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INTRODUCCIÓN
El presente estudio recopila y ordena la vida y obra del Licenciado
Clemente Marroquín Rojas, dividida en cinco

capítulos cada uno abarca un

diferente tópico de su vida y en el que es protagonista universal; es difícil separar
la vida política del periodismo; sin embargo para efectos de orden y categoría en
este trabajo se clasifican las actividades en las que el Licenciado Clemente
destacó para lograr conocer su polifacética vida.

Al iniciar el capítulo uno, encontramos datos biográficos de Clemente
Marroquín Rojas desde su nacimiento en las faldas del Volcán Jumay, en la
Hacienda de su señor padre Jesús Marroquín Rojas el 12 de agosto de 1897, su
vida estudiantil desde la primaria hasta alcanzar el título de Abogado y Notario;
citando su vida familiar al lado de su esposa Carmen Milla de Marroquín Rojas.

En el capítulo dos, se destaca la labor periodística de este patriota de
inagotable tinta y de admirable lucha por ejercer la libertad de prensa pese a la
dictadura que azotó a Guatemala, hablo desde sus inicios en el periódico La
Tribuna hasta la fundación de su diario La Hora que cruza a lo largo de la historia
por cuatro etapas, gracias a la pluma de su propietario y director que sin temor
alguno publicó artículos que denunciaban el qué hacer del gabinete de gobierno
en turno; causa principal del cierre de las ediciones; vale hacer notar que
Clemente Marroquín Rojas siempre lucho incansablemente por la reapertura y
edición de su diario La Hora que hasta esta época se publica en edición diaria.

Trata el capítulo tres de la incursión en el ámbito político del Licenciado
Marroquín Rojas; dejando huella a nivel nacional e internacional, como miembro
de la Asamblea Constituyente, Ministro de Economía y Trabajo, Director de
Caminos, Registrador de la Propiedad Inmueble y Vicepresidente de la República.

También aquí narro la vida en el exilio de Marroquín Rojas luego de tomar
posesión Jorge Ubico Castañeda como Presidente de Guatemala.
La obra literaria de Clemente Marroquín Rojas es tema tratado en el cuarto
capítulo de esta monografía; porque además de su producción hemerográfica,
también de las teclas de la máquina de escribir de Clemente sale novela, historia,
autobiografía y cuento; se reconoce que la novela criolla guatemalteca tiene sus
orígenes en la novela de Clemente Marroquín Rojas “En El Corazón de la
Montaña.”

El capítulo cinco de la monografía es exclusivo para tratar los homenajes
recibidos por Clemente en su tierra natal Jalapa; alto honor el ser declarado por la
Municipalidad de Jalapa Hijo Ilustre y Vecino Altruista, a sus ochenta años Jalapa
le organiza una conmemoración a su trayectoria como escritor, periodista y político
detalladamente se encuentra en este capítulo; donde encontramos también las
honras fúnebres a Marroquín Rojas y homenajes póstumos.

Este trabajo monográfico es descriptivo y narrativo, recopila en forma
cronológica la polifacética vida de Clemente Marroquín Rojas y lo variado de sus
obras; es importante hacer notar que no existe obra que hable de Clemente hasta
nuestros días como la presente, debido a que en varias publicaciones solo se
habla de alguna etapa o incursión del periodista y escritor. La riqueza de este
trabajo reside en el compendió detallado de la vida y legado de Marroquín Rojas.

No fue fácil la tarea tanto en la aplicación de técnicas de investigación
documental, como el redactar y ordenar los datos recavados, debido a que la vida
y obra de Clemente Marroquín están ligadas al periodismo, política y literatura, el
hombre como su vida esta llena de polifacéticas etapas. Se ofrece una lectura
narrativa y documentada.

CAPITULO I
BIOGRAFIA
1. Su nacimiento
Clemente Marroquín Rojas nació el 12 de agosto de 1897, en la Aldea
Achiotes Jumay, del municipio de Jalapa, departamento de Jalapa; fueron sus
padres: Coronel Jesús Marroquín Rojas y la Señora Dominga Marroquín Bonilla.
Al ser bautizado recibió los nombres de Clara Clemente y fueron sus padrinos:
Manuel María Figueroa y Tránsito Palma de Figueroa en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen por el Sacerdote José Arteaga, el 8 de diciembre de 1897. 1
Don Jesús Marroquín Rojas acudió el 18 de agosto de 1897 al Registro Civil de la
ciudad de Jalapa, para asentar el nacimiento de su hijo, registrado con el nombre
de Clara Clemente. 2
El nombre de Clara dio lugar a confusiones, ya que a veces se le anotaba
“Claro”; por lo que en el Registro Civil de Jalapa, hizo la anotación en donde
consta que: “Clara Clemente Marroquín Marroquín, Claro Clemente Marroquín
Rojas y Clemente Marroquín Rojas, identifican a la misma persona. 3
Clemente Tuvo dos hermanas de padre y madre: Concha y María Teresa;
así como cuatro hermanos de papá: Humberto, Alberto M. Fuentes, Joaquín y
Víctor. Su padre, don Jesús Marroquín Rojas fue integrante del Batallón Jalapa.
Asumió la mayoría de Plaza en Chiquimula a Teniente Coronel y en 1905 llegó a
Coronel efectivo. Don Jesús fue asesinado por un litigio de tierras heredadas. La
madre de Clemente, doña Dominga Marroquín Bonilla, mujer de hogar y de
trabajo, apoyo para clemente lograra alcanzar el título de Bachiller y
posteriormente el de Abogado. Administraba doña Dominga una pulpería en
Jalapa y se dedicaba a criar y comerciar con animales de corral.
1

Archivo Parroquia Nuestra Señora del Carmen, libro 29, folio 352
Registro Civil de Jalapa, libro 10, folio 266, Partida de nacimiento 538
3
Libro Auxiliar del Registro civil de Jalapa, No. 1, folio 85, razón 17 “b” del 2 de febrero de l966
2

2. Vida estudiantil
Clemente Marroquín Rojas fue un niño de provincia, como todos los niños
de pueblo pequeño, Clemente aprendió a jugar trompos, en aquella época de su
infancia, el medio de transporte y locomoción era el lomo de caballo, mula, macho,
yegua o burro, le gustaba montar y correr a caballo; a menudo gustaba entablar
conversación con algún peón viejo que le contaba la trágica muerte de su abuelo ,
quién murió ahorcado en manos de los conocidos “Los Lucios”, bandidos que
mataban gente por el valle, que robaban y molestaban a las personas honradas.
Hizo sus estudios parvularios en su tierra natal Jalapa, bajo la dirección de
la Profesora Concha Cárcamo y las profesoras Elisa Bonilla e Isabel Bonilla; luego
los estudios elementales con los profesores Jesús Ruano, Adrián Zapata y Pedro
Antonio Alarcón. Los padres de Clemente los inscriben

en la Parroquia de

Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Jalapa para estudios de doctrina
cristiana con doña Nicolasa Cruz quien era estricta, en una mano tenía el
catecismo y en la otra una regla. En 1911 ingresó en la escuela del Instituto
Nacional de Varones para sus estudios complementarios, iniciando aquí también
los de secundaria, prefería los cursos de Cosmografía y de Geografía Física. Inició
Herrería con el Profesor Adrián Salazar, Sastrería con José María Polanco y
Carpintería con Ismael Guzmán y Virgilio Castañeda; también estudió Tipografía
familiarizándose con los componedores, los chibaletes, con las cajas y las
compaginaciones. En esta época publicaron un semanario llamado “La
Regeneración” donde tuvo activa participación. Clemente proseguiría estudios por
lo que su madre le pidió a su tío José María Bonilla le gestionara una beca de
estudios con el presidente Manuel Estrada Cabrera por lo que fue matriculado en
el Instituto Central de Varones, fungiendo en esta época de director el belga León
Connerotte, época en que el Central de Varones era internado, aunque también
aceptaban externos, se practicaba una recia disciplina y como era natural en la
vida estudiantil existían rivalidades estudiantiles, comunes entre los de la capital y
los del interior del país. En 1913 fue expulsado por una riña a puñetazos con un
compañero estando de Director José Clemente Cavaría.

Por petición de Doña Dominga Marroquín, nuevamente José María Bonilla
le solicita al presidente Don Manuel Estrada Cabrera para que permita el reingreso
de Clemente al Central de Varones; petición aceptada, su tercer año de
secundaria lo continuó en 1915; llevando cinco materias: Geometría, Botánica,
Inglés III, Anatomía y Francés. Clemente fue un estudiante dedicado pero de
temperamento fuerte lo que lo llevó a ser expulsado por segunda vez por otro
pleito entre estudiantes, fue detenido y dejado en libertad por un Juzgado de
Primera Instancia; ante las circunstancias sus padres llevaron a Clemente de
vuelta a Jalapa su tierra natal dedicándose a trabajos propios del campo; pero
doña Dominga no se conformaba por lo que intercede ante su padre para dar otra
oportunidad, ahora continúa estudios en el Instituto de Varones de Oriente de la
ciudad de Chiquimula, a finales del año 1915, como estudiante enfrento varios
percances y altercados, de esta etapa la más difícil fue un pleito con un empleado
del establecimiento que le costo dejar los estudios y regresar a Jalapa; luego de
visitar Honduras con el objetivo de proseguir estudios, pero le fue imposible; al
tener contacto con estudiantes del Instituto de Varones de Oriente regresa y se
gradúa de Bachiller el 12 de agosto de 1917, fecha de su cumpleaños, el tema de
tesis fue: “Las Banderas Nacionales” en el libro Memorias de Jalapa o Recuerdos
de un Remichero, Clemente explica cual fue el contenido de su tesis diciendo:

“ En mi tesis hablaba yo del origen de las banderas, de los lábaros, del famoso de
Constantinopla que le dio la jefatura del Imperio Romano, y así sucesivamente.
Pero cuando hablé de nuestras banderas, la federal y la de la república posterior,
tuve que decir que no había sido muy feliz, porque había tenido qué correrse con
nuestras tropas en las derrotas de la guerra del año 90:Los Horcones,Jerez,
Atescatempa, etc.

4

4

Marroquín Rojas, Clemente. Memorias de Jalapa, Guatemala, 1977, pag. 179

Clemente Marroquín Rojas
18 años de edad

Por el año1918 Clemente Marroquín decide inscribirse en la Escuela de
Derecho de la Universidad de San Carlos, la que en este tiempo por decreto 989
fue bautizada como: “Universidad Estrada Cabrera”; luego de enfrentar la muerte
de su padre Jesús Marroquín Rojas en Jalapa bajo las balas de sus enemigos,
debido a que en poblados pequeños como su tierra natal las enemistades son
ásperas y peligrosas, casi nadie puede libarse de ellas; y menos en el oriente de
Guatemala donde las disputas por tierras, mujeres, terrenos, por ofensas
personales o simplemente por envidias y profundas antipatías, se cobran con
sangre.

Así, en medio de algunas incertidumbres, llega el año 1920, que será de
enorme trascendencia histórica para Guatemala. Los estudiantes

regresan a

clases después de terremotos que obligaron a cerrar las puertas de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, pronto llegan los exámenes de fin de curso y la terna es
compuesta por examinadores severos, pero de reconocida eficiencia; la integran
los Licenciados Bernardo Alvarado Tello, Carlos O. Zachrizzon y Rafael Ordóñez
Solís. Nadie salta la valla así no más, las preguntas son difíciles, al grado que solo
cuatro estudiantes aprueban el grado, entre ellos estaba Clemente Marroquín
Rojas, David Vela, J. Adán Serrano y Arturo Peralta.
3. VIDA FAMILIAR
Contrajo nupcias con la señorita Carmen Milla Valenzuela, madre valerosa
y amantísima, procrearon dos hijos Oscar Clemente y Marinita, dos primeros
vástagos de su matrimonio; en los comienzos de su vida matrimonial.

Carmen Milla Valenzuela de Marroquín Rojas y sus dos primeros
hijos.

