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Federico  Salazar  Valdés, 
Lico  como  le  dicen  sus 
amistades,  nos  brinda  en 
esta obra sus apuntes sobre 
recuerdos y anécdotas de su 
vida y de la vida nacional.  

Entremezcla  aspectos  políti-
cos con asuntos familiares y 
sentimentales  que  nos  van 
llevando en una hilación de 
sucesos a través de la histo-
ria  nacional  reciente,  y  no 
tan reciente.

El lenguaje ameno que uti-
liza  permite  leer  cómoda-
mente  Vivencias y saborear 
esas  incidencias  de  la  vida 
diaria  que  constituyen  la 
riqueza de la existencia.  El 
lector podrá disfrutar de una 
lectura  que  no  es  historia 
pero  tampoco  novela,  sino 
simplemente eso, vivencias.

El Editor
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PROLOGO

Presentarles a ustedes el primer libro de mi padre, es un 
especial privilegio. Y digo el primer libro, porque a estas 
primeras  VIVENCIAS le  seguirán  seguramente  otros 
episodios  del  ayer  que no le  fue posible  relatar  en este 
libro,  único  en  su  viveza  de  contenido,  único  en  sus 
apasionantes relatos, único en el estilo que caracteriza a su 
autor.

VIVENCIAS inicia describiendo ese ambiente familiar tan 
enraizado en nuestras memorias y tradiciones familiares. 
Recopila episodios y anécdotas que el autor vivió a través 
de los años y que hoy los comparte con la familia y los 
amigos.  Nos presenta de una manera muy descriptiva y 
detallada  las  casas  donde vivió  de  niño  y adolescente. 
Nos traslada a esos espacios y lugares tan cercanos, tan 
queridos,  donde  alguna  vez  tuvimos  la  oportunidad  de 
experimentar  nuestras  propias  vivencias.  Al  mismo 
tiempo,  señala  aquellos  acontecimientos  familiares  que 
desconocíamos, y va narrando puntualmente esos hechos 
históricos  que  han  marcado  la  vida  política  de  un  país 
considerado como el de la eterna primavera.

VIVENCIAS nos permite  intimar con el autor niño,  ese 
personaje  que  muchas  veces  los  adultos  escondemos, 
relatándonos  la  sencillez,  ingenuidad,  sueños  y 
sufrimientos  vividos  en  esa  época.  Nos  acerca  al 
conocimiento  de  sus  actividades  escolares  y  sueños 
inalcanzables,  así  como  a  los  acontecimientos 
relacionados con esas tradiciones religiosas y familiares, 
que tanta influencia han tenido en su vida.

El  autor  nos  encamina  a  conocer  esos  trágicos 
acontecimientos políticos, acaecidos en Guatemala en los 



años de 1920, como lo fue el fin de la tiranía y la caída 
estrepitosa  de  Manuel  Estrada  Cabrera.  Así  como  la 
configuración  de  la  administración  de  los  gobiernos 
liberales  y  conservadores,  surgidos  después  de  la 
Independencia en 1821. Cita como dato curioso que solo 
dos  gobernantes  terminaron  el  período  presidencial 
cuando éste era de seis años: el General Manuel Lisandro 
Barillas  (1886  –  1892)  y  el  Doctor  Juan  José  Arévalo 
(1945 – 1951). Los otros gobiernos fueron interrumpidos 
por  cuartelazos,  golpes  de  estado,  asesinatos  o  por 
circunstancias  políticas.   Por  otro  lado,  a  través  de  sus 
detallados relatos del ayer, nos describe ampliamente las 
manifestaciones artísticas y culturales que caracterizaban 
a la Guatemala  de los años 20 y nos menciona cómo era 
la participación de la mujer en la sociedad, cuando aún no 
intervenía en la política.

VIVENCIAS  retrata  claramente  los  dramáticos 
acontecimientos  históricos  acontecidos  en  los  años  30, 
cuando el General Manuel Orellana, exigió la renuncia de 
Baudilio Palma, en sustitución del general Lázaro Chacón. 
Luego  entra  a  relatar  la  toma  de  posesión  del  General 
Jorge Ubico y nos hace rememorar la violenta disolución 
de  una  de  las  primeras  famosas  “Huelgas  de  Dolores”, 
organizadas por los estudiantes universitarios.

El  autor  nos  remonta  a  los  años  1935-41,  desplegando 
episodios  de su vida llenos  de emotividad,  relacionados 
con  sus  sueños  de  ser  militar  y  su  participación  como 
locutor y pregonero de los sorteos de la Lotería Nacional. 
Nos  relata  de  una  manera  expresiva  y  romántica  esos 
primeros amores apasionados de la juventud.

Entrando a los hechos acaecidos en los años 46 nos refiere 
la  penosa situación en la  que se vio envuelto,  debido a 
esos abusos de autoridad que caracterizaron esas épocas, 



cuando  durante  el  gobierno  del  presidente  Juan  José 
Arévalo fue encarcelado, torturado y casi le cuesta la vida, 
si  no  es  por  la  oportuna  intervención  de  mi  madre, 
familiares y algunos amigos cercanos.

