esta dos Uni dos. En las pro pias pa la bras de Du lles, la “ne ce si dad de 
alia dos y se gu ri dad co lec ti va” hizo ne ce sa rio apo yar se en “el po der de la
di sua sión” más que de pen der “del po der de fen si vo lo cal” (Ache son es ta ba
en to tal de sa cuer do). “Lo que bus ca la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer”,
agre gó, “es un sis te ma de se gu ri dad in ter na cio nal si mi lar. No so tros que re -
mos para no so tros mis mos y las otras na cio nes li bres una má xi ma di sua -
sión a un cos to to le ra ble”.543 Fi nal men te, con clu ye re for zan do su ar gu men -
to pro cla ma do dos años an tes: “Las de fen sas lo ca les de ben ser re for za das
por la ul te rior di sua sión de un po der de re pre sa lia ma si va”.544 Así, le van tar
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la ban de ra de la li ber tad, que Du lles pre via men te ha bía ca bil dea do en to das 
par tes, era una res pon sa bi li dad de Esta dos Uni dos: “El gran ex pe ri men to
ame ri ca no era una fuen te de es pe ran za e ins pi ra ción para los hom bres de
todo el mun do, y es pe cial men te para aque llos que vi ven bajo el des po tis -
mo. Nues tro di ná mi co ejem plo de li ber tad atra jo a mu chos a nues tras cos -
tas e ins pi ró a otros, en el vie jo mun do y en el nue vo, para emu lar nues tro
cur so”.545

Aun así, dado el mo dus ope ran di de Esta dos Uni dos tan am bi guo en la
re gión, si bien La ti no amé ri ca (en tre mu chas, en el mapa de Esta dos Uni -
dos) era un área en la que pre va le cie ron las po lí ti cas an ti co mu nis tas es ta -
d uni den ses, no era un com po nen te sig ni fi ca ti vo del fun da men to del roll
back. De to dos mo dos, es ta ba vir tual men te in clui da como uno de esos
“lu ga res de nues tra pro pia elec ción” en don de Wa shing ton po dría usar su
“po der de cas ti go” y de ci dir ata car “las lí neas de co mu ni ca ción del mun -
do so vie ti za do” y, por lo tan to, in ter ve nir si se pre sen ta ba la ne ce si dad.
Esto ocu rría, me ti cu lo sa men te, cada vez que en al gún lu gar el “or den mo -
ral y na tu ral” era “vio la do”, de ahí la obli ga ción de cas ti gar a Gua te ma la
y a cual quier otro su pues to trans gre sor.

X. LOS DESACUERDOS

Algu nas per so na li da des im por tan tes del sis te ma de po lí ti ca ex te rior
cues tio na ron pos te rior men te la po lí ti ca de Du lles. Dean Ache son, se cre -
ta rio de Esta do del pre si den te Tru man, ata có las pre mi sas bá si cas de la
nue va “ima gen” de la po lí ti ca ex te rior de Ein sen ho wer. Su crí ti ca se di ri -
gió par ti cu lar men te a la po lí ti ca de la re pre sa lia. En pri mer lu gar, con si -
de ra ba que ha bía una ex pec ta ti va ra zo na ble en “que el cur so nor mal de
los acon te ci mien tos de 1954 pro du je ra un gran de ba te na cio nal en tor no a 
la po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos”, y sub ra ya ba la ne ce si dad de acep -
tar que “no so tros de be mos, por nues tra pro pia na tu ra le za, ser de fen so res,
no ofen so res”.546 Por lo tan to, den tro de esta at mós fe ra, aun que des de una 
mi ra da opues ta y mu cho más pe ne tran te que la de Du lles, Ache son coin -
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545 DOSB, John Fos ter Du lles, “Po licy for Se cu rity and Pea ce” 30, núm. 770, 29 de mar zo 
de 1954, p. 459 (ar tícu lo es cri to para su pu bli ca ción en la edi ción de abril de Foreign
Affairs) (cur si vas mías). Este ra zo na mien to per mi te una nota para re for zar mi ar gu men to
de que no hay di fe ren cia en tre el determi nis mo es pi ri tual de Du lles y, por ejem plo, la ob se -

sión de fin de si glo del se ñor y la se ño ra Albright por la re tó ri ca de la he ge mo nía.
546 Ache son, Dean, op. cit., nota 400, pp. 81 y 82.