Con motivo de la gravedad que separaría a los esposos Marroquín Milla,
Clemente Marroquín Rojas escribe:

“ UN RETORNO A MI VIEJA FALTA DE FE!
Sábado 1 de septiembre de 1973
Escribo estas líneas, mientras mi mujer, Carmen Milla Valenzuela, mi
novia querida, mi mujer inolvidable, esta agonizando en el Centro
Médico, a donde la llevaron sus médicos de cabecera. Ella y yo, nos
resistíamos a esa hospitalización, pero nuestros hijos aceptaron y ella
condescendió con sus hijos. Entonces ya no puse resistencia. Y
ahora mismo cuando estas líneas vean la luz pública, acaso ya no
exista. Yo regañé muchas veces a Joaquín Barnoya cuando lo veía
suicidarse después de la muerte de Margarita, su mujer. Y él, una vez,
indignado, me repuso: “Clemenceau, no sabes lo que es perder a la
mujer de nuestra edad “.
Y ahora lo comprendo. Joaquín tenía razón y él como yo no tuvo
valor de meterse una bala para seguirla a la tumba. A mí me ha faltado
ese valor y por eso sufriré más. Por de pronto, he retirado a toda la
gente que me protegía desde los días de la vicepresidencia, porque
sería para mí una felicidad que cualquiera me diera una muerte que
me liberara del pesa, benditas las balas que me cortarán la vida,
cuando ya la muerte segó la espiga donde maduraba mi existencia.
Porque nada era para mí más satisfactorio que llevara ella mis penas,
mis temores, mis alegrías y entusiasmos.
Los médicos me sacaron del hospital porque mi presencia no la deja
morir. Ella esta consciente; consciente de su cercana muerte del dolor
que me causa su muerte, de dejarme a los 76 años de edad y
cincuenta de ser mi mujer. Ella piensa QUE NO HABRÁ QUIEN ME
ARREGLE LA ROPA, quien me deje mi vaso de agua en las noches y
nuestra común mesita de noche. Piensa en todo lo que ella hacia por
mí y quizá por eso luchó tantos meses de su vieja agonía, para seguir
sirviéndome como solo ella pudo hacerlo…
Yo no creía en Dios. Pero por ella, por la fe de mis hijos, volvía a
creer en el pode divino, no obstante que nunca Dios pudo quitarme de
mi vida interior, ese terrible dualismo del bien y del mal. Muchas veces
pensé que era superior la fuerza diabólica que la divina. Cuanto pude
hacer de malo se debió a la victoria del demonio sobre Dios en mi
conciencia. Siempre le pedí que yo muriese antes que Carmen, mi
Carmen de más de 53 años de existencia, porque fue mi ilusión

cuando novia, mi amor cuando fue mi mujer, mi odio cuando llegó el
destierro y mi pasión cuando volvimos a vernos después de 14 años
de ausencia absoluta.
Ahora, Dios mío, para qué quiero triunfos, victorias, comodidades, o
pobrezas y derrotas. Ella se enorgullecía de mí cuando me veía hacer
frente a todos los combates, ahora se dolería mucho de verme
acobardado, destruido, inconsolable. Si Dios me diera el valor que
tantas veces tuve me pegaría un tiro, porque a mi edad, no puedo
pensar como han pensado mis amigos que perdieron a su esposa, en
rehacer una vida, un hogar. Yo, aún joven no podría encontrar nada,
pero nada que sustituyera a Carmen: Mi hija, mi mujer, mi madre, mi
amante, mi hermana, la depositaria de todos mis secretos y de todas
mis penas. Quizás se dolería mucho de verme como estoy, porque
lejos de ella, para no atormentarla, soy un estropajo, una miseria de
hombre, un condenado ha muerte al que ya no importa nada…
76 años pesan mucho sobre un hombre tan abatido, tan sufrido, tan
gastado como yo. Qué hermoso hubiera sido morirme como hace un
año. Y quizá mejor que no hubiera vuelto del destierro nunca, que mis
huesos se hubieran quedado en Chapa de Corzo, donde estuve a
punto de morir el año 42. Vivir ¿Para qué? Se vive cuando hay un
objetivo, cuando se sabe que se alcanzará algo: y todo esto era para
mí mi mujer, cuantas veces llegué abatido, cansado, y sus brazos me
vigorizaban, me reanimaban, me daban vida y nuevas esperanzas,
ahora ¿ Quién me dará todo ese vigor? Solo sentiré, en cambio su
presencia en todas partes, su perfume, la suavidad de sus manos
ausentes y cuando quiera abrazarla, todo se habrá desvanecido en la
ilusión…
Pero aunque los médicos me vuelvan a sacar; aunque ella sufra más
al sospechar que estoy junto a ella, esperando cerrarle los ojos,
volveré a su lado. Sí, señores, si amigas mías, es preferible un golpe
en seco, un accidente, una bala a tiempo, y no esta tortura de ver una
agonía en alguien que anhela seguir prodigándonos su calor y su
ayuda, sus besos y sus cariños. Y la agonía de Carmen viene de lejos,
desde hace más de 15 años, cuando le asaltó el dolor que ahora la
destruye…. Ya no puedo escribir más”. 5
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La HORA DOMINICAL, el ejemplar 9 de septiembre de 1973, Pág. 11,12)

Las letras de Clemente al referirse a su amada esposa, nos refleja el
inmenso amor que reinaba en ese hogar, esa pluma que muchas veces atacó a
gobernantes,

políticos y militares, también escribe con el corazón y demuestra que detrás de
ese hombre valiente y decidido hay un hombre sentimental y amoroso.

Descendiendo de las gradas del Templo de Esquipulas,
Clemente, Carmen Milla de Marroquín y su hijo Oscar Clemente

CAPITULO II
CLEMENTE MARROQUIN ROJAS
PERIODISTA
2.1 La trayectoria periodística:

La vida de Clemente se puede llegar a conocer y entender por su pluma y
obra hemerográfica; así como por la fundación y lucha por el Diario La Hora ;
desde joven incursionó en el ámbito periodístico y así recién graduado de bachiller
inicio trabajos en “La Tribuna” calificado como semanario de la vida nacional,
propiedad de Antonio Nájera Cabrera, demostrando casta de redactor. Trabajó
también por el año 1901

en La Campaña, dirigido por José Rómulo Alfaro,

editando una sección denominada Campo Neutral y Sección Neutral, redactando
el artículo “El eco de mi llanto”, con motivo de la trágica muerte de su padre Jesús
Marroquín R.

El día 25 de diciembre de 1919 cuando se plasma en el Acta de los Tres
Dobleces un anhelo general contra la tiranía y el 15 de enero de 1,920 sale a la
luz pública el primer número del periódico El Unionista, órgano del nuevo partido
que trabajará por el reestablecimiento de la Patria Grande, dirigido por Emilio
Escamilla, realizando Clemente

trabajos como redactor. En el periódico se

publicaba diariamente un listado de personas que se adhieren al partido Unionista,
entre otros artículos. En este periódico se publicó en 1920 un discurso que
Clemente pronunció el 8 de febrero, donde expone sus puntos de vista en torno a
la dictadura de Estrada Cabrera, haciéndose ya conocido por un escritor joven,
analista y conocedor de la política imperante en el país.

El presidente Manuel Estrada Cabrera, ordena a su cuerpo de seguridad
investigar sobre la edición y redactores del periódico para perseguirlos, incluso
abarcó hasta los repartidores del minúsculo y gran diario El Unionista, lo mismo
que a los miembros conocidos del nuevo partido.

En su edición del martes, 20 de enero, número 5, El Unionista ataca a fondo
a los esbirros y policías cabreristas en su editorial intitulado “Del Derecho y de la
Fuerza Bruta” firmado por el Licenciado Tácito Molina I. En este mismo número
se publica el Acta de Adhesión al Club Unionista Universitario, donde ya figura
entre los dirigentes Clemente Marroquín Rojas. Dando inició su vida política y
periodística.

El Unionista era editado con la mayor cautela, “a escondidas”, burlando la
extrema vigilancia. Las damas, las mujeres del pueblo, los obreros, y hasta los
niños lo llevaban escondido para repartirlo.

Facilitaba la tarea su pequeñez,

material de apenas media carta.

En el número correspondiente al 24 de enero de 1920, se publica en El
Unionista la protesta del Club Unionista de Estudiantes Universitarios por el
vejamen (100 palos) al estudiante Félix Rojas Castillo, mandado a ejecutar por el
Jefe Político y Comandante de El Progreso. La segunda firma de las diez que
respaldaban esta protesta es la de Clemente Marroquín Rojas, con las de M.
Beltranena Sinibaldi, Agripino Zea, Rafael Castellanos L., Alberto Paz y Paz,
Carlos Padilla H., Enrique Echeverría A., Melintón San Martín y Adolfo Paíz.

Posteriormente se publica otro manifiesto en el que aparece la firma de
Clemente, y que así reza:

“Club Unionista de Estudiantes Universitarios: Guatemala, 8 de marzo
de1920.
Presente.

Señores miembros del Club “Juventud Liberal Unionista”,
Tenemos el gusto de acusaros recibo de vuestra

comunicación fechada el 5 del mes corriente, al que hemos considerado
con el detenimiento que merece.
“En ella nos decías de la necesidad de nuestra definitiva vinculación,
ya que grandes

y trascendentales problemas de cuya resolución

depende en gran parte el establecimiento de la anhelada República de
Centroamérica, exige la labor conjunta de la Juventud que debe ir hacia
el perfeccionamiento y la concordia; y nosotros, a una vez,
manifestamos que no habría satisfacción más grande para nuestros
corazones, ni más firme seguridad para el éxito de las altas labores, que
el patriotismo reclama

de sus hijos, que sentimos abrazados con

fraternal concordia con toda la Juventud Centroamericana, a fin de que
nuestros esfuerzos por alcanzar la unidad patria y la consolidación y
efectivo vigor de las garantías y el orden constitucional, se vean
secundados por los pechos jóvenes llenos de entusiasmo y virtudes y no
mancillados por las pasiones de bando, compromisos políticos, ni
sometimientos humillantes.
Pero como los

sentimientos del centroamericanismo se basan

necesariamente en las ideas de Libertad, de Justicia y Derecho, en esta
hora suprema en que se depuran los principios y los hombres, y se
afianzan las democracias

de mundo, os rogamos que, con vuestro

fervor republicano, con la sinceridad de nuestra juventud y con el valor
de la verdad, os sirváis, PREVIAMENTE, exteriorizar vuestro modo de
pensar, y de sentir sobre los siguientes puntos concretos: a)provisión –
vapulamiento de nuestro compañero Bachiller Félix Rodas Castillo

por el jefe político de El Progreso; b) Encarcelamientos y
deportaciones, que todos conocéis de los ciudadanos Unionistas;
y c)

extracción y secuestro de la imprenta del Partido Unionista

por la policía de esta ciudad, los cuales hemos tomado al azar entre
la innumerable lista de atropellos y violaciones a la Constitución
cometidos por el actual gobierno.

No dudamos, que, como nosotros, reprobaréis esos hechos que son
un anacronismo en nuestra época y una afrenta para nuestra Patria; y
así independientemente y unidos en la lucha por una Patria Grande, por
la Libertad, por la Justicia y por el Derecho, tendremos el honor de
recibir a vuestros delegados en el seno de nuestra sociedad, a fin de
iniciar las conferencias que os servís proponernos para la unificación y
solidaridad en los trabajo que vosotros y nosotros realizamos por la
unidad de Centroamérica.” 6

Al terminar el manifiesto firman, por el Club Unionista de Estudiantes, sus
directivos Víctor Manuel Calderón, Carlos Estévez, Adolfo Paíz, Melintón San
Martín, Agripino Zea, Clemente Marroquín Rojas, Manuel de León Cardona,
Rafael Molina, Manuel Beltranena, Miguel Asturias y Ramiro Gálvez.

Clemente estaba en la lucha, inflamado de idealismo aunque a veces con
breves paréntesis de desaliento; compenetrado de sus deberes de ciudadano, de
patriota. Todavía se le exigía mayor actuación y él, como lo veremos, no rehusó
responsabilidades en esa lucha contra la tiranía de los veintidós años. Así nació
a la vida política; que abatirá al gobierno presidido por Estada Cabrera, verdadera
monarquía a la cabeza de una pequeña república centroamericana.
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Cuando cae prisionero el respetado y admirado patriota Tácito Molina y
Emilio Escamilla Director del Diario; don José Azmitia, toma la Dirección de El
Unionista.

Este diario leído con avidez en todo el país, continuaba intrépido,

publicando el nombre de los vapuleados, de los prisioneros de cada día, en
aireada y constante denuncia.

Al asumir don José Azmitia la dirección del minúsculo gran diario El
Unionista, el joven Clemente hace de todo, inflamado por su puro patriotismo de
veintidós años.

Escribe, reparte ediciones que puede de El Unionista. También

ayuda muchas veces a mover la prensa “La Catocha” en la que lo imprimen y
alienta la fundación y edición del fogoso periodiquito, grande también por su
contenido, órgano de los universitarios anticabreristas: El Estudiante, del que es
uno de sus fundadores y principales redactores.

Con Clemente Marroquín Rojas hay otros estudiantes que eran muy activos
como miembros del Club de Estudiantes Unionistas, Eugenio Silva Peña, J. Luis
Barcárcel, Ernesto Viteri H., David Vela, Terencio García, Miguel Asturias
Quiñónez, Francisco Villagrán y otros muchos.

Tenían que hacer malabarismos

de disimulo, astucia y actividad, para esconderse y encontrar rincones adecuados
para trabajar su imprenta y sacar sus periodicos, cargados de dinamita
oposicionista, pero con un solo deseo: que cayera el tirano Estrada Cabrera.

Después de lograr el derrocamiento de Estrada Cabrera, se disgregan del
Partido Unionista estudiantes y profesionales y surge el Partido Demócrata que,
en su mayoría, está integrado por los cabreristas caídos y por muchos liberales.