VIVENCIAS nos  comparte  la  vida  emocional  del  autor, 
entremezclada con su participación como locutor de radio, 
cuando finalmente se casa con mi madre, después de cinco 
años de constantes rupturas y el complicado inicio de su 
vida  matrimonial.  Además  nos  expone  con  increíble 
precisión, detalles familiares que ya se habían escapado de 
nuestras memorias, como nuestro parentesco con el ilustre 
pintor  muralista  Carlos  Mérida  y  los  inesperados  y 
dolorosos acontecimientos que rodearon el nacimiento de 
María Doricia.
 
Los sucesos políticos de los años 57 y su participación en 
la  campaña  electoral  del  General  Miguel  Ydígoras 
Fuentes,  toman vida  al  ser  presentados  en  VIVENCIAS. 
Al mismo tiempo, nos traslada a Xelajú con la descripción 
pormenorizada de la casa de mi abuelo Pancho y nos trae 
a la memoria evocaciones de ese espacio de tiempo vivido 
en aquella antigua,  tétrica y sombría casa, por más de 10 
años.

VIVENCIAS nos  conduce  a  presenciar  el  mundo  de  la 
radiodifusión a través de los asombrosos relatos del autor 
y nos habla de su revista “Actualidades”, la que enfocaba 
asuntos  políticos,  sociales,  culturales  y  deportivos  de 
aquellos controvertidos años. Nos solidariza con el dolor 
ocasionado  por  la  pérdida  de  amigos  cercanos  y 
conocidos.

VIVENCIAS da  un  giro  a  sus  relatos  y  vuelve  a 
describirnos los célebres sucesos políticos ocurridos en los 
años  60,  que  sacudieron  nuevamente  la  capital  de 



Guatemala, especialmente ese 13 de noviembre, recordado 
por  muchos,  cuando un grupo de oficiales  del  Mariscal 
Zavala,  se  levantaron  en  armas,  con  la  intención  de 
deponer  al  gobierno  constituido.  El  autor  destaca 
oportunamente que desde aquel día, se inicia un conflicto 
armado, de dolor y destrucción, que duraría más de treinta 
años.  Tres  años  después,  el  Coronel  Enrique  Peralta 
Azurdia asume el poder como jefe de estado.

El autor nos transporta a la capital de Guatemala, dejando 
atrás  su  participación  en  la  política  y  buscando  nuevos 
horizontes.  Podemos  conocer  sus  nuevas  experiencias 
laborales  y  sus  impresiones  ante  hechos  acontecidos  en 
aquellos años.

VIVENCIAS  nos introduce nuevamente a la vida política 
del autor, cuando decide formar un partido político para 
apoyar  la  candidatura  presidencial  del  Coronel  Enrique 
Peralta  Azurdia,  que  finalmente  no  fue  aceptada.  Nos 
describe  con precisión  asombrosa  la  reanudación  de  su 
actividad política con renovadas esperanzas y certeza en el 
triunfo final, así como los hechos, intrigas, interferencias y 
astucias que rodearon esos momentos políticos históricos, 
durante una de las épocas más dramáticas y sangrientas 
que vivió Guatemala a finales de los años 70 y principios 
de los 80.

A  través  de  VIVENCIAS rememoramos  el  año  1973 
cuando nos  tocó  vivir,  uno de los  momentos  familiares 
más  dolorosos,  como  lo  fue  la  muerte  de  nuestro 
inolvidable Coco.  Palpamos otros trágicos sucesos como 
el  asesinato  de  Mario  Monterroso  Armas  acribillado  a 
balazos,  el  atentado  del  que  el  autor  de  este  libro  fue 
objeto, la represión contra las filas de su partido político, 
el  asesinato  de  su  amigo  el  Lic.  Francisco  Alvarado 
Martínez  y la desaparición de Alberto Yánez, campesino 



activista  del  Quiché,  durante  el  gobierno   del   General 
Carlos Arana Osorio.

También  VIVENCIAS nos hace conmemorar con tristeza, 
sorpresa y miedo los trágicos momentos vividos a causa 
del terremoto de 1976, que asoló al país y le robó la vida a 
unas 22,000 personas.

Luego el autor describe visiblemente la otra gran estafa 
política  cometida  en  Guatemala,  donde  la  voluntad 
popular fue burlada como había ocurrido cuatro años antes 
(1974) y como ocurriría ocho años después (1982), con el 
triunfo fraudulento de Lucas García, quien inició uno de 
los  gobiernos  más  sanguinarios  de  la  historia  de 
Guatemala, descabezando cruelmente a la intelectualidad 
guatemalteca y en el que no se escapó ni un solo sector de 
la represión, las persecuciones, los secuestros, las torturas, 
las  desapariciones  y  los  asesinatos  políticos.  El  autor 
relata  el  cuartelazo  del  23  de  marzo  de  1982,  cuando 
asumió un triunvirato que fue pronto desintegrado y que 
designó a otro militar, Ríos Montt, como presidente.