ci de con el credo nacional acerca de la prerrogativa suprema de Estados
Unidos en los asuntos mundiales argumentando que: “se vol vió na tu ral, a
me di da que con ti nua ba nues tro ter cer de ba te de pos gue rra so bre po lí ti ca, ex -
te rior, que Esta dos Uni dos es y debe man te ner se en y del mun do, y que la
coe xis ten cia de los ga na do res y la ma nu ten ción de la paz de man dó la re crea -
ción de un po der ba lan cea do fren te al po der del sis te ma so vié ti co”.547

Sin em bar go, en su opi nión, el prin ci pal error de Du lles y Ei sen ho wer
era que no con si de ra ban la po si bi li dad de lo grar esto mis mo a tra vés de
una “coa li ción di plo má ti ca” de “na cio nes li bres e in de pen dien tes”.548 De
la mis ma ma ne ra, Ache son cri ti có la ma yor par te de la nue va po lí ti ca, a la
que veía como un uso “sub nor mal” de “nues tro mie do ac tual al co mu nis -
mo [so vié ti co] en casa, que plan tea du das a nues tros alia dos y ata ca a
aque llos, sean re pu bli ca nos o de mó cra tas, que in sis ten en la im por tan cia
fun da men tal de una po lí ti ca de coa li ción”.549

Du lles re cha za lo an te rior. El cen tro del pro ble ma en la men ta li dad de
Du lles era “la sim pli ci dad en sí mis ma”; Ache son agre ga: “Fran cia e Ita -
lia, [que] tie nen par ti dos co mu nis tas im por tan tes, no de be rían en ton ces
ser con fia bles, como no son con fia bles Gran Bre ta ña, India, Pa kis tán y
otros [que] re co no cen o co mer cian con la Chi na co mu nis ta”. En po cas pa -
la bras, su ar gu men to su gie re que el an ti co mu nis mo era una nue va for ma
de ais la mien to y la men ta que “de ba mos es tar ais la dos por que sólo no so -
tros so mos dig nos de con fian za (y ni si quie ra tan to)”.550 En una úl ti ma
sen ten cia, Ache son ata ca la po lí ti ca de re ta lia tion diciendo que:

...no es una ini cia ti va, sino una reac ción a la ini cia ti va de otro. Enton ces, de
to dos mo dos, guié mo nos por el prin ci pio car di nal de ser es cru pu lo sa men te
ho nes tos con no so tros mis mos [y es ta blez ca mos un pro gra ma de fen si vo que]
pro te ja los in te re ses de to das las na cio nes in vo lu cra das. Éste no pue de ser exi -
to so si sa cri fi ca los in te re ses de al gu nas na cio nes para be ne fi ciar a otras. Y
cier ta men te va a fa llar como po lí ti ca de coa li ción si sa cri fi ca los in te re ses de
to das las otras na cio nes por los de una.551
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547 Ibi dem, p. 81 (cur si vas mías).
548 Idem.
549 Ibi dem, p. 82.
550 Idem (cur si vas mías).
551 Ibi dem, p. 83 (cur si vas mías). Aun que re fe ri da a la ca pa ci dad nu clear, otra crí ti ca re -
le van te a Po licy of Bold ness vino de Adlai Ste ven son, can di da to pre si den cial de mó cra ta
en 1952. Con tra la idea de Du lles de des qui tar se “ins tan tá nea men te, por me dios y lu ga res
de nues tra pro pia elec ción”, Ste ven son ar gu men tó que si esto sig ni fi ca ba “cual quier me -



Ste ven son se pre gun ta si la po lí ti ca su ge ri da por Du lles sig ni fi có una
“nue va ima gen” o fue el retorno de