En enero de 1926 colaboró en el periódico “Nuestro Diario” propiedad de
Federico Hernández de León y de Carlos Bauer Avilés; quienes confiaron en
Clemente Marroquín en un viaje a El Salvador asumiendo la dirección del Diario;

haciéndose cargo de la columna: “Efemérides. Trabajó entre otros temas, las
memorias de José León Castillo, en la campaña revolucionaria de 1897. 7

Algunos de los artículos publicados por Clemente en NUESTRO DIARIO
fueron:
¾ “Retazos de nuestra historia: el reto del General Reina”
¾ “El movimiento revolucionario de Castillo”
¾ “El auge de la Revolución”
¾ “La revolución recibe nuevos elementos”
¾ “El desastre de la revolución”
¾ “Retazos de nuestra historia: 1898, Rayana quería reelegirse”

Por invitación del Director del periódico El Imparcial don Alejandro Córdova,
Clemente Marroquín es columnista desde 1930 a noviembre de 1931. Entre los
artículos que sobresalen:
¾ “La dictadura económica”
¾ “Manifiesto de los patrones ante la crisis presente”
¾ “La última expulsión”
¾ “La dirección general de la salubridad”
¾ “Avance de la miseria en Guatemala”
¾ “¿Volveré a estar lejos del país?”
¾ “Un decreto de indulto general”
¾ “La voz serena de un joven industrial”

Cuando la venta del periódico iba mejor, le despidieron; pero Clemente
siguió escribiendo por lo menos una vez a la semana; aunque ya no percibía los
cien dólares por artículo. Por el año de 1931 continua publicando en El Imparcial,
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contratado para escribir en los “Folletones” , donde los artículos son más extensos
y se redactan por capítulos sobre diversas temáticas. El título de las publicaciones
de Clemente respondían a: “Mi responsabilidad personal en el gobierno de
Chacón” y “Posibilidades de Jalapa”, ésta última donde decide dar a conocer la
historia de su tierra, su geografía y su producción. En el transcurso de 1931
publica una serie de artículos con el título “Si yo fuera el hombre” con el propósito
de orientar al que gobernara Guatemala.

Laboró en el semanario “Federación” en San Salvador incluyendo mensajes
dirigidos a Ubico y

donde sobre sale el titulado “El Dictador de Guatemala”,

también laboró en el semanario “Reforma Social”, junto a Adolfo Pérez
Menéndez. 8

En Costa Rica es el país centroamericano donde más escribió publicando
en El Diario de Costa Rica, Periódico La República; donde escribió unos artículos
llamados “Cartas Aéreas a mi madre”, escritos titulados “Tras el Telón radiante: la
miseria”. Colaboró con la revista “La Taza”.

2.2 Fundador de periódicos

EL ESTUDIANTE periódico que circuló el 1 de febrero de 1920, fundado
por el Club Político de Estudiante Universitarios, donde Clemente Marroquín y
Miguel Ángel Asturias figuran como fundadores, apareciendo sus ediciones los
jueves y domingos.
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PROMETEO, nombre que Clemente y su grupo de trabajo eligió para su
periódico, comenzando en 1924 las ediciones, definiéndola como “Diario de
Publicidad de la Juventud Guatemalteca” ; incluye editoriales, artículos,
correspondencia de los departamentos, sección social, noticias nacionales e
internacionales, etc. Como redactores principales: Luís Felipe Rosales, Clemente
Marroquín Rojas y Alfonso Aguilar B. administrador.

TIEMPOS NUEVOS es otro periódico que fundó Clemente Marroquín
Rojas, identificado como “Diario de la Juventud Independiente”, el No. 1 se publica
en la ciudad de Guatemala, el 28 de abril de 1924. Periódico que sufrió el frene a
la libertad de prensa del gobierno de José María Orellana; publicándose
únicamente once números, en la nota editorial No. 1 Clemente da a conocer: “
Que la juventud debe luchar porque la libertad sea una realidad”. 9
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Clemente Marroquín Rojas
en su máquina de escribir

En Tegucigalpa, Honduras escribe para “Nuestro Diario”; dada la necesidad
de tener un medio propio para escribir se convierte en uno de los fundadores de
“LA SEMANA” un semanario de información y variedades, publicándose por
primera vez el sábado 8 de octubre de 1927, circulando los sábados, circula por
tres meses y es una publicación de corta vida.

LA HORA DOMINICAL un semanario creado para circular los domingos,
fundado el 25 de abril de 1948, revista considerada una de las más prestigiosas
fundada en Guatemala, circuló por 35 años.

IMPACTO es otro periódico fundado por Marroquín Rojas, surge el 13 de
agosto de 1951, a partir de 1963, Oscar Clemente Marroquín asume la dirección
de Impacto, mientras el padre se queda con el periódico de su vida La Hora.

Impacto se define como un diario independiente con el lema de Clemente
Marroquín Rojas: “ Tribuna no mostrador” lema que ilustra la filosofía idealista de
Clemente en relación al papel de la prensa escrita al servicio de un pueblo y no de
actitud servil del gobierno en turno

PALENQUE, es el periódico que fundó en el año de 1944 y se define como:
“Polémicas del Lic. Clemente Marroquín Rojas que dieron movilidad a los Diarios
La Hora e Impacto. El primer ejemplar corresponde a 17 de mayo de 1955,
llegando a circular por casi cuatro años, contenía folletones históricos sobre
Historia de Guatemala, con la pluma de Marroquín Rojas.

2.3 Fundación del periódico La Hora

Clemente Marroquín Rojas que se ha iniciado en el periodismo se da
cuenta de que mientras no tenga un periódico propio no podrá decir su verdad , no
podrá librar sus batallas, no podrá dar su mensaje a sus conciudadanos porque la
libertad de expresión del pensamiento es un mito. Aunque se viva bajo regímenes
democráticos y constitucionales esa libertad es para los dueños y directores de
periódicos, y mientras lo que se escriba no vaya contra la manera de pensar a los
intereses de ellos. Clemente había experimentado la cólera, decepción y
frustración de que le silenciaran su voz cuando así convenía al dueño de los dos o
tres diarios y periódicos donde había trabajado. Es patriota y por lo tanto quiere
tomar parte activa en la política.
esa política.

Es político y necesita un periódico para hacer

Funda entonces su periódico, por entonces semanal, intitulado LA

HORA. “Semanario de política y variedades”.

En Clemente, el político y el periodista se complementan felizmente.

El

periodismo es para él un medio de difusión y lucha política y social, más que un
periodismo como empresa lucrativa.

Así lo demuestra desde su iniciación como

director de LA HORA, exponiéndose generosamente para luchar contra lo que es

peligroso para bien de su patria; contra todo lo que él cree absurdo, injusto,
arbitrario. Su periodismo se perfila desde esta iniciación con un sello de dignidad
y hasta cierto orgullo del propio valer, de claridad y objetividad.

Periodismo de

combate, de polémica fructífera.

LA HORA y Clemente sacudieron a la Guatemala del gobierno de don
Carlos Herrera, sucesor de Estrada Cabrera.
demostrando el poder

El periodista jalapeco estaba

de la palabra escrita, una vez más, sin importarle los

peligros a que se exponía.

Al semanario La Hora llegó un artículo intitulado “La Figura del hombre
negro”, enviado por el Licenciado Eduardo Saravia, de las fila del Unionismo
inconforme contra el gobierno de Carlos Herrera y contra García Salas quien
reaccionó como bajo la picadura de un escorpión cuando apareció en el periódico
de Clemente.

Interpuso inmediatamente una acusación contra el joven director.

El incidente captó la atención de los guatemaltecos, que comparaban el poder del
famoso político, con tanta influencia en el gobierno, y el valor, la temeridad del
estudiante Marroquín Rojas quien se armó de información detallada sobre la vida y
obras del Licenciado García Salas.

Así se entabló el juicio escandaloso en que salió a relucir el robo del
ferrocarril y muelle de Ocós y otros incidentes terribles para el poderosos García
Salas.

Después de este incidente se trató, astutamente, de alejar del suelo patrio a
Clemente.

Álvaro Obregón tomaría posesión de la Presidencia de México en

noviembre de ese año.

Varios periodistas guatemaltecos fueron invitados para

asistir al acontecimiento y entre ellos estaba Marroquín Rojas. Documentados con
un pasaporte colectivo; una vez en la capital azteca maniobró Enrique Martínez
Sobral, amigo de García Salas, y el Encargado de Negocios de Guatemala, don
Alberto Madrid, médico que había hecho méritos políticos al dictaminar que

Estrada Cabrera estaba loco.

De manera que Marroquín fue excluido del

pasaporte colectivo para que se quedara desterrado en México. Pero gracias a la
inteligencia y astucia de Clemente fue sorpresa que al llegar a la frontera con
Guatemala, él los alcanzó y paso el Suchiate par entrar a su Patria.

El nombre del joven periodista anda de boca en boca.

Los círculos

diplomáticos, periodísticos, oficiales y universitarios lo llevan y traen en sus
comentarios y en sus discusiones.

Más aún cuando en el artículo “Tacoma” se

pronuncia contra el poder de Estados Unidos que atenta contra nuestra soberanía.

Por tanto el Ministro norteamericano y dos o tres miembros más del Cuerpo
Diplomático se presentan ante el Ministro de Relaciones Exteriores para pedir el
inmediato castigo de Marroquín Rojas.

La voz de un Ministro norteamericano tenía el resonar de un tambor en el
nuevo gobierno y se apresuraron a ordenar la captura del autor del artículo sobre
el “Tacoma” . A la cárcel fue a dar Clemente Marroquín Rojas y el director interino
de su periódico bachiller Rafael Chacón.

Entonces un juez de Paz los enjuició y

dictó auto de prisión pero, el de primera instancia, muy capaz en sus menesteres,
don Manuel Villacorta revocó la sentencia y mandó ponerlos en libertad.

Sin

embargo los tres ministros estaban decididos a complacer al diplomático
norteamericano y ordenaron que no se cumpliera el fallo judicial.

Se recurrió

entonces a la Corte de Apelaciones y una de sus salas ordenó la inmediata
libertad de los acusados y aun el procesamiento del Jefe de la Policía por
desobedecer los mandatos judiciales. Se les declaró para esperar que se
ejecutara la orden de libertad. Los peticionarios de esta orden fueron los
bachilleres José Santa Cruz y Agripino Zea.

La cólera, del Ministro norteamericano fue grande.

Amenazó con retirarse

si el periodista atrevido no era castigado y solicitó al Decano del Cuerpo
Diplomático, Ministro de España don Pedro Cuartín , que reuniera a los colegas

para tratar el asunto. Pero los españoles de hace cuarenta y cuatro años todavía
tenían fresca la intención de los Estados Unidos en Cuba, que dio a los cubanos la
victoria contra la madre patria.

El Ministro Norteamericano comprendió que su colega tenía, en esos
momentos la simpatía de la minoría y no de buen talento por lo que dio por
terminada su querella.

A los veintitrés años era Clemente un hombre ya muy comentado y
discutido y su periódico La Hora estaba gravándose en la mente de sus
conciudadanos.

Por esta época se hizo cargo de las cátedras de Historia Universal en el
Instituto Nacional Central de Varones, donde tuvo la necesidad de implantar el
estudio de la Historia de América, desconocida en nuestros medios escolares,
mientras que la europea era familiar.

Pero cuando llegó el momento de someter a estudio y crítica el surgimiento
y actividades de la compañía de Jesús, los dirigentes del gobierno, entre los
cuales se destacaba el Dr. José Guillermo Salazar, Ministro de Educación Pública
se alarmaron y dispusieron reconvenir al director del plantel, y el francés Henry
Fitte, para que retirara al profesor que soliviantaba los ánimos del país y lesionada
las íntimas creencias de sus alumnos denigrando a la orden más importante de la
iglesia católica.

Marroquín Rojas fue retirado de sus cátedras pero se quedó con los cargos
de Secretario y Contador del Plantel que desempeñaba ya.

En estas

circunstancias vino el retiro de Fitte, quien pidió la rescisión de su contrato por
molestias que se le ocasionaban en el nuevo gobierno y al aceptarse esta petición
y salir del país, Marroquín Rojas se quedó al frente de su colegio.

No se

atrevieron a retirarlo, porque se recordaba aún la actitud de tal estudiante en la

lucha contra el despotismo, no así la del Ministro que era, en realidad, un
oportunista y llegado a la hora del banquete desde México, donde había estado
emigrado.

Cuando vino el cambio de gobierno al derribar al partido liberal, en unión
del ejército, al presidente Herrera, asumió el poder el General José María
Orellana.

Y este, sin conocer los antecedentes, no vaciló en ordenar que

asumiera la dirección del Instituto un amigo y compañero suyo, el Coronel Don
Luís Aguilar Peláez, a quien Marroquín entregó la dirección. Había sido mejor
tratado por los adversarios ideológicos que por lo liberales y era que, entre estos,
había una corriente fuerte de Cabrerismo que recordaba los golpes asentados por
los unionistas entre los cuales se había destacado Marroquín Rojas.