   
Este absorbente libro nos narra las experiencias del autor 
como personero de su partido legalizado en el año 1979 y 
su continua participación en charlas, conferencias, mesas 
redondas en la búsqueda de solución a los problemas de la 
violencia imperante en el país, en el mismo año en el que 
fuera  asesinado  Manuel  Colom  Argueta  y  decenas  de 
compatriotas  que  buscaban  soluciones  duraderas  a  los 
problemas  sociales  y  políticos  que  embargaban  a  la 
Guatemala de aquel entonces.  Las maniobras llevadas  a 
cabo durante el gobierno de Lucas García para arrebatarle 
la dirección de su partido político, de firme oposición al 
aparato estatal, son detalladas con claridad asombrosa, así 
como  el  inesperado  ataque  cardiaco  a  otro  de  sus 



entrañables  amigos  y  compañero  de  lucha:  Roberto 
Llarena. 

Leyendo estas fascinantes  VIVENCIAS nos enteramos de 
episodios  políticos  ocurridos  en  1983,  cuando  los 
militares  nombraron  como  jefe  de  estado,  al  general 
Humberto  Mejía  Víctores,  que  convocó  a  una 
constituyente, que promulgó la Carta Magna de 1985, la 
cual  se  estrenó  con el  triunfo  del  Lic.  Vinicio  Cerezo, 
quien terminó su período de cinco años, siendo sustituido 
por  el  Ing.  Jorge  Serrano,  quien  a  medio  período  fue 
derrocado por el  pueblo,  por flagrantes violaciones a la 
Constitución  de  Guatemala.  Además,  nos  transporta 
finalmente a la vida política del autor cuando a finales de 
1988,  apoya  la  candidatura  del  General  Efraín  Ríos 
Montt,  para  llevarlo  a  la  presidencia,  mezclado  con 
algunos acontecimientos de trascendencia familiar.

Y para terminar sus perspicaces relatos, este valioso libro 
nos traslada a la Universidad de Montemorelos, en Nuevo 
León, México, donde el autor compartió unos días con la 
familia y amigos, dejando grabados en el corazón y en la 
mente de quienes lo conocieron, esa energía, sentido del 
humor  y  aprecio  por  los  detalles  de  la  vida,  que  tan 
sensiblemente se reflejan en sus VIVENCIAS.

Ana Lucrecia Salazar

Belmopán, Belice, Agosto de 2,001
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Preámbulo 

No  es  mi  propósito  al  escribir  estos  apuntes,  
relatar "mis memorias" - no, de ninguna manera - ya que  
esta empresa es del escritor, del novelista, del historiador  
o bien del literato, y yo no soy historiador, ni novelista, ni  
escritor,  ni  mucho  menos  literato.  Lo  que  pretendo  al  
impulsar  este  memorial  es  hacer  una  recopilación  de  
hechos que he vivido con el  correr de los años, o que me 
han  sido  referidos  y,  que  a  mi  juicio,  deben  ser  del  
conocimiento  de  mi  familia  y  amigos,  para  que  no  se  
vayan perdiendo en las reminiscencias del pasado.

¡Cómo  no  hubiera  yo  querido  traducir  mis  
palabras  con  un  relato  estético,  lleno  de  viveza  y  
colorido, con la precisión del detalle, con la nitidez de la  
visión,  con  una excelente  riqueza  descriptiva,  y  con  el  
movimiento y la animación de la escena!

 Pero  al  faltar  las  condiciones  del  escritor,  
entonces  el  lector  encontrará  en  la  lectura,  un notorio  
desorden en la composición, inexperiencia en el relato y  
visible  pobreza  en  el  lenguaje.  Comprendiendo  esto,  
repito,  que  al  escribir  VIVENCIAS  no  persigo  más  
propósito  que  dejar  impresas  en  estas  páginas,  los  
reflejos de una realidad vivida por muchos años, sin la 
hermosura  de  una   obra  literaria.  Si  este  objetivo  lo  
culmino, me daré por muy bien gratificado. 

El  estímulo  recibido  de  mis  sobrinos  Letona 
Salazar, - Beatriz, Gabriel, Alfonso, Luis Pedro y Alberto  
-, me impulsó a evocar estos recuerdos que despertaron  
un sueño dormido, acariciado por  mí, pero que hoy se  



convierte en realidad, y esa es  la única razón de escribir  
este  ensayo  y  ninguna  otra  más.  Hecha  esta  salvedad, 
entonces  bien  podría  darle  vida  a  este  proyecto  con  
VIVENCIAS,  que  reflejarán  interesantes  y  simpáticos 
relatos de lejanas épocas. 

Federico Salazar Valdés
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