...la es tra te gia de di sua sión ató mi ca an tes de 1950 que tuvo al gún sen ti do
mien tras tu vi mos el mo no po lio de las ar mas ató mi cas... Pero, us te des di rían,
no usa mos la bom ba ató mi ca con tra blan cos ru sos y chi nos por mie do a ex ten -
der la gue rra. ¡Exac ta men te! Y si aho ra de bié ra mos usar la en ven gan za, ese
ca mi no se gu ra men te sig ni fi ca ría la ter ce ra gue rra mun dial... y nues tras ciu da -
des tam bién son sus cep ti bles de ser des trui das.552

XI. LA AUDACIA Y LA “IMPORTANCIA” DE CENTROAMÉRICA

Tan to la crí ti ca de Ache son como la de Ste ven son ofre cen una vi sión
al ter na ti va a las po lí ti cas de la re pre sa lia: por un lado, esta úl ti ma ha ría
pe li grar aun más la po si ción de Esta dos Uni dos y el mun do opues to a la
fuer za de la URSS. Tam bién, ais la ría más a Esta dos Uni dos de sus alia -
dos. Por el otro, y tal vez de bi do a que no era un com po nen te es tra té gi co
de es tas po lí ti cas, se per ci bía la es fe ra cen troa me ri ca na como una zona
con una im por tan cia prag má ti ca re la ti va men te alta, no obs tan te la ca -
ren cia de po lí ti cas con cre tas para la re gión (como el se ña la mien to de
Peu ri foy pa re ce mos trar). Por lo tan to, aquí vale la pena apun tar una ex -
pli ca ción plau si ble para el amplio mar gen de ma nio bra (prin ci pal men te
du ran te las ad mi nis tra cio nes de Ei sen ho wer y Ken nedy) que se ase gu ra -
ba la bu ro cra cia de po lí ti ca ex te rior de Wa shing ton (por me dio de jui cios
sim plis tas) con el fin de con du cir la ma yo ría de las po lí ti cas in ter ven cio -
nis tas en la re gión bajo el pa ra guas de la es tra ta ge ma del mie do al co mu -
nis mo, am plia men te di fun di da por Du lles, todo lo cual se co rres pon de
con la po lí ti ca va cía re cién men cio na da. Amé ri ca La ti na, y más dra má ti -
ca men te Cen troa mé ri ca, eran pre sas fá ci les (aun que pie zas ac ci den ta les
de esta apues ta) cuan do fue ra que se pre sen ta ra la ne ce si dad (en tan to un
jue go de re ser va ideal). Estas ideas per mi ten su ge rir que, a su pro pio
modo, an tes y des pués de la in de pen den cia y des de el ini cio de los tiem -
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dio,[...] que si los co mu nis tas in ten tan otra Co rea nos des qui ta re mos lan zan do bom bas
ató mi cas so bre Mos cú y Pe kín, o don de eli ja mos, o va mos a per mi tir nos la pér di da de otra 
Co rea —y pre su mi ble men te otros paí ses des pués— como algo «nor mal» en el cur so de
los he chos”. Véa se el mis mo ejem plar de US News & World Re port, “Ato mic «Re ta lia -

tion» Plan is Old Pre-Ko rea De fen se, Says Adlai Ste ven son”, 9 de abril de 1954, p. 82.
552 Idem (cur si vas mías).



pos del Des ti no Ma ni fies to, la Amé ri ca ibé ri ca, al igual que la Ame ri ca
an glo, ex pe ri men tó una con di ción de so le dad. La úni ca di fe ren cia fue
que Ame ri ca se sos tu vo, des de el co mien zo del si glo, en una po si ción he -
ge mó ni ca en el he mis fe rio; mien tras que Amé ri ca se mo vió, den tro de
una con fu sa con di ción pe ri fé ri ca, en pos de la con su ma ción de un go bier -
no de mo crá ti co so be ra no y una mo der ni dad eco nó mi ca de al gún modo
ne ga dos por ella mis ma y que nun ca lle gó a com ple tar. Éste es el as pec to
en don de la co li sión en tre las “dos Amé ri cas” es más fuer te.