Todavía otro interesante paréntesis en esta época de la vida juvenil de
Marroquín Rojas es una pequeña imprenta en la que dispuso un día fundar un
diario tratando de hacer resistencia a los pactos de Washington en 1923, donde
las naciones centroamericanas le daban una tutela a Estados Unidos para
intervenir en sus asuntos domésticos.

En esta campaña estaban de acuerdo Ernesto Viteri, Eugenio Silva Peña,
Jorge García Granados y Don Manuel Cobos Batres.

Salió el primer número,

salio el segundo y no había llegado el décimo, cuando por los artículos de Cobos
Batres y una serie de García Granados sobre “Idealismo Político”, se presentó en
la redacción el Coronel Marco Antonio Ramírez, subdirector de la policía y ordenó
la suspensión del diario.

A pesar de que defendió su periódico, la publicación murió. Después se
hizo una maniobra y le quitaron la imprenta a Marroquín Rojas. En esto actuó el
Lic. Marcial García Salas, temeroso de que volvieran a chocar, ahora él sin mucho
arraigo en el nuevo gobierno. Cansado y mal querido por las altas autoridades,
Marroquín Rojas cerró este nuevo periódico y se quedó estudiando hasta que

llegó el momento en que se destruyó la Universidad por el Ministro Ordóñez Solís,
para someter a las facultades dispersas al Ministro de su cargo.

Con este motivo libraría otra sonada batalla que le costaría la salida de
Guatemala. Sucedió que el Ministro de Educación en el breve gobierno de 22
meses de don Carlos Herrera, ordenó el cese de la autonomía de la Universidad.
Las Facultades quedaron dispersas y bajo la autoridad directa del Ministro
Ordóñez Solís. Los estudiantes reaccionaron casi con violencia y abundaron sus
inmediatas y enérgicas protestas. Por este motivo se volvió de nuevo a perseguir
a los estudiantes. Cayeron presos Juan Alberto Newberry y José Luis Barrientos y
fueron expulsados del territorio nacional con otros diez más. Naturalmente, entre
los más buscados y perseguidos estaba Clemente.

Pero una vez más jugó la

vuelta a sus perseguidores y escapó hacia la vecina república de Honduras a
donde había triunfado la revolución que dirigían los Generales Francisco Ferreira,
Vicente Tosta y Tiburcio Carias Andino.

Iba recomendado a Ferreira por el

Licenciado Baudilio Palma, quien apreciaba mucho a Clemente. En realidad le
guardaba el cariño que se le tiene a un hijo. Don Baudilio esperaba que Ferreira,
a quien había ayudado en Guatemala hasta conseguirle el puesto de
Administrador de Rentas en El Petén,

sabría corresponderle atendiendo y

ayudando a Marroquín Rojas.

Pocos

días

antes

habían

intervenido

los

países

hermanos

de

Centroamérica y los Estados Unidos, reuniéndose sus representantes con los
jefes hondureños en las históricas Conferencias de Amapala.

Allí se convino

que el general Vicente Tosta asumiera la presidencia; Ferreira sería Ministro de
Guerra y Tiburcio Carías Ministro de Gobernación.

Clemente llevaba pues, una

valiosa recomendación, nada menos que para el Ministro de Guerra.

Contó

también con la ayuda de amigos, como Antonio C. Rivera y José María Albir, y así
consiguió el nombramiento de oficial en la Secretaria de la Asamblea Nacional
Constituyente de Honduras.

2.4 Segunda etapa de La Hora y la Presidencia de Lázaro Chacón
La Vida de Clemente Marroquín es multifasética y luego de una de sus
visitas por la hermana República de

Honduras, donde prosiguió estudios

de

Derecho hasta graduarse de Abogado y Notario regresa a Guatemala durante el
período de reelección del General Orellana para un nuevo periodo presidencial, y
también la organización de un partido para apoyar al General Jorge Ubico; decide
establecer su vida y solucionar sus problemas económicos debido a que ya tiene
a su cargo una familia establecida con Carmen Milla y su hijo Oscar Clemente,
abriendo su bufete de abogado; pero como escribe en su libro Ecce Homo 10 “Me
llama el periodismo y la política” por lo que cierra su bufete y decide trabajar con
sus amigos escritores y periodistas en la Revista VIDA, considerándose fundador,
mientras logra conseguir imprenta, arrendándola o comprándola para volver a
publicar La Hora. El presidente Orellana lo llama para hacerse cargo de la
oficina denominada “Oficina de Canje y Publicaciones” aceptando debido a sus
necesidades económicas; luego de un tiempo renuncia y se dedica a el periodismo
político.

En el primer numero de la segunda época de LA HORA, dice en nota
editorial: “Hace seis años La Hora cumplió una misión en la política del país. Hoy
en su segunda etapa, esperamos

que cumpla también otra misión. Entonces

combatimos un desbarajuste. Ahora combatiremos lo que se presente contrario a
los intereses del país”. Dedicado a escribir para el diario, pasaba penas
económicas debido a que debía cancelar la deuda adquirida por la compra de
maquinaria tipográfica adquirida al crédito a El Imparcial, que estaba cambiando y
modernizando sus talleres. Clemente se jugaba sus cartas contra Ubico y al lado
de Chacón por convicción y necesidad patriótica. Asegura Clemente Rojas que
La Hora entró en su segunda etapa con el exclusivo fin de desbaratar la
candidatura del general Ubico, cierto es que su periódico fue decisivo en el
triunfo de Lázaro Chacón; en realidad su pluma, sus artículos encendidos y su
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valor para denunciar antiguos atropellos de Ubico como jefe Político en varios
departamentos de Guatemala.

El 5 de octubre de 1926 expresa Clemente en La Hora: “ No conviene a la
nación que el señor General Jorge Ubico sea el próximo Presidente de la
República porque este ciudadano a quien sus partidarios atribuyen méritos que no
queremos ni necesitamos contradecir, tiene en su DEBE un pasado que no abona
las hermosas promesas que el Partido que le aclama ha hecho al pueblo en su
reciente manifiesto”. Arrecia en La Hora la campaña antiubiquista que años
después y durante catorce años, le costaría a Clemente el Exilio.

Así se llegaron las elecciones y suyo fue el triunfo del General Lázaro
Chacón que ni el mismo Jorge Ubico y sus partidarios pudieron negar o deslucir, el
triunfo fue también para La Hora periódico dirigido por su propietario Clemente
Marroquín, con este triunfo La Hora había cumplido su misión;

cansado

y

temiendo por su integridad física decide alejarse de Guatemala, luego de pagar
sus deudas y reunir algún dinero para irse a Europa. El 5 de enero de 1927 salió
Clemente rumbo a Europa. Sus adversarios comentaron que el pago por su
campaña chaconista fue muy bien remunerado, dinero que utilizó para su viaje a
Europa. Asumiendo la dirección del diario José A. Quiñónez y Gustavo Martínez
Nolasco.

2.5 Tercera etapa de La Hora
En México publica La Hora en su tercera época. Sus publicaciones eran
esporádicas y se editaba en México; circulando algunos ejemplares en Guatemala
y El Salvador. Algunos artículos publicados en esta época se titulan:
¾ “El poder de los tiranos”
¾ “Probidad”

Regresa a Guatemala en el año 1926, en seguida por invitación de Alejandro
Córdova se incorporó al equipo de trabajo de El Imparcial que gozaba de prestigio
entre los guatemaltecos, siendo el colaborador mejor pagado.

Clemente cae preso, junto a otros más líderes políticos; pero luego de
algunos meses consigue ser dejado en libertad; pero conducido por militares a la
frontera de El Salvador, acompaña a Clemente Miguel García Granados,
prometiéndose no descansar en su lucha contra la nueva dictadura.

Después de su estancia en El Salvador y recibir la visita de su esposa
Carmen Milla y su hijo Oscar Clemente de 20 años de edad, decide viajar a
México en compañía de su hijo Oscar. Doña Carmen regresa a Guatemala al seno
de su familia. En seguida de una corta estancia en México al tener noticias de que
había estallado la Revolución el 20 de octubre de 1944; toma la determinación de
entrar a Guatemala de donde nadie lo haría abandonarla, pensando en
reorganizar su hogar.

2.6 Cuarta etapa de La Hora

El 1 de noviembre de 1944 sale a la luz pública el primer número de la
cuarta época del diario La Hora. asumía el poder el Dr.

Juan José Arévalo

Bermejo. Quien nombra a Clemente Marroquín como Ministro de Economía y
Trabajo; pero luego de una controversial reunión de trabajo y ante la franqueza de
Marroquín

Rojas para exponer sus ideas, Arévalo lo aleja del gabinete de

gobierno y Clemente pública en la Hora: “Nos Echo el Presidente Arévalo” hasta
éste tiempo se reconoce que el diario La Hora y su director Clemente Marroquín
Rojas se impone en el ámbito nacional afrontando con entereza los aspectos
políticos más delicados de La República.

Durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, Clemente apoya los tres
puntos de gobierno: - Puerto Nacional en el Atlántico. – Carretera Interamericana

del Atlántico. – Planta Eléctrica Jurún – Marinalá. Creyendo que se lograría:
“Libertad al país de la hegemonía en el transporte que realizaba el ferrocarril;
liberar a la nación de la dictadura de la empresa eléctrica y abrir un puerto propio
al mar. Luego de la caída del gobierno de Jacobo Arbenz, Clemente declara:
“Que a pesar de todo, él no olvidará que el gobierno de Arbenz ha sido el que más
le respeto”. 11

Clemente en su diario La Hora expresa: “ Arbenz ha sido el único
gobernante que ha sabido encontrar el origen de nuestra miseria y pobreza en
todo sentido y supo también encontrar la manera de comenzar a atacar esos
males con efectividad”.

Luego de Arbenz sucedieron dos juntas militares y mediante un plebiscito,
quedó Presidente Carlos Castillo Armas; Clemente desde La

Hora pedía a

Castillo Armas obra efectiva.

Asesinado Castillo Armas; se vivieron dos gobiernos provisionales el del
Licenciado Luís Arturo González y el del coronel Guillermo Flores Avendaño.
Clemente alentó a Idígoras fuentes mediante esta expresión: “Ahora es su
momento General”; recibiendo respaldo de Clemente en la Hora, lo ayudó de
manera decisiva para alcanzar la presidencia. Clemente fue Ministro de Agricultura
en este período de gobierno.

Mediante un golpe de Estado gobernó Enrique Peralta Azurdia y
clemente desde La Hora le aconsejaba que “Hiciera algunas obras grandes para
que el país olvidara el origen de su arribo al poder.”

11

Argentina Díaz Lozano, “Aquí Viene un Hombre”, Pag. 250.

En elecciones de 1966 La Hora ayuda con su poder periodístico al triunfo
del Partido Revolucionario que lleva a la presidencia y vicepresidencia al Lic. Julio
César Méndez Montenegro y al Licenciado Clemente Marroquín rojas; que cuenta
con el respaldo de su esposa e hijos: Marina, Oscar, Olga, María Mercedes
Marroquín Milla; sin olvidar a su hija Itzà

costarricense y a su hijo mexicano

Clemente fruto de amores efímeros y de vida en el exilio. La Hora sigue siendo el
único diario político del país que circula y si dirección y propiedad continúan
siendo de la familia Marroquín Milla y sucesores.

Binomio Presidencial

CAPITULO III
VIDA POLITICA DE MARROQUIN ROJAS
3.1 El Partido Unionista

Clemente Marroquín Rojas en los albores de la organización del Partido
Unionista cuyos planes eran conspirar contra la dictadura del General Manuel
Estrada Cabrera tuvo activa participación; dando muestra de ser hombre de
criterio, valentía y gozaba de reputación por su discurso incitando para hacer valer
los derechos que como ciudadanos deberían tener y sobre todo en apego a la
libertad, como preciado tesoro.

No existió en Guatemala un movimiento tan bien organizado como éste,
debido a la entrega de alma y corazón que sus dirigentes supieron insuflarle a
este movimiento.

Supieron capitalizar una Psicología colectiva de hastío,

repulsión y honor, contra el régimen de Cabrera y fomentar los sentimientos de
Libertad y Justicia. En cada reunión del partido había un orador y luego en El
Unionista se publicaba el discurso para mayor difusión.

Se estaba llegando el

momento en que cada ciudadano quería ser “Héroe” de la causa y ya no se le
temía ni a la cárcel, ni a los vejámenes corporales, ni a la misma muerte.

Durante los tres primeros meses definitivos para la causa contra Estrada
Cabrera, los estudiantes del Club Unionista, bien organizados, decidieron enviar a
dos delegados al resto de Centroamérica para buscar adhesión y entusiasmo a las
otras cuatro parcelas de la patria grande; los delegados fueron Francisco Villagrán
y Manuel María Rivera que no disponían de pasaportes y que serian perseguidos,
entonces la necesidad de sacarlos por El Salvador era inminente y como buen
conocedor de montañas y vericuetos fronterizos, conocedor de la gente de esa

zona; atrevido, astuto, audaz se nombra a ¡El Jalapeño Clemente Marroquín
Rojas! que conoce palmo a palmo los caminos escondidos a Jalapa y de ahí a El
Salvador. Conoce la gente, tiene amigos que le ayudarán, Clemente, naturalmente
acepto.

Clemente Marroquín Rojas en 1920 viaja a El Salvador acompañando a
Rivera y Villagrán, Clemente llega a tierra salvadoreña, cuando la prensa
cuzcatleca dio la noticia del arribo de los delegados de la Universidad de
Guatemala, hubo cólera en los círculos cabreristas, todavía fuertes, y se ordenó
más vigilancia en la frontera por el lado de Jutiapa. Clemente burló esta vigilancia
para regresar a Guatemala, dejando ya sanos y salvos a sus amigos, libres para
cumplir su misión, cambiando de ruta.

El 8 de abril de 1920 se hunde Estrada Cabrera.

Presionado por la

Asamblea Nacional, firma los nueve puntos que contienen su renuncia.
Washington se ha puesto ya del lado del pueblo.

Los Unionistas que habían luchado sinceramente estaban inconformes con
el cariz que tomaban las cosas bajo el gobierno de don Carlos Herrera quien ha
sucedido al tirano de los veintidós años y culpaban en mucho a los consejeros del
gobernante, señores José Ernesto Zelaya y particularmente a don Marcial García
Salas, hombre que gozaba de fama y prestigio como abogado, y además de
mucho talento maquiavélico en menesteres políticos.

De él se decía que era “el

poder detrás del trono” pues Herrera le escuchaba y atendía.

3.3 Jorge Ubico Castañeda y el exilio de Clemente

Por presiones del gobierno norteamericano el Congreso nombró Presidente
interino al Licenciado José María Reina Andrade que convocó a elecciones,
candidato oficial era Jorge Ubico, quien ganó las elecciones, tomando posesión el
14 de febrero de 1931. Luego de éste acontecimiento político Clemente decide

regresar a Jalapa dónde ejerce como Abogado, paz que tardó poco cuando se vio
electo Alcalde Municipal de Jalapa, dándose una protesta por parte del partido
ubiquista que obligo a repetir la elección y volvió a ganar la alcaldía Clemente,
siendo jefe político del departamento el General Felipe Samayoa, por órdenes
presidenciales mandó a sacar a Clemente de Jalapa y un grupo de amigos a su
regreso a la capital le insistieron que debía dejar su patria y salió para el Salvador;
regresó a Guatemala ante la gravedad de su hija y vino para soportar el golpe del
fallecimiento de la niña. Luego de persecución y falsas acusaciones por atentar
contra la Presidencia de Jorge Ubico, nuevamente se encamina por el Ferrocarril
Internacional a El Salvador, donde escribe un folletín sobre el misterioso crimen de
que fue víctima el doctor Manuel Enrique Araujo, Presidente del Salvador al que
titula “El Crimen del Parque Bolívar”.

Luego trabaja en un semanario llamado “Reforma social”, pero se hace
cargo de ayudar a escribir a Alfredo Schlesinger sobre la explicación de los
trágicos sucesos del año en que treinta mil campesinos habían sido ametrallados
por comunistas en el Salvador, pero la edición de tal libro debería ser hecha en
Cuba por lo que Clemente se enfrentaba a un nuevo viaje.

Clemente Marroquín Rojas en la Habana visitó talleres de imprenta, a punto
de estar lista ésta se suspende por orden de Alfredo Schlesinger debido a que los
comunistas habían obtenido información del contenido del libro y amenazan de
muerte a don Alfredo, regresando a El Salvador Clemente; el libro fue suspendido
y suscitaron problemas entre Schlesinger; con tal incidente en el Salvador;
Clemente se dirige a Honduras; pero Jorge Ubico desde Guatemala y por medio
de la Embajada en Honduras, por mensaje telegráfico pidió la expulsión de
Clemente Marroquín Rojas, por lo que con ayuda de su amigo el General Tiburcio
Carias Andino Jefe del Partido Nacionalista, que tomará posesión de la
Presidencia, abandona Tegucigalpa rumbo a Nicaragua de donde son
embarcados en primer barco rumbo al sur. En Panamá por no llevar los requisitos
de migración se les rechaza y se embarcan directamente a Costa Rica, donde

pide asilo a Don Ricardo Jiménez Presidente de Costa Rica. El resultado fue
positivo y desembarcaron en Puntarenas.

De San José Costa Rica le agrada a Clemente la libertad de temor,
liberación de sentirse perseguido y espiado, en San José trabajo como corrector
de pruebas en Prensa Libre. Autoridades guatemaltecas mal intencionadas y con
el afán de conseguir el desprestigió de Clemente Marroquín Rojas en todo el istmo
centroamericano editan el libro: “Ubico y sus Detractores” ; donde sus dos
primeros capítulos hablan de Eduardo Aguirre Velásquez y otros dos de Clemente
Marroquín Rojas.

Como Ministro de Guatemala en Costa Rica llega el Licenciado Alfonso
Carrillo, quien en una visita a Prensa Libre saluda con sorpresa y alegría a
Clemente de quién dice: “ buena persona, trabajador, honrado, idealista luchador y
un patriota”. En el año 1935 escribe un directorio con temas variados de Costa
Rica, históricos, folklóricos, artísticos, industriales, etc.

El Presidente de Costa Rica Jiménez Oreamuno ofreció a Clemente que
mientras él gobernara viviría tranquilo; pero al llegar las elecciones gobernaría
León Cortés y es otro de los dictadores centroamericanos; así que le invita
arreglar papeles y a ayudarle económicamente para viajar a México, en abril de
1936 Clemente Marroquín Rojas llega a Tierras mexicanas. En el año de 1937
organiza Clemente un batallón de emigrados, con propósitos de derrocar el
gobierno de Ubico, pero es frustrado el intento y únicamente consigue poner en
guardia al General Ubico que manda refuerzos a la frontera mexicana. Por
invitación de su amigo Ricardo González Ruiz de Cuba y agenciándose de
papelería llega a La Habana enfrentando problemas de migración. Su estancia en
Cuba fue corta y se dirigió pronto rumbo a Puerto Rico en compañía de su amigo
Ricardo González Ruiz y familia, donde le invitaron a escribir una Geografía
Elemental para las escuelas de Puerto Rico.

Por el año de 1938 después de recibir ganancias de su libro Geografía
Elemental, decide retornar a México, con más impulsos de luchar por la
democracia guatemalteca, organiza el grupo denominado “ Acción Revolucionaria
Guatemalteca” , época en que gobernaba México Lázaro Cárdenas, quien
compartía el ideal de Clemente, pero a la vez temía a la dictadura ubiquista.

Por la época de la Revolución de 1944, Clemente regresa a su amada
patria Guatemala, en viaje aéreo y pasando por incógnito, los guatemaltecos
habían derribado a Ubico, ocupando el puesto Ponce Vaides a quién también
querían derribar. Clemente se dirige a El Salvador, luego a México hasta 1944
cuando regresa a Guatemala y en elecciones ocupa el puesto en La Asamblea
Nacional Constituyente dándose la Constitución Nacional de 1945.

3.4 Clemente Marroquín Rojas Vicepresidente de Guatemala
Como Vicepresidente de la República de Guatemala, Clemente a la vez
que gobierna escribe para su diario La Hora y El Imparcial del cual es Director y
Propietario su hijo Oscar, Así como para La Hora Dominical.

En elecciones de 1966 La Hora ayuda con su poder periodístico al triunfo
del Partido Revolucionario que lleva a la presidencia y vicepresidencia al Lic. Julio
César Méndez Montenegro y al Licenciado Clemente Marroquín Rojas; que cuenta
con el respaldo de su esposa e hijos: Marina, Oscar, Olga, María Mercedes
Marroquín Milla; sin olvidar a su hija Itzà

costarricense y a su hijo mexicano

Clemente fruto de amores efímeros y de vida en el exilio.

También ocupó el cargo de Presidente del Congreso de Estado. Durante el
gobierno de El General Arana Osorio ocupó el cargo de Registrador General de la
Propiedad Inmueble.

CAPITULO IV
OBRA PERIODISTICA Y LITERARIA DE CLEMENTE
MARROQUIN ROJAS
4.1 Obra periodística:

Destaca principalmente Clemente Marroquín Rojas en el periodismo desde
La revista Semanal Vida, que fue fundada el 2 de septiembre de 1925, siendo su
primer director, quien narra que “esta revista la editaron a iniciativa de Federico
Hernández de León y Carlos Bauer Avilés.”

12

Revista exitosa que abarcaba el

área centroamericana, teniendo como objetivo dar a conocer el pensamiento y
análisis sobre la realidad guatemalteca, especialmente política. En la revista Vida
Clemente redacta artículos relacionados con la profesión de abogado.
Laboró en el diario La Lucha, escribió en la revista “Siempre” publicando la
columna llamada: “Por el espinazo de América”.
Escribió para la revista Tegucigalpa, con artículos dirigidos a Jorge Ubico.
Junto a Gustavo Martínez Nolasco, publicaron “Anécdotas de Ubico que se
olvidaron a Cardona”. Publicó artículos en “El Cronista de Tegucigalpa”.

4.2 Obras publicadas en el exilio
Por políticas de gobierno Clemente se vio obligado a salir de Guatemala,
representando sufrimiento y profunda pena por dejar esposa, hijos, familia y a la
tierra por la que luchaba, logrando producir varios libros, entre estos:
¾ En el Salvador un estudio sobre el comunismo en este país
denominado: “Hacia la Conquista del Mundo”. Novela acerca de la
muerte del doctor Manuel Enrique Araujo, Presidente de El Salvador
de 1911 a 1913. Redactó cinco folletos, los cuales llevaban por título
“El Crimen del Parque Bolívar”.
12
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¾ En Costa Rica escribió una biografía del presidente salvadoreño
Tomás Regalado y su obra “ Rojo y Azul”.
¾ En Cataño, Costa Rica escribe el primer libro de “Geografía de
Puerto Rico”

4.3 Clasificación de la obra de acuerdo a su contenido
OBRAS HISTORICAS:
¾ “Historia del Movimiento Unionista”
¾ “Francisco Morazán y Rafael Carrera”
¾ “La Bomba”
¾ “Los Cadetes”
¾ “Historia de Guatemala”

CAMPAÑAS POLITICAS
¾ “Desnudando al Ídolo
¾ “Ecce Homo”
¾ “Crónicas de la Constituyente de 1945”

NOVELA Y CUENTO
¾ “En el Corazón de la Montaña”
¾ “Noreta”
¾ “Los Últimos Románicos”

AUTOBIOGRAFIA
¾ Memorias de Jalapa o Reacuerdos de un Remichero

POLEMICAS
¾ “La Derrota de una Batalla”
¾ “México jamás ha poseído territorio propio al sur del Río Hondo”
¾ “La carta política del ciudadano Juan José Arévalo”
¾ “En el mundo de la polémica”
¾ “El retorno a Bolívar”

La producción bibliográfica de Clemente es rica y variada, lo más importante y
característico es la forma de abordar temática nacionalista guatemalteca, en
especial los temas históricos. Los artículos que trató en periódicos son en su
mayoría de campañas políticas, polémicas y punto de vista en torno a los
personajes del momento y a las acciones que emprendieron los gobernantes de
turno.

Dentro de los medios escritos de su época, a Clemente Marroquín Rojas se le
atribuye el éxito de venta de periódicos como El Imparcial, Nuestro Diario y por
supuesto La Hora, ya que impuso en el texto un lenguaje coloquial, popular; pero
sin duda alguna lo más notable era la sinceridad de su pluma, cosa que impactaba
al lector; creaba admiración por la valentía con que enfrentaba la problemática
político partidista y cómo denunciaba a carta abierta los abusos de poder por parte
de funcionarios del Estado. Dentro de artículos periodísticos tenemos muchos
titulados en un lenguaje picarezco y popular como el siguiente: “Los
Guatemaltecos Siempre con los Calzones en la Mano” y otros que ilustran su

peculiar estilo, mismo que le dió renombre y por lo que la prensa guatemalteca y
extranjera le recuerda. Expongo un artículo de Clemente Marroquín Rojas para
ilustrar la calidad de su pluma.