La caó ti ca po lí ti ca de con ten ción, con su com po nen te de doc tri na de
re pre sa lia —am bas en ten di das como la con fu sa ex tra po la ción de la mo -
der ni dad y el pro gre so—, que des ple gó Esta dos Uni dos bajo la for ma del
in ter ven cio nis mo en Cen troa mé ri ca, co men zó una nue va era de de ca den -
cia sin fin.553 Pre sen te, pa sa do y fu tu ro en el con ti nen te se en con tra ron en
su ac ci den ta da tem po ra li dad, como ya ha bía su ce di do des pués de la in de -
pen den cia, y co li sio na ron. Otra vez, como dice Paz, el es pe jo de la tor ha -
bía trai cio na do a la ima gi na da ilu sión la ti noa me ri ca na de un es pa cio de
modernidad en el fu turo y, como apuntó Cox, sólo en beneficio de una
lógica de dominación.

Exten der la di ná mi ca del ca pi ta lis mo in ter na cio nal en to das par tes
(for ta le ci do adi cio nal men te por un po der oli go pó li co) era un ob je ti vo es -
tra té gi co para el in te rés de Esta do de Wa shing ton de ma ne ra que, a la luz
del an ti co mu nis mo doc tri na rio, fue un ins tru men to po lí ti co-ideo ló gi -
co-tác ti co para al can zar las me tas bus ca das. Tam bién era útil para la im -
po si ción del ame ri ca nis mo a tra vés de la ins tru men ta ción de po lí ti cas
como la re pre sa lia, en vir tud de que el éxi to de esta es tra te gia re pre sen tó
una enor me ven ta ja en el es ta ble ci mien to de una le gi ti mi dad que ex pli ca -
ra la prin ci pal em pre sa his tó ri ca de Wa shing ton. Por esta ra zón, la ob ten -
ción y la pro tec ción esen cial de los in te re ses eco nó mi cos es ta ban es tu -
pen da men te me dia dos por la re pre sen ta ción ideo ló gi ca uti li za da para
al can zar este pro pó si to. Al mis mo tiem po, la ideo lo gía po lí ti ca ame ri ca -
na te nía un lu gar ga ran ti za do en este pro ce so, ya sea como ins tru men to
cul tu ral o como me ca nis mo para que Esta dos Uni dos se ubi ca ra como el
ac tor pre do mi nan te en la con tien da mun dial (“el lí der his tó ri co de las
fuer zas de la li ber tad”, como de cía Du lles). Éste fue el pre cio (aun que en
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553 Nue va men te, la “pre dic ción” de Kis sin ger apa re ce como una ex pli ca ción ine vi ta ble
y como una pro fe cía equi vo ca da so bre la con di ción la ti noa me ri ca na. Per mí ta se nos re cor -
dar sus pa la bras al mi nis tro del Exte rior de Chi le: “…Amé ri ca La ti na... no es im por tan te.

Nada im por tan te pue de ve nir del Sur...”.



el caso de al gu nos lea les se con vir tie ra en re com pen sa) que los ac to res in -
ter na cio na les y en al gu na me di da tam bién los ciu da da nos es ta du ni den ses
te nían que pa gar para per mi tir que el “ex cep cio na lis mo ame ri ca no” ex -
ten die ra su in fluen cia a todo el mun do. Por lo tan to, se gún Co ker, “para
Esta dos Uni dos el sue ño ame ri ca no —la crea ción de ri que za— y su uso
para me jo rar la po si ción de la re pú bli ca en el mun do no es ra zón para sen -
tir cul pa, sino para con gra tu lar se”.554