LOS GUATEMALTECOS: SIEMPRE CON LOS
CALZONES EN LA MANO
Clemente Marroquín Rojas

“El ex - presidente Jorge Ubico fue un hitleriano: en su sala particular y en su
Despacho presidencial, siempre tuvo el retrato de Federico El Grande, en homenaje
de admiración por lo germano, por lo dictatorial. Y cuando Hitler ascendió al
poder, el presidente Ubico sintió alegría, satisfacción: era su émulo y su patrón
político. Pero estando Guatemala en la esfera de actividad de Estados Unidos, esta
simpatía y ésta admiración tuvieron que amainar, que reducirse, que encubrirse y
disfrazarse. En el fondo la admiración por lo germano persistía en él. Yo había
llegado recomendado a don Julio Chaquet, un alemán que había vivido en
Guatemala y hasta fundado un diario llamado El Universal, cuando fue echado de
aquí conservó por Guatemala un permanente cariño. Me recibió en México; me
presentó al Embajador, un personaje severo y orgulloso, pero este me hizo visitar al
representante del Almirantazo alemán, verdadera fuerza política de aquella nación
durante el hitlerismo.
Tuve, además, otro apoyo: Irene, una alemancita que había vivido en
Guatemala y cuyos padres habían arrendado una pequeña finca en Jalapa, donde se
dijo que había instalado una planta transmisora directa con Alemania y después de
salir del país penetró a los grupos llamados de espionaje nazi. Y por estos
entronques me llamaron a las calles de Viena, número 12, donde estaba
momentáneamente Dietrich, el segundo de Goebels, quien después de haberme
dicho que se me había estudiado y vigilado durante buenas semanas, se había
dispuesto que realizásemos una operación sobre Belice igual a la que realizara
Danunzio sobre el Fiume. No necesitaban de nuestra fuerza, sino de nuestra
nacionalidad, para que el golpe, dado por ellos, por los alemanes, se diera de

nombre de los guatemaltecos. Ellos querían que el Imperio Británico comenzara a
desboronarse por alguna parte del mundo.
Pero, en esos días Ubico tuvo alguna seria dificultad con el comando
norteamericano de las fuerzas de ocupación del Tío Sam, y llamó a Diethich para
decirle que él haría la ocupación, siempre que se le ayudará. Porque ya Dietrich
había platicado con Ubico sobre esto mismo, pero había recibido una rotunda
negativa. Pero el desaire sufrido por Ubico le hizo llamarlo y ofrecerle que él haría
lo que necesitaba Hitler, esto es, comenzar a disgregar el imperio británico por
alguna parte, ya que estaba en todas partes. Esto bastó para que Diethich nos
dijera que ya no habría nada con nosotros. Más Ubico, en cuanto le pasó la cólera,
volvió a ser siervo de Estados Unidos, sumiso, obediente. Se perdió, pues, aquella
oportunidad que pudo haberse aprovechado, ya que los Estados Unidos no habían
desplegado toda su actividad sobre los adversarios de los aliados en aquellos días.
Cuando volví a Guatemala, caído Ubico, y llegado a la presidencia el Dr.
Arévalo, yo tenía, suministrados por Dietrich, todos los planos para la ocupación de
Belice y sugerí al Dr. Arévalo que comenzáramos a establecer cuarteles disfrazados
de campamentos en el Petén. Y como no hiciera caso, tuve que escribir un editorial
intitulado: “Hay que crear el problema de América”, y de ribete le daba una pasadita
al Ejército, preguntando para qué teníamos esa institución. El Dr. Arévalo, en vez
de ocupar Belice, no en son de conquista, sino como medida de precaución,
alegando que se hacía aquello para que los submarinos alemanes abastecieran en
Belice, y que, después de terminada la guerra se discutiría lo de propiedad
territorial. Pero el Dr. Arévalo enterró varios millones en la babosada de Poptún y
nada hizo al respecto; pero dictó el decreto No. 15 que dice: Considerando, que el
Diario La Hora insultó al Ejército, insulto que es hecho a la patria misma… por
tanto, suprímase dicho diario. Quien quiera obtener el texto literal, puede buscar
los periódicos de la fecha: Bran Azmitia lo sabe muy bien.
Y de nuevo perdimos esa otra oportunidad, porque al terminarse la guerra,
habríamos discutido en diferente posición: nosotros en posesión del territorio y la
Gran Bretaña doblegada por la reciente sangría de la segunda guerra. Pero no se
hizo eso y de ahí que sigamos como hemos venido siguiendo y baboseando,
chupándonos el dedo que con atolillo nos mete Inglaterra en la boca como a los

niños de teta. Ahora es urgente saber que es lo que en rigor sucedió en Washington,
porque hay algo que no huele bien; que mucho es lo podrido en esta Dinamarca.
Urge, pues, una respuesta a las preguntas que se formula el pueblo, de lo contrario,
hasta la victoria del general Lucas se irá al pozo, no sólo el buen trozo de
admiración que se había formado a favor del presidente de a república debido a sus
vigorosos y terminantes discursos.” Texto original del diario La Hora y con la firma
de Clemente Marroquín Rojas en estilo narrativo, de carácter histórico, patriota y
con el sello impreso de la palabra en el amplio esplendor de lo natural y con
lenguaje popular, sin atadura en la lengua y siempre de cara a la polémica y en
contra del actuar del gobierno en turno. Solo por medio de la lectura de sus
escritos se puede comprender el espíritu patriota de Marroquín Rojas y admirar
hasta nuestros días sus relatos históricos y de riqueza cultural, así como literaria.

ARTICULO PERIODISTICO DE CLEMENTE MARROQUIN ROJAS
ESCRITO EN DIARIO LA HORA

CLEMENTE MARROQUIN ROJAS RECIBIENDO SU LIBRO
EL RETORNO A BOLIVAR

4.4 Marroquín Rojas y la Novela Criolla
Uno de los primeros estímulos de la novela criollista provino del periodista y
político Clemente Marroquín Rojas (1897-1978), quien en el prólogo de En el
corazón de la montaña, anunció como uno de los objetivos de su libro “señalar a
los hombres de letras un veneno inagotable de belleza que no ha sido explotado.
Todos nuestros literatos han bebido su inspiración en las fuentes de la ciudad o en
las exprimidas ubres de las literaturas extranjeras”.

Publicada en 1930, esta

novela de noventa y seis páginas, cuyo subtítulo es “Pequeños cuadros de la vida
real”., intenta captar el espíritu rural del departamento de Jalapa.

El tono que

predomina es la violencia y el único tema es el sexo. Como reza el subtítulo, el
libro es una colección de tres episodios amorosos.

La construcción de la novela se deriva del episodio de Graciela, una
señorita de la ciudad que se deja hechizar por los relatos del protagonismo acerca
de su tierra.

Después de que él le cuenta cómo una pandilla de muchachos violó

a una mujer, uno tras otro, ella decide ir a la montaña.
interrumpido por los recuerdos del protagonista.

“En mayo… y en las hembras

era notorio el frenesí de la fecundidad que las sacudía.
la brama”.

Entonces el relato es

Era para ellas la hora de

Sin embargo, en los cuadros, la lujuria parece brotar más de los

hombres que de las mujeres. El narrador posee a su antigua amante Fernanda y
ella promete entregarle a su hija impúber cuando ya esté buena.

En el otro cuadro recordado, el protagonista salva a Elvira de los deseos
lujuriosos de Daniel y ella, agradecida, promete entregársele cuando él quiera.
Graciela vuelve aparecer en la última parte de la novela.

Se entusiasma

locamente con la montaña y con las pasiones primitivas del protagonista pero
acaba por volver a la ciudad cuando éste la asusta con un toro. Por su énfasis
exclusivo en lo sensual, la novela carece de profundidad.

El estilo violento del autor, muy conocido por los que leyeron los editoriales
del periódico La Hora, es muy apropiado para el tema. Igual que los editoriales,
uno de los mayores propósitos de esta novela fue el de provocar.

Dado el

florecimiento de la novela criollista por toda América, era inevitable su cultivo en
Guatemala. Sin embargo, a Marroquín Rojas le toca la distinción de haber sido
uno de los primeros guatemaltecos en lanzarse a la nueva corriente.

CAPITULO V
HOMENAJES RECIBIDOS POR CLEMENTE MARROQUIN
ROJAS EN SU TIERRA NATAL
Para Clemente Marroquín Rojas, Jalapa su tierra natal; era una ciudad de
prometedor progreso y desarrollo, siempre volvía a ella con la ilusión de ver la
fecunda montaña de Santa María Xalapan, admirando su paraje natural, tierra
que desde sus entrañas ofrece legumbres, verduras, frutas y granos básicos. De
este paisaje del oriente nace la inspiración de Clemente para la trama de la novela
criolla “En el corazón de la montaña” y desde los diferentes puestos ocupados en
el transcurso de la historia como funcionario publico, siempre dedico tiempo y
esfuerzo para recoger las necesidades de su tierra y ayudar a sus amigos
jalapanecos con apoyo moral y económico. Clemente Marroquín Rojas supo ganar
admiración y liderazgo por lo que Jalapa le otorga en vida como póstumo varios
reconocimientos.

5.1 Declarado Hijo Ilustre
Con fecha treinta de noviembre de 1917, a las diez horas se efectúo en la
ciudad de Jalapa, por el cual fue declarado HIJO ILUSTRE Y VECINO
ALTRUISTA del mismo, Licenciado Clemente Marroquín Rojas. Acto que tuvo
lugar en el Salón de Honor del campo de la feria, asistiendo más de seis mil
personas; la marimba de la Guardia civil fue la encargada de amenizar los actos,
los cuales fueron transmitidos por la difusora de la localidad.

El desarrollo del homenaje dio inicio cuando el Secretario de la corporación
Municipal lee el punto de acta, por el cual, en sesión pública, se dispuso declarar
Hijo Ilustre y Vecino Altruista de Jalapa a Clemente, por atención a sus méritos,
gloria y bien que le ha hecho a su tierra nativa. El Alcalde Municipal en funciones
era el Señor Ernesto Cabrera E. encargado de hacer la declaratoria del mérito y

quien en nombre del pueblo de Jalapa hace esta glorificación a quien por sus
muchos méritos merecía el reconocimiento de Jalapa.

La señorita Eva Haydeé Martínez se encargo de condecorar al Licenciado
Clemente Marroquín Rojas, expresando que imponía la medalla sintetizando el
sentir del pueblo de Jalapa, por sus hechos patrióticos, vivirá en el corazón de
todos los jalapanecos. En seguida el Profesor Héctor Manuel Vásquez hizo la
exaltación de Marroquín Rojas, manifestando que “Ninguna palabra por galana
y sentimental que fuese, podría en este caso llenar su cometido si la voz del
homenajeado ha sido grito de rebeldía, vibración patriótica, sobre la tierra
castigada de Guatemala” ; mas adelante expresa el profesor Vásquez que
Jalapa se vestía de fiesta para recibir al “Hijo que volvió tras azarosas andanzas,
peregrino de la libertad, sembrador de rebeldía y que el dulce contacto de quienes
le aclaman en la hora apoteósica de su vida, es quizás para él más solemne que
la emoción revivida con que llenó aquellas páginas febriles en el Corazón de la
Montana.” 13
HIJO ILUSTRE Y VECINO ALTRUISTA
DE JALAPA

13 La Hora, 1-12-1947/5:6 pp.

5.2 Homenaje de Jalapa a su Hijo Ilustre
La ciudad de Jalapa contó, con una Biblioteca oficial que por muchos años
estuvo al servicio del pueblo, denominada “José Rodríguez Cerna”,

los

movimientos telúricos del 4 de febrero de 1976 , destruyeron en este
departamento muchos edificios, entre los que se cuenta, el que albergaba a la
Biblioteca Rodríguez Cerna.

Después del percance los volúmenes que enriquecían la biblioteca fueron
trasladaos en forma desordenada al local de la supervisión Técnica de Educación
Departamental; donde permanecieron por algún tiempo tirados en le piso. Debido
a la importancia que tiene la biblioteca municipal por el servicio a la comunidad en
de 1982 que en un local de la planta baja del edificio municipal se puso al servicio
del pueblo una nueva biblioteca.

En reconocimiento a los altos méritos literarios del preexcelso jalapaneco
Licenciado Clemente Marroquín Rojas, la Biblioteca fue bautizada con su nombre.