XII. HACER “LO CORRECTO” POR LA “RAZÓN INCORRECTA”:
¿MERCENARIOS U HOMBRES DE ESTADO?

Des de esta pers pec ti va, se pue de ar gu men tar que la cru za da an ti co mu -
nis ta (dis fra za da como de fen sa del ca pi ta lis mo li bre) lan za da por Esta dos 
Uni dos con tra el re for mis mo gua te mal te co, con el apo yo de sus apén di -
ces cen troa me ri ca nos, era par te de una ma qui na ción ex ten sa, en la que se
usa ba a las ins ti tu cio nes es ta ta les para de fen der los in te re ses par ti cu la res
ante el cam bio so cio po lí ti co. De he cho, en el pe rio do de la pre si den cia de
Ei sen ho wer, la Gue rra Fría es ta ba per ver sa men te ins ti tu cio na li za da en
Esta dos Uni dos. Con o sin su re co no ci mien to (pero más pro ba ble men te
con él), la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer (como gru po in fra cla se con un
et hos de “po lí ti ca y ne go cios as usual”) fi nal men te se atri bu yó la le gi ti -
mi dad del Esta do para en jui ciar en el ni vel re gional lo que quedara más
allá del interés político nacional, los informes oficiales y el conocimiento
del público en gen eral.

Tal vez con esto en men te, Ho ward Hunt, di rec tor de Ope ra cio nes Po -
lí ti cas del Pbsuc cess (no mu cho des pués de es cán da lo de Wa ter ga te), de -
cla ró en una en tre vis ta en 1979:

Con fre cuen cia he di cho del pro yec to [Gua te ma la] que hi ci mos lo co rrec to
por las ra zo nes equi vo ca das. Y siem pre he te ni do una sen sa ción de dis gus to
en re la ción con él. Yo no fui un mer ce na rio tra ba jan do para la Uni ted Fruit. Si
tu vi mos un ob je ti vo de po lí ti ca ex te rior, que era ase gu rar la ob ser van cia de la
doc tri na Mon roe en el he mis fe rio, en ton ces está bien, eso es una cosa; pero si
esto se hizo por que la Uni ted Fruit o al gu na otra em pre sa ame ri ca na te nía sus
in te re ses con fis ca dos o ame na za dos, eso para mí no es nin gu na ra zón.555
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554 Co ker, op. cit., nota 103, p. 17.
555 Ho ward Hunt en tre vis ta do por Ambro se, en Ike’s Spies: Ei sen ho wer and the Espio -

na ge Es ta blish ment, cit., nota 399, pp. 217 y 218.



Por lo tan to, se gún Hunt, in ter ve nir por las “ra zo nes equi vo ca das” (de -
fen der los in te re ses de la UFCO) no tie ne jus ti fi ca ción, pues to que no
atien de al pro ble ma cen tral (el co mu nis mo), que no obs tan te se ría tam -
bién una ra zón equi vo ca da para le gi ti mar una ac ción en con tra de Gua te -
ma la (dado que se ría san cio na da como “no via ble” den tro de los círcu los
ofi cia les). ¡En efec to, se tra ta de un círcu lo vi cio so y una gran con fu sión!

Las crí ti cas de Ache son y Ste ven son re sal tan la pa ra do ja de la po lí ti ca
de la re pre sa lia que, le jos de re sol ver una cri sis in ter na cio nal, exa cer bó
las ten sio nes, sien do la fe roz Gue rra Fría y la bi po la ri dad sus más cru das
ex pre sio nes. Por lo tan to, esta con fron ta ción sin duda es ta ba de trás del
ma ne jo del caso Gua te ma la. Tan to Ei sen ho wer como Du lles tá ci ta men te
acep ta ban que Gua te ma la no re pre sen ta ba una ame na za so vié ti ca en la
re gión ni una ame na za a la “in te gri dad con ti nen tal” y a la se gu ri dad na -
cio nal. Aun así, este país tuvo que su frir las con se cuen cias de una po lí ti ca 
que re fle ja ba, en úl ti ma ins tan cia, el éxito de Wash ing ton en crear las
condiciones para el derrocamiento de Arbenz.

Tan to los me dios como la po lí ti ca real usa das para cum plir este co me -
ti do se rán el tema de dis cu sión de los si guien tes dos ca pí tu los.
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