Estando en funciones el profesor Miguel Ángel Sandoval Portillo Alcalde
Municipal de Jalapa y su Honorable corporación Municipal con fecha treinta de
mayo de mil novecientos setenta y nueve asientan en El Libro de Oro el siguiente
Acuerdo Municipal que textualmente dice:

“CONSTA EN EL LIBRO DE ORO “ La Honorable corporación Municipal de
Jalapa, municipio del Departamento de Jalapa. CONSIDERANDO – Que es deber
de la Municipalidad exaltar los valores culturales, científicos, literarios, deportivos,
etc. Del municipio; CONSIDERANDO: – Que existen obras ene. Municipio que han
sido impulsadas por valores egregios que en una u otra forma han colaborado al
engrandecimiento espiritual y material de Jalapa; CONSIDERANDO: – Que los
señores Lic. Clemente Marroquín Rojas, Lic. José Arturo Ruano Megía, Prof.
Edilberto Antonio Martínez Bonilla y don Darío H. Paz, fueron hombres que se

entregaron a la tarea loable de engrandecer a Jalapa en diferentes órdenes de la
vida municipal y nacional; CONSIDERANDO:

- que los señores antes

mencionados, los tres primeros oriundos de Jalapa y el último ex – intendente
municipal y oriundo de Cobán, Alta Verapaz, dejaron en esta ciudad, obras que
son de beneficio colectivo y ejemplo palpable para la Emulación y Educación de
las generaciones venideras, CONSIDERANDO: - que se ha tenido a la vista el
currículum vitae, de cada uno de los señores mencionados y los cuales llenan las
exigencias legales para tomar una determinación conciente: POR TANTO: - en
uso de las facultades que le confiere el Decreto 1183 del Congreso de la
República y demás reglamentos vigentes: ACUERDA: - Arto. 1º. Denominar a la
Biblioteca Municipal que funciona en su propio edificio con el nombre del Lic.
Clemente Marroquín Rojas. Arto. 2º. Denominar la Calzada que principia en el
puente “Las Guzmánes” sobre el río Jalapa y que finaliza frente a la estatua del
General Justo Rufino Barrios en la salida a la capital por el lado sur de la ciudad,
con el nombre de Lic. José Arturo Ruano Mejia. Arto. 3º. Denominar al estadio de
fútbol de esta ciudad en el campo de la feria al lado norte de Jalapa, con el
nombre de Prof. Edilberto Antonio Bonilla Martínez. Arto. 4º. Denominar al
Gimnasio de básquetbol de esta ciudad situado en el campo de la feria lado norte
de Jalapa, con el nombre del señor Darío H. Paz. Arto. 5º. El presente deberá ser
notificado a las familias de las personas denominadas en el caso de que las
mismas ya hayan fallecido y a los que aún viven, en forma personal. El mismo
entrará en vigor inmediatamente, debiéndosele dar la divulgación necesaria por
todos los medios de difusión, para que en lo sucesivo se llame por sus nombres
respectivos a cada una de las obras que han sido nominadas en el presente
acuerdo. Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los
treinta días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y nueve. Prof. Miguel
Ángel Sandoval Portillo Alcalde Municipal, P:C: Víctor Maule Rodríguez Sindico
Primero, Prof. Rubén Darío Ortiz Concejal Primero, Prof. Edgar Amílcar Lemus
Portillo Concejal Tercero, Sr. Rubén Darío Nájera Cruz Concejal Quinto, Sr. José
Gonzalo Castañeda Gómez Concejal Séptimo, Prof. José Efraín González R.
Sindico Segundo, Prof. Tránsito Bonilla Martínez Concejal Segundo, Prof. César

Augusto Mérida Gálvez Concejal Cuarto, Br. Guido Manuel de J. Ramos R.
Concejal Sexto, Sr. Efraín Rosa Sosa Concejal Octavo y Julio Humberto Martínez
Secretario Municipal.” 14

5. 3 Escuela Normal de Oriente “Licenciado Clemente Marroquín Rojas”
En el municipio de Monjas, departamento de Jalapa, ubicado a 20
kilómetros de la cabecera departamental, funciona La Escuela Normal de Oriente
“Licenciado Clemente Marroquín Rojas” albergando a estudiantes del nororiente
del país ofreciendo la carrera de magisterio rural; la Municipalidad de Jalapa,
obsequió al establecimiento un busto en yeso motivo del oficio No. 18 que
literalmente reza:
“Escuela Normal de Oriente “Licenciado Clemente Marroquín Rojas
”Monjas, Jalapa, Guatemala, C:A: Of. No. 18. 25 de mayo de 1982. Señor Alcalde
Municipal Acc. De la ciudad de Jalapa, su despacho. Señor Alcalde, Muy
atentamente me dirijo a usted por este medio, con el objeto de patentizarle mi
enorme satisfacción por habérsenos otorgado el busto de yeso del insigne
licenciado, del cual esta escuela se honra en haber sido bautizada con su nombre,
Clemente Marroquín Rojas, a partir de esta fecha el mismo ocupará un lugar de
honor en nuestro establecimiento. Quiero por su medio patentizar mi
agradecimiento, que también es del personal y alumnado, por tan valiosa
donación, al Honorable consejo Municipal. Sin otro particular por el momento, no
me resta más que suscribir como su más atento servidor. Prof. René Villatoro
Quiroa, Director.” 15

14 Revista Memoria Municipal de Labores. Período 1978 – 198; Jalapa 15 de junio de 1982

15 Revista Memoria Municipal de Labores. Período 1978 – 198; Jalapa 15 de junio de 1982. pp.43

5.4 Hospital Nacional de Jalapa Nicolasa Cruz, sugerencia del Lic.
Clemente Marroquín Rojas
Nicolasa Cruz erigió en Jalapa el Oratorio de Jesús de la Buena Esperanza
y continúo a sus alrededores edificando lo que sería el primer hospital conocido en
Jalapa y que fue puesto al servicio de los enfermos en 1918.
Doña Nicolaza enseñó la doctrina en la Iglesia del Carmen de Jalapa
teniendo como discípulo de catequesis al Lic. Marroquín Rojas muchacho inquieto
y letrado, que en cierta ocasión le hizó una pregunta audaz y maliciosa a doña
Nicolaza sobre la vida de Cristo y en respuesta doña Nicolaza con chicote de
cuero crudo en mano, le dió un tirón de orejas, aquel catecúmeno dolido le dijo
que sólo su madre le podía pegar y se retiró de la doctrina. Sobre las estructuras
del hospital que construyera Nicolaza Cruz a principios de siglo XX, se erigieron
las actuales y modernas instalaciones del centro hospitalario y fue así que el
Licenciado Clemente Marroquín Rojas siendo vicepresidente del gobierno
encabezado por el abogado Julio César Méndez Montenegro, sugirió que el nuevo
hospital se bautizara con el nombre de aquella notable mujer Nicolasa Cruz. Esta
sugerencia fue realidad cuando un día viernes 19 de abril de 1968 en acto
conmemorativo se bautiza el nuevo hospital con el nombre de Hospital Nacional
Nicolasa Cruz

Lima durante el gobierno de Méndez Montenegro y Marroquín

Rojas; develando El Presidente de la República una placa en memoria de Nicolaza
Cruz y de los benefactores del hospital.

5.5 El Octogésimo Aniversario de Clemente y el Homenaje en Jalapa.
El pueblo de Jalapa, la Honorable corporación Municipal y el comité
Específico, rinden homenaje a su Hijo Ilustre Licenciado Clemente Marroquín
Rojas con motivo de arribar a su octogésimo aniversario de fructífera existencia,
conmemoración que abarcó los días 13 y 14 de agosto de 1977.

Como nunca de había visto en el departamento de Jalapa y en todo el
oriente de la república, todo un pueblo recibió apoteósicamente el 13 de agosto de
1977 recibió al Licenciado Clemente Marroquín rojas, en ocasión de haber

cumplido un día antes sus ochenta años de vida; Jalapa rindió cálido y justo
homenaje que abracó dos días. Desde Monjas a Jalapa amigos saludaban la
caravana de bienvenida y Monjas dio un abrazo fraterno Clemente con mantas,
carteles y saludos a lo largo de la cinta asfáltica, a su paso frente a la Escuela
Normal Rural de Monjas, maestro y alumnos saludan; pues el gobierno le ha dado
el nombre de Clemente a ésta institución educativa.

De esta manera la caravana encabezada por Clemente alcanzó la entrada
al boulevard Justo Rufino Barrios, donde la banda de música de esta localidad,
conjuntos musicales, marimbas y bandas de guerra de los colegios al unísono
lanzaron acordes marciales de bienvenida a su tierra. A su arribo le saludan el
señor gobernador, coronel Daniel Azurdia, el señor alcalde Municipal Juan Alberto
Portillo y la corporación Departamental; Monseñor Miguel Angel García Arauz,
Obispo Títular de Jalapa y los señores integrantes pro – Homenaje al Hijo Ilustre
de Jalapa, representativos de varios gremios.

Delegaciones de muchos lugares de la república también se hicieron
presentes; el General Romeo Lucas también asistió a tan magno homenaje; en la
celebración de los actos programados se anunció que en el lugar donde será
construida

la nueva municipalidad, habrá un busto del Licenciado Marroquín

Rojas y la Señora Mercedes Marroquín Milla develó una reciente fotografía de su
padre que lo presenta vigoroso y satisfecho a sus ochenta años.

5.6 DECESO DE CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS

Clemente Marroquín Rojas falleció el sábado 8 de abril de 1978, a las 6:15
horas, en su residencia de la colonia de El Carmen, zona 12, tras larga
enfermedad, que le había retirado de la dirección de su periódico La Hora.

Marroquín Rojas, periodista y abogado, murió a la edad de 80 años,
rodeado por sus hijos y nietos, tras haber sido desahuciado por los tres médicos

del Hospital Militar que le trataron del súbito agravamiento que se produjo, al
mediar la semana, en su estado de salud.

Al momento de morir Marroquín Rojas, en su habitación, le acompañaban
sus hijos Oscar, Olga y María Mercedes, quienes permanecieron a su lado desde
que se presentó el agravamiento de su enfermedad.

Numerosas personas acudieron de inmediato a la residencia del influyente y
alegre polemista, al enterarse de su desaparición.

5.7 HONRAS FUNEBERES

El periodismo guatemalteco se declara de luto por la muerte de uno de los
grandes defensores de la libertad de prensa, el licenciado Clemente Marroquín
Rojas, fundador y primer presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala
(APG). La APG declaró tres días de duelo durante los cuales estará la bandera
izada a media asta, en señal de luto.

Por su espíritu combativo, destacó en el periodismo nacional, considerando
que su nombre perdurará en primera fila junto con otros grandes periodistas de la
historia de la patria.

Marroquín Rojas recibió la condecoración apegista Rubén Darío, por 50
años de ejercicio profesional.

También recibió por sus actividades a favor del periodismo libre, el premio
Monje de Oro, que le fue otorgado en Nicaragua.

El acuerdo emitido por la junta directiva de la APG, dice lo siguiente:

“LA ASOCIACION DE PERIODISTA DE GUATEMALA

Considerando: Que hoy falleció el connotado periodista Clemente
Marroquín Rojas, Medalla de oro, “Rubén Darío”, 1967, presea centroamericana
“Monje de Oro”, socio fundador y primer presidente de la entidad;

Considerando: Que la desaparición física del escritor Clemente Marroquín
Rojas, como uno de los hombres preclaros de la vida cívica del país deja un vacío
de profundas repercusiones en la vida nacional;

Considerando: _Que don Clemente Marroquín Rojas en su actividad
periodística como director del diario La Hora, fue un incansable defensor de la libre
emisión del pensamiento y las libertades públicas, así como conductor brillante de
incontables generaciones,
Por tanto, Acuerda, Primero: Declarar tres días de duelo, izando a media
asta la bandera nacional.
Segundo: Manifestar a la familia del extinto periodista, escritor y político
Clemente Marroquín Rojas, y a los miembros del personal de planta del diario La
Hora, el pesar que embarga a la Asociación de Periodistas de Guatemala, por tan
sentida desaparición.
Tercero: Designar al consocio y vicepresidente de la APG José Félix López,
para que en nombre de la entidad pronuncie la oración fúnebre en el cementerio
general.
Cuarto: Encargar al presidente de la asociación, Alfonso Anzuelo López, la
entrega del presente acuerdo, a los deudos del ilustre periodista fallecido.
Dado en la Casa del Periodista, en Guatemala, a los ocho días del mes de
abril de mil novecientos setenta y ocho.

Alfonso

Anzuelo

López,

presidente;

José

Félix

López

Gutiérrez,

vicepresidente; Delfino Barrera Navas, vocal primero; Ana María Rodas, vocal

segundo; Jorge H. Yee González, vocal tercero; Romeo Mendoza Pinelo, tesorero;
Guillermo Bolaños, secretario; Irma Flaquer, prosecretaria. 16
En una batalla periodística que agitó el continente y en la cual participaron
todos los periódicos guatemaltecos; y algunos centroamericanos.

Se trataba de

salvar millones de documentos de la historia centroamericana que se encontraban
sin anaqueles.

El profesor J. Joaquín Pardo, había clasificado millares de

documentos; pero no tuvo el apoyo estatal para levantar del suelo lo que quedaba
sin clasificar; como tampoco tuvo ese apoyo don Arturo Valdés Oliva, en su
primera época de director, El distinguido y culto periodista amigo Germán Duarte
Castañeda, se preocupó de esto y publicó varios históricos reportajes.
presidente Méndez Montenegro, ayudó mucho y

El ex

Clemente Marroquín Rojas,

como vicepresidente de la República y presidente del Consejo de Estado, con
representantes de ese organismo se presentó , en el Archivo Nacional; dijo: “ viendo de cerca los centenares de cajas donde está clasificada por el
profesor Pardo, 300 años de historia centroamericana, este archivo llevaría
el nombre de Archivo General de Centro América.”

Su inspiración se cumplió después, cuando un congreso de directores de
archivos de Centroamérica, reunido aquí, pidió al Gobierno de la República, que el
Archivo Nacional se convirtiera en Archivo General de Centroamérica, habida
cuenta

que

en

el

mismo

se

resguardaban

varios

siglos

de

historia

centroamericana.

La Asociación de Prensa Quezalteca, se declaró de duelo por la muerte
irreparable del connotado y recordado periodista don Clemente Marroquín Rojas,
ya que el salón de la sede social de la APQ lleva el nombre desde su
inauguración, los partidos políticos que funcionan legalmente en el país y las
organizaciones de la misma naturaleza, manifestaron sus sentimientos de pesar y
de pena a los familiares del licenciado Clemente Marroquín Rojas.
16
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La Central Nacional de Trabajadores emitió un comunicado a través del
cual “patentiza a la familia del licenciado Clemente Marroquín Rojas, sus más
muestras de condolencia por el fallecimiento del combatido periodista”, así como a
la Asociación de Periodistas de Guatemala, máxima entidad de Prensa, de la cual
fue socio fundador y primer presidente. Muchas fueron las muestras de pesar por
la muerte de Clemente Marroquín Rojas a nivel nacional y centroamericano y
encontramos escritos dedicados como homenaje póstumo.

5. 8 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DECLARO A MARROQUIN ROJAS
“PATRIOTA EJEMPLAR Y PALADIN DE LA LIBERTAD”

Mediante un punto resolutivo aprobado en la sesión que el Congreso de la
República celebró el 10 por la mañana, el licenciado y periodista Clemente
Marroquín Rojas, fallecido recientemente fue declarado “Patriota Ejemplar y
Paladín de la Libertad”.

Dicho punto resolutivo presentado al pleno por el diputado Rafael Eduardo
Castillo Valdés, presidente, recomienda también al Organismo Ejecutivo que la
Hemeroteca Nacional lleve el nombre de “Clemente Marroquín Rojas”, por haber
sido “el más destacado y brillante periodista de todos los tiempos, que ha tenido
Guatemala”.

Recomienda igualmente al Ministerio de Educación la recopilación y edición
de sus obras más significativas para que sean difundidas entre la ciudadanía y la
niñez guatemaltecas, acordándose asimismo enviar copia del presente punto
resolutivo a todos los congresos y asambleas legislativas de América, a la APG y
al Colegio de Abogados.

Minuto de silencio
A moción del diputado Rafael Téllez García y ante el reciente fallecimiento
del director del diario La Hora, el Congreso con una asistencia de 40 diputados,
guardó un minuto de silencio en memoria del distinguido periodista, político
historiador, literato, funcionario público, etcétera.

Dicho homenaje fue bastante impresionante ya que dentro de la discusión
del punto resolutivo se hizo ver que Marroquín Rojas tiene un capítulo destacado
en la historia contemporánea de Centroamérica, no sólo por el signo categórico y
de gran significación y altura con que se manifiesta en el discurrir del destino de
nuestros pueblos, sino que en su vida de infatigable trabajo periodístico.” 17

5.9 LA HEMEROTECA NACIONAL CLEMENTE MARROQUIN ROJAS

Hemeroteca es un vocablo derivado del latín: Hémera: día y Théke: caja;
traduciendo la palabra como caja donde se guardan las noticias del día.

La

Hemeroteca Nacional de Guatemala fue creada por Acuerdo Gubernativo de fecha
28 de octubre de 1960, por orden presidencial estando en el cargo el General e
Ingeniero Miguel Idígoras Fuentes; adscrita a la Biblioteca Nacional, donde
funciona a la actualidad.

El 13 de abril de 1967, el Vicepresidente Constitucional de la República,
Licenciado Clemente Marroquín Rojas, en el ejercicio de la presidencia, emitió el
Acuerdo Gubernativo No. 55, por medio del cual las dependencias de la
Hemeroteca Nacional, se elevan, a la categoría de Dirección, desligada de la
Biblioteca Nacional. Con fecha 23 de junio de 1978, se emitió el Acuerdo que
designa a la Hemeroteca Nacional con el nombre de “Lic. Clemente Marroquín
Rojas”.

17
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El director de la Hemeroteca Nacional, periodista Rigoberto Bran Azmitia al
enterarse del punto resolutivo que emitió el Congreso de la República, en el cual
sugería a las autoridades competentes que la Hemeroteca llevara el nombre del
ilustre periodista fallecido recientemente resalta que en la Hemeroteca se
encuentran todos los periódicos que editó Clemente desde 1920, año en que se
publicó “El Estudiante”, órgano informativo de los estudiantes universitarios de la
época.

Sin embargo sus primeros escritos se remontan a 1917, cuando

colaboraba en “La Tribuna”

5.10 HOMENAJES AL LICENCIADO CLEMENTE MARROQUIN ROJAS

En homenaje al ilustre y recordado patriota, licenciado Clemente Marroquín
Rojas, sé descubrió una placa por el Senado de la Cámara Junior Internacional,
en el edificio del diario La Hora, que fuera fundado y dirigido por el distinguido
colega.

La Cámara Junior de Guatemala develó una placa que dice “Aquí nació y
aquí murió el insigne patriota Clemente Marroquín Rojas”.

Es cierto que

físicamente Clemente Marroquín Rojas nació en los Achiotes a las faldas del cerro
Jumay en Jalapa, y que el 8 de abril murió en su casa de la zona 12, pero los
senadores de la Cámara Junior consideraron que una placa con tal leyenda
tendría que ser colocada en La Hora, pues fue en este período en el que Clemente
plasmó sus ideas desde que lo fundara, en 1920, hasta que la enfermedad le
imposibilitó continuar con sus cotidianos editoriales.

5.11 CLEMENTE INMORTALIZADO A LA PAR DE LOS GRANDES DE
AMERICA

Se develó el busto de Clemente Marroquín Rojas, en el Monumento a la
Libertad de Prensa, en la Avenida de Las Américas, quedando inmortaliza la efigie
de este “Paladín de la Emisión del Pensamiento” al lado de figuras de la talla de
Benito Juárez, José de San Martín y otros.

MONUMENTO A LA LIBERTAD DE PRENSA
AVENIDA LAS AMERICAS ZONA 13
GUATEMALA, C.A.

5.12

Busto de Marroquín Rojas develado en Jalapa.
El día 12 de agosto de 1978 con motivo de conmemorar el natalicio de

Clemente Marroquín Rojas, en Jalapa de organiza una solemne revelación del
busto del Licenciado Clemente Marroquín Rojas, elaborado por el maestro Rodolfo
Galeotti Torres, colocado en el edificio municipal próximo a ser inaugurado; el
acto se realizó con presencia de familiares del ilustre desaparecido y de las
autoridades del departamento, así como el Obispo de Jalapa, la develación la hizo
Marina Marroquín Milla. Gerente del Diario la Hora e hija del patriota. En nombre
de la familia Marroquín Rojas agradeció el acto el periodista Oscar Clemente
Marroquín.
EN EL ACTUAL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CABECERA
DEPARTAMENTAL DE JALAPA SE PUEDE APRECIAR EL BUSTO DEL
PERIODISTA Y ESCRITOR
CLEMENTE MARROQUIN ROJAS.

CONCLUSION

Este estudio trata de manera única sobre la vida y obra de Clemente
Marroquín Rojas hijo preclaro de Guatemala, infatigable defensor de los intereses
de su patria y los principios democráticos que han regido la vida institucional en el
país hasta el año de 1977, año en que muere a la edad de 80 años, constituyendo
su vida un ejemplo para la prensa, la literatura, la política y su tierra natal Jalapa.
Entre su obra destaca la defensa de los límites territoriales del país, los
recursos naturales, defendió la dignidad de la iglesia católica y la libertad de
prensa, acciones que lo llevaron al exilio habitando en todas las naciones
centroamericanas, México, Cuba y Puerto Rico. Sus editoriales fueron publicados
en el Diario La Hora de donde es fundador y propietario, Impacto, La Hora
Dominical tribunas de su pensamiento; Clemente en los años de dictadura por los
que Guatemala tiene mucho en los capítulos de su historia cambia la pluma por el
fusil emprendiendo campañas fuertes en contra del gobierno de turno e inolvidable
es para los guatemaltecos su actuación en la vida política del país desde el diario
La Hora, motivo que llevan a este diario a tener en su historia cuatro etapas de
funcionamiento debido a las represarías y amenazas bajo las que por decir sin
titubeos la verdad; trabajo en el periodismo Marroquín Rojas en Guatemala, Costa
Rica, Salvador y México.

Al producirse el derrumbe de la dictadura de los 14 años de Jorge Ubico,
Marroquín Rojas se vio figurar en el movimiento revolucionario, como candidato
presidenciable, cargo que declinó por la necesidad de unir esfuerzos y
candidaturas, ofreciendo su apoyo a Juan José Arévalo Bermejo, electo primer
presidente revolucionario.
Trabajo.

Desempeñó el cargo de Ministro de Economía

y

Desde el periódico La Hora protestó contra el gobierno del Coronel Jacobo
Arbenz Guzmán cuando ese régimen dejo de ser nacionalista; mantuvo constante
su labor periodística demandando justicia social en el Gobierno del Coronel Carlos
Castillo Armas, luego de su asesinato arribo por elecciones populares el General
Miguel Ydígoras Fuentes, quien llevó al Licenciado Clemente Marroquín al
Ministerio de Agricultura, en donde impulso proyectos que en la actualidad forman
parte de la base de la economía nacional, como lo es la diversificación de cultivos,
programas intensivos de irrigación, reforestación, promulgación de leyes agrarias
justas. Fue creador e impulsor de leyes y construcción de sistemas de
ensilamiento para evitar fluctuaciones graves en los precios de los productos de
primera necesidad.

Ocupó varias veces cargos como diputado a la Asamblea Nacional
Constituyente, en dos ocasiones fue Director del Registro de la Propiedad
Inmueble, Director General de Caminos; fue catedrático de nivel secundario en el
Instituto de Varones y laboró en los tribunales de Justicia y en la Aduana Central.

Al concluir el mandato de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia, se
lanza como candidato a la vicepresidencia, acompañando al Licenciado Julio
César Méndez Montenegro, ganado las elecciones y en dos ocasiones ocupó el
cargo de Presidente Interino.

Como elemento del periodismo nacional, fue socio fundador de la
Asociación de Periodistas de Guatemala; al cumplir los 25 años de fundación, la
APG como máxima entidad de prensa del país distinguió al periodista Clemente
Marroquín, con medalla de oro por sus Bodas de Oro con el periodismo.

Fue declarado socio honorario de múltiples agrupaciones, hijo y vecino
predilecto de varias poblaciones, recibió numerosas condecoraciones. Nueva
Ocotepeque, población de la republica centroamericana de Honduras, bautizó su
calle principal con el nombre de “Licenciado Clemente Marroquín Rojas”. Entre

otras condecoraciones obtuvo La Orden del Quetzal y La Orden Francisco
Morazán, máximas preseas de Guatemala y Honduras respectivamente.

La

Asociación de Periodistas de Nicaragua lo distinguió con El Monje de Oro,
considerándolo una de las glorias del periodismo centroamericano.

Hasta sus ochenta años de edad, mantuvo admirable disciplina de trabajo,
escribiendo desde comentarios y crónicas de los acontecimientos nacionales e
internacionales, hasta notas sobre arte, poesía, literatura, historia, geografía,
matemática, religión, filosofía, temas de los más variados; con justa razón el
Licenciado Clemente Marroquín fue calificado de “POLIGRAFO”, pues su labor
periodística y literaria abarcó más de 50 años. Entre sus obras publicadas
podemos mencionar en orden cronológico: Ecce Homo, País 1927. La Bomba,
Guatemala 1929. Historia del Movimiento Unionista, Barcelona, España 1929. Los
Cadetes, La generación de 1920, Los dos Brazos de La Hora, La Bomba segunda
edición, El golpe del 5 de Diciembre, El Pueblo Hondureño, Desnudando al Idolo,
Historia de Guatemala, Morazán y Carrera, Crónicas de la constituyente de 1945.
México Jamás ha Poseído Territorio propio al Sur del Río Hondo, La Derrota de
Una Batalla, La Batalla de Guatemala, La Carta Política de Arévalo, Por el Mundo
de la Polémica, El Retorno a Bolívar.

La obra de Clemente Marroquín Rojas abarca muchos títulos inéditos y su
hemerotecología es extensa, pues comprende más de medio siglo de ejercicio
ininterrumpido del diarismo de opinión y del polémico que fue lo más frecuente en
él. A la posteridad el Licenciado Clemente Marroquín Rojas es para la prensa
nacional y medios de comunicación el Paladín de la Libertad de Prensa y en el
ámbito histórico y educativo tiene relevancia que la Hemeroteca Nacional de
Guatemala lleva su nombre, merecido reconocimiento por su labor periodística;
hasta nuestros días la figura de éste Hombre de América pesa porque su pluma se
caracterizó por ser veraz y por
Guatemala.

ilustrar la belleza natural de nuestra patria